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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 9 nueve de diciembre del año 2019 dos 

mil diecinueve. 

 
 

VISTAS en apelación de la Sentencia Condenatoria de fecha (**********), 

dictada por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, las constancias originales del expediente número (**********)—, 

relativo a la causa penal instruida en contra de (**********), por el delito de 

Violación Equiparada en Grado de Tentativa, cometido en peligro de la 

seguridad sexual y el normal desarrollo de la (**********) —lo anterior, por así 

mandatarlo nuestra Carta Magna, así como la Convención sobre los Derechos 

de los Niños, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Local ídem, 

entre otros instrumentos—; vistas además las constancias del presente Toca 

número 251/2019, y; 

R E S U L T A N D O: 

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

dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: “…PRIMERO.- 

(**********), cuyas generales se asientan al principio de esta resolución, ES AUTOR Y PENALMENTE 

RESPONSABLE de la comisión del delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA EN GRADO DE TENTATIVA, 

previsto y sancionado por los artículos 16, 87 y 180 fracción I, del Código Penal vigente en el Estado de 

Sinaloa, cometido en peligro de la libertad sexual y normal desarrollo de la (**********); según hechos 

ocurridos aproximadamente a las aproximadamente a las (**********). -----------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se impone al ahora 

sentenciado (**********), una pena de 13 TRECE AÑOS 04 CUATRO MESES DE PRISIÓN.------------------   

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

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

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

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

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

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

Carta Magna; en la inteligencia que el acusado en comento fue privado de su libertad personal con motivo 

de los presentes hechos, el día (**********), carácter con el que continua interno en (**********) ---------------  
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--- TERCERO.- En los términos expresados en el considerado VII séptimo de esta resolución, se condena 

al sentenciado (**********), al pago de la reparación del daño. ----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 98 y 101 del mismo ordenamiento Electoral, así 

como al artículo 38 fracciones II, III y IV de la Constitución Federal, y 58 del Código Penal vigente, envíese 

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

la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a fin de que esté en aptitud de suspender los derechos políticos del 

sentenciado (**********), a partir de la emisión de la presente resolución, hasta la extinción de la pena de 

prisión impuesta; esto, aún cuando no haya petición expresa del ministerio público, ya que dicha 

suspensión no está supeditada a la solicitud de éste, sino a lo dispuesto por una norma constitucional. ---  

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

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

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

(**********); al Secretario de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; al Director 

General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social del Estado; así como a la C. Juez 

Segundo de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del 

Distrito Judicial de (**********); lo anterior con fundamento en dispuesto por el artículo 18, de la Ley de la 

Materia, para que proceden conforme a sus derechos y atribuciones. -----------------------------------------------  

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

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

--- OCTAVO.- Gírese el exhorto aludido en el considerando XII doceavo de la presente resolución, a 

efecto de que se notifique lo resuelto a la (**********) de (**********). --------------------------------------------------  

--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano Licenciado MANUEL ISIDRO RUBIO GIÓN, Juez de Primera 

Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial, por ante el Secretario Segundo Licenciado ÓSCAR  

ARMANDO GONZÁLEZ LÓPEZ, con que actúa y da fe...” (sic). 

2/o.- Que inconforme con la resolución aludida tanto el Ministerio 

Público, como el Defensor Público del sentenciado, interpusieron el recurso 

de apelación, el cual fue admitido en ambos efectos, por el Juez de origen, 

quien ordenó la remisión de las constancias originales de la causa a este 

Supremo Tribunal de Justicia, para efectos del trámite de la alzada conforme a 

la Ley, dándose plazo a las partes procesales, para que en sus respectivos 

casos, expresaran y contestaran agravios, citándose para resolución definitiva, 

durante la práctica de la vista correspondiente, y  

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

I.- Que esta Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado 

resulta competente objetivamente, en razón de territorio, materia y grado, para 

conocer y decir el Derecho en la presente causa, de conformidad a lo previsto en 
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los artículos 116 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 94, 103 y 105 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 79, 

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

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

Poder Judicial vigente para el Estado de Sinaloa, tal y como quedó precisado en 

el auto de radicación fechado el 27 veintisiete de septiembre de 2019 dos mil 

diecinueve, visible a hojas 3 y 4 de lo actuado en segunda instancia.  

II.- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva, las integrantes de la 

Sala, manifestamos no hallarnos en supuesto alguno de los previstos en el 

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

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

el fin de decidir si se revoca, modifica o confirma la sentencia alzada, en 

términos del artículo 378 del Código de Procedimientos Penales vigente para el 

Estado de Sinaloa, que dispone: 

“Artículo 378.- El recurso de apelación tiene por objeto revisar la resolución recurrida, a efecto 

de que se revoque, modifique o confirme…”. 

Lo anterior, en relación con el numeral 379 del mismo ordenamiento 

procesal, que preceptúa: 

“Artículo 379.- La segunda instancia sólo se abrirá a petición de parte legítima, para resolver 

sobre los agravios que deberá expresar el apelante y contestar el apelado; pero el Tribunal de alzada, 

cuando el recurrente sea el acusado o el defensor, suplirá la deficiencia de los agravios o su omisión…”.   

IV.- Ahora bien, en atención a que el presente recurso fue interpuesto 

también por el Representante ministerial, y en su apelación rige el principio de 

estricto Derecho, no es dable suplir la omisión o deficiencia de agravios, dado 

que el Ministerio Público es el órgano especializado constitucionalmente 

facultado para acusar ante las autoridades judiciales competentes, y estas 

últimas para imponer las penas, conforme al artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en caso de suplir sus deficiencias, 

se invadiría las funciones constitucionalmente encomendadas a aquella 

institución, al respecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia que se 

transcribe: 

Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Apéndice de 1995 
Tomo: Tomo II, Parte   TCC 
Tesis: 585 
Página:   360 
 
MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO 
DERECHO.  
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El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, dispone que la segunda 
instancia se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante le 
cause la resolución recurrida; asimismo, dispone que el Tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia 
de los agravios, cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierta que, por 
torpeza, no los hizo valer debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio Público está sujeta al 
principio de estricto derecho, por lo que no podrán invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, 
expresamente, la institución acusadora en sus agravios. 

 
Aunado a lo anterior, debe cumplirse la disposición contenida en el 

artículo 393, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa, que prevé:  

“Artículo 393.- Si el apelante es el Ministerio Público, no se tomará en consideración ningún 

agravio que contraríe las conclusiones acusatorias formuladas en Primera Instancia, o que cambien en 

perjuicio del acusado la clasificación del delito”. 

Por otra parte, se actúa en plenitud de jurisdicción, conforme a lo 

previsto en el artículo 393, párrafo primero del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, que preceptúa:  

“Artículo 393.- La Sala al pronunciar su sentencia tendrá las mismas facultades que el Tribunal 

de Primera Instancia...”.  

V.- Antes de proceder a lo que resulta materia propia del recurso, es 

menester señalar que después de revisar oficiosamente lo actuado en primera 

instancia, se advierte que no existe violación alguna al procedimiento, que 

ameriten su reposición; así como que se cumplieron cabalmente las 

formalidades y fases procesales relativas al juicio penal, respetándose las 

garantías de legalidad y seguridad previstas en los artículos 14, 16, 17, 19, 20 y 

21 de nuestra Carta Magna. 

Oportuno resulta referir que el Agente del Ministerio Público, formuló 

acusación definitiva en contra de (**********), por considerarlo autor y 

penalmente responsable de la comisión del delito de Violación Equiparada en 

Grado de Tentativa, cometido en agravio de la libertad sexual de la (**********), 

solicitando se le impusiera al acusado, la máxima penalidad establecida en los 

artículos 16 (sic), 87 y 180, fracción I del Código Penal vigente para el Estado de 

Sinaloa; asimismo que fuera condenado al pago de la reparación del daño 

causado a la víctima.  

Por lo anterior, la Sala procede a imponerse de los agravios formulados 

tanto por el Ministerio Público, localizables a hojas 7 y 8, como por el Defensor 

Público del sentenciado, visible a hojas de la 10 a la 16 del Toca, los que se 

tienen por reproducidos en forma íntegra; desprendiéndose que los del 

Ministerio Público van dirigidos a peticionar la imposición de medida de 

seguridad consistente en tratamiento de (**********), ya que así se denomina en 

los artículos 234 y 479 de la Ley General de Salud, por lo que en lo sucesivo, se 

anotara de esa manera—, por el tiempo que sea necesario para su 
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rehabilitación; solicitando que por tal motivo, se modificara la sentencia venida 

en apelación; mientras que los del Defensor Público del sentenciado, están 

enfocados a la valoración de las pruebas, refiriendo que las existentes resultan 

insuficientes para tener por acreditada la existencia del delito; finalizando su 

exposición, pidiendo se revoque la sentencia venida en apelación. 

Es de indicarse que el hecho de que no se hayan transcrito los conceptos 

de agravios expresados tanto por el Ministerio Público, como por la Defensa 

Pública, y sus respectivas contestaciones, no implica que se infrinjan 

disposiciones de la ley, toda vez que no existe precepto alguno que establezca la 

obligación de realizar tal inserción, pues lo trascendente es que se dé 

contestación a los mismos. Lo anterior conforme al precedente que a 

continuación se cita: 

Novena Época 
Registro: 196477 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Abril de 1998 
Materia(s): Común 
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. 

Del estudio de los agravios expuestos, tanto por el Agente del Ministerio 

Público, como por el Defensor Público del sentenciado, y de las constancias 

primarias, esta Colegiada los califica de infundados e inoperantes para el efecto 

modificatorio y revocatorio pretendido, respectivamente; sin que se advierta 

materia de suplencia, en términos del artículo 379 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa; por lo tanto, la sentencia alzada se 

confirmará, por las razones que posteriormente se expondrán en esta 

Ejecutoria. 

Aquí, es oportuno puntualizar que a esta Ejecutoria la guía el principio y 

Derecho Humano del “Interés Superior de la Niñez”, previsto en el artículo 4, 

párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

dispone:  

“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”.  
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Por ello, no soslaya esta Colegiada que la víctima identificada en la 

causa, se aprecia era (**********)1 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 su nombre, y en 

su lugar al referirse a ésta, el Tribunal la nominará como (**********). 

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

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

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. 

Apartado 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”. 

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”. 

 
1 Conforme al Acta de (**********) visible a hoja 4 del sumario, la (**********) nació en fecha (**********), y el suceso ilícito aconteció según 
denuncia por comparecencia visible a hojas 2 y 3 de autos, el día (**********), por ende, resultaba con (**********) de edad al momento de la 
denuncia del hecho sexual. 
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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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”. 

Luego a ello, 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 la omisión de parte del órgano acusador desde el inicio 

de la investigación de los hechos, al no pronunciarse con relación a los derechos 

de la (**********) —calidad de (**********), que establecen la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 5; Ley para la 

Protección de Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Sinaloa, artículo 3 y Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Sinaloa, artículo 2—, como es la protección a su identidad, como una 

prerrogativa a la intimidad de ésta, con la responsabilidad que ello implica en 

los servidores públicos a cargo de incoar y substanciar el procedimiento de 

investigación por no proteger, ni respetar el derecho a la intimidad de la 

(**********) víctima, es evidente se desapartó del mandato supremo del artículo 

1° de la Ley Fundamental, que en su párrafo tercero prevé que “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”. 

Aunado al derecho a la intimidad antes invocado, el estudio del caso 

venido en apelación, este Tribunal de Alzada en suplencia abordarán Ex Officio 

todos los aspectos que beneficien a la (**********) víctima, y que conlleven en la 

protección plena y amplia de sus derechos, toda vez que al observar el principio 

del interés superior del niño, los derechos de la infancia merecen especial 
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atención, al ser éstos sujetos que por su naturaleza se encuentran ante la 

necesidad de la mediación adulta para ejercer sus derechos, además que éstos 

son especialmente vulnerables y requieren protección especial para la 

satisfacción de sus derechos en forma integral, no sólo en cualquier proceso de 

justicia penal, sino de manera universal en todos los actos en que éstos 

intervengan, siendo por ello de interés público y de obligación del Estado 

garantizar y proteger sus derechos. 

En ese contexto, resulta procedente atender aquéllas omisiones de 

relevancia sobre el bienestar de (**********); 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 
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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 quién 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 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. 

 
Cabe resaltar, que en cuanto a los derechos sustantivos que en forma 

especial protegen a la niñez, esta Sala como regla general, observa los previstos 

en los artículos 2, 3, 4 y 6 de la Convención Sobre los Derechos del Niño3, en 

cuyo contenido se precisa: 

Artículo 2. 

 
3 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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1. “Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y 

asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente 

de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, 

étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición 

del niño, de sus padres o de sus representantes legales.  

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea 

protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las 

opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 

Artículo 3. 

1. “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el  cuidado que sean 

necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras 

personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas.  

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 

encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades 

competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así 

como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

Artículo 4. 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole 

para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los 

derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo 

de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación 

internacional. 

Artículo 6. 

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.  

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo 

del niño”. 

Adicionalmente a ello, cabe decir que históricamente en el derecho 

internacional se ha ponderado la protección amplia de los derechos humanos de 

los seres más vulnerables, como es la niñez, a través de diversos instrumentos 

jurídicos, en los cuales los Estados se han comprometido en la protección y 

garantía de sus derechos fundamentales, teniendo así aplicatoriedad también el 

artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el numeral 19 

de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José; en 

los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Declaración de los Derechos del Niño, 

que en su parte conducente establecen: 

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: 

“Artículo 25.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
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asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 

por circunstancias independientes de su voluntad. 

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, 

nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.” 

LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, O PACTO DE SAN JOSÉ. 

“Articulo 19.- Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 

requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. 

LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO: 

“Artículo 1º. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. 

Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su 

familia”. 

“Artículo 2º. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, 

moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y 

dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés 

superior del niño”. 

“Artículo 4º. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. 

Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, 

tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. 

El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos 

adecuados”. 

“Artículo 5º. El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe 

recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular”. 

“Artículo 6º. El niño, para el pleno desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. 

Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en 

todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, 

no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la 

obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de 

subsistencia. 

Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales 

o de otra índole”. 

“Artículo 7º. El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo 

menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, 

en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de 

responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de 

su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. 

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados 

hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por 

promover el goce de este derecho”. 

“Artículo 8º. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban 

protección y socorro”. 

“Artículo 9º. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. 



Toca # 251/2019                     Expediente # (**********)                       Primera Sala 

 

 

12 

No será objeto de ningún tipo de trata. 

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le 

dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o 

educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral”. 

“Artículo 10º. El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la 

discriminación racial, religiosa, o de cualquiera otra índole. 

Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y 

fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio 

de sus semejantes.” 

Así entonces, es de enfatizarse que la Convención Sobre los Derechos del 

Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José y la Declaración de los 

Derechos del Niño antes invocados, se instituyen como instrumentos del derecho 

internacional reconocidos por el Estado Mexicano y cuya observancia resulta de 

carácter obligatorio en los términos del supracitado artículo 1° de la 

Constitución General, estableciéndose en su segundo párrafo, uno de los 

principios que contiene la aplicación más amplia de los derechos fundamentales 

a las personas, el cual en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

se le ha denominado Pro-homine; veamos el contenido del citado precepto: 

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia”. 

De modo que, la introducción del citado principio deduce la 

obligatoriedad para que este Tribunal aplique los Tratados Internacionales en 

materia de derechos humanos, pero no sólo éstos, ya que extensivamente es 

vinculante para esta autoridad en la impartición de justicia, y en observancia al 

interés superior del niño, a partir de un concepto de corpus iuris donde se 

contiene una diversidad de instrumentos internacionales de contenido y efecto 

variado, tales como tratados, convenios, observaciones generales, resoluciones, 

declaraciones, entre otros, pues no debe olvidarse que en el Derecho 

Internacional los derechos humanos no sólo tienen como fuente principal a los 

Tratados suscrito por el Estado Mexicano, sino también todas aquellas reglas 

generales, principios u opiniones consultivas que coadyuven a precisar el 

alcance y contenido de aquéllos y sirvan para interpretarlos4, máxime que por 

imperio del supracitado artículo 1° Constitucional, existe la obligación de todo 

juzgador en efectuar interpretación conforme y atender el principio pro-homine, 

 
4 Sobre ello, debe consultarse el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE 
AFECTEN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, el cual fuera elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para 
mejores prácticas de los órganos de impartición de justicia en el país, México, marzo de 2014, ver página 24.  
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en los que prevalezca la elección de aquellas normas que resulten más 

favorables a las personas. 

Al caso resultan ilustrativos los siguientes criterios de la Primera Sala 

del Alto Tribunal de Justicia en México: 

Registro: 2000263 
Época: Décima Época  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. XXVI/2012 (10a.)  
Página: 659  
 
PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN 
ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL.  
El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que 
las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución 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 personae que es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más 
extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la 
interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 
derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la 
plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la 
persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga 
a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre 
el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las 
limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro 
personae en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse 
imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la 
persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la 
materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones 
estatales en este rubro. Amparo directo en revisión 2424/2011. Ma. Guadalupe Ruiz Dena. 18 de enero de 
2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lucia Segovia. 
Registro: 173146 
Época: Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXV, Febrero de 2007  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 2a./J. 10/2007  
Página: 738 
 
TRATADOS INTERNACIONALES. ADMITEN DIVERSAS DENOMINACIONES, 
INDEPENDIENTEMENTE DE SU CONTENIDO.  
Aun cuando generalmente los compromisos internacionales se pactan a través de instrumentos en la 
modalidad de tratados, debe tomarse en cuenta que conforme al artículo 2, apartado 1, inciso a), de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de la que es parte el Estado mexicano, por 
"tratado" se entiende el acuerdo celebrado por escrito entre uno o varios Estados y una o varias 
organizaciones internacionales, o entre organizaciones internacionales, ya conste ese acuerdo en un 
instrumento único o en varios conexos, cualquiera que sea su denominación particular, de lo que resulta 
que la noción de tratado es puramente formal siempre que su contenido sea acorde con su objeto y 
finalidad, pues desde el punto de vista de su carácter obligatorio los compromisos internacionales pueden 
denominarse tratados, convenciones, declaraciones, acuerdos, protocolos o cambio de notas, además de 
que no hay consenso para fijar las reglas generales a que deben sujetarse las diferentes formas que 
revisten tales compromisos internacionales, los que, en consecuencia, pueden consignarse en diversas 
modalidades. Situación que se sustenta, además, en el artículo 2o., fracción I, párrafo primero, de la Ley 
sobre la Celebración de Tratados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de mil 
novecientos noventa y dos. Tesis de jurisprudencia 10/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de enero de dos mil siete. 

 
Además de ello, la primera parte del párrafo noveno del artículo 4° de la 

Constitución General de la República, dispone la obligación para que en las 
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decisiones que tome el Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 

Por lo anterior, cabe decir, que no obstante lo expuesto en las normas 

del Derecho Internacional, así como en la Ley Fundamental, no pasa 

desapercibido por esta Sala, que el artículo 379 del Código de Procedimientos 

Penales en vigor, en su primer parte contempla el principio de instancia de parte, 

en el cual exige que la segunda instancia solamente se abrirá a petición de 

quien recurra la sentencia del primer orden, obligándose la Alzada en atender 

exclusivamente los agravios del recurrente, lo cual conlleva en que aquel sujeto 

procesal que no impugnó la decisión de primera instancia, no es posible que el 

Tribunal interprete en su contra y aplique determinaciones que vayan más allá 

de lo ya resuelto por el Juez natural, lo que conlleva en la desestimación no sólo 

del principio de instancia de parte agraviada, sino también el de non 

reformatio in peius. 

De lo anterior, es evidente la antinomia jurídica entre el conflicto 

normativo de los principios de interés superior del niño, con los de instancia 

de parte agraviada y non reformatio in peius, y por ende, resulta obligatorio 

un ejercicio de ponderación de parte de este Tribunal de Alzada, donde es 

innegable que subyace aquél sobre éstos dos últimos, ya que los derechos 

sustantivos de la infancia habrán de prevalecer sobre cualquier norma de 

carácter procesal, es por ello, que la excepción para atender la no reforma en 

perjuicio, es cuando la víctima resulta ser un menor de edad o incapaz, a quien 

en aras de garantizar los derechos de éste, el Tribunal en forma oficiosa deberá 

pronunciar aquéllas determinaciones que conlleven en el más amplio respeto y 

protección de sus derechos humanos. 

Además de ello y contrario a lo regulado en el supracitado artículo 379 

del Código de Procedimientos Penales en vigor, se tiene lo dispuesto en el 

artículo 20, apartado A, fracción V de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que establece una condición de igualdad entre los sujetos 

procesales –víctima y victimario– al regular en su parte final que “Las partes 

tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, 

respectivamente”. 

De igual forma el precepto procesal legal de la entidad, se desaparta de 

lo descrito en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos 

Pacto de San José de Costa Rica, que señala el Derecho de Igualdad ante la 
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Ley, al disponer que “Todas las personas son iguales ante la ley, teniendo 

derecho, sin discriminación, a igual protección por parte de la misma”.  

Luego entonces, en el caso concreto es de interpretarse que el citado 

artículo 379 de la legislación procesal penal de la entidad, desatiende lo 

imperado en las aludidas Normas del Derecho Internacional y de la 

Constitución Suprema de la República, por lo cual en sustento a lo dispuesto en 

el artículo 1° de esta última, y advirtiendo que el artículo 379 del Código de 

Procedimientos Penales en vigor, que proscribe el mandato oficioso para suplir 

sólo al acusado o su defensor los agravios deficientes, más no así a la víctima no 

obstante el equilibrio procesal en que ambos sujetos se encuentran, con lo cual 

es evidente que en dicho numeral sobresalen los principios de instancia de 

parte agraviada y non reformatio in peius, que no permiten perjudicar la 

situación jurídica del sentenciado cuando éste es el apelante, y que el estudio 

de la Alzada se limita sólo al recurrente. 

Resultando aplicable además, los criterios emanados en la 

jurisprudencia a cargo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al 

pronunciarse en el caso González y otras, en el punto 4085 en los siguientes 

términos: 

“…los niños y niñas tienen derechos especiales a los que corresponden deberes específicos por parte de la 

familia, la sociedad y el Estado. Además, su condición exige una protección especial que debe ser entendida como un 

derecho adicional y complementario a los demás derechos que la Convención reconoce a toda persona. La 

prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos 

de la infancia y la adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás 

derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad…”. –Lo subrayado es propio–. 

Criterio jurisdiccional que resulta vinculante para esta Sala, en sustento 

en el siguiente precedente emitido por el Pleno del Alto Tribunal de Justicia en 

México: 

Registro: 2006225 
Época: Décima 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 25 de abril de 2014 09:32 h 
Materia(s): (Común) 
Tesis: P./J. 21/2014 (10a.)  
 
JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA.  
Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de 

que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los 

Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese 

 
5  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No.205. 
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tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato 

establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a 

resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este 

mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se 

haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente 

al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones 

que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la 

jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el 

criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos. Contradicción de tesis 

293/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo 

del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 

septiembre de 2013. Mayoría de seis votos de los Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón 

Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas y Juan N. Silva Meza; votaron en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco 

González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, quien reconoció que las 

sentencias que condenan al Estado Mexicano sí son vinculantes y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. Tesis y/o criterios contendientes: Tesis 

XI.1o.A.T.47 K y XI.1o.A.T.45 K, de rubros, respectivamente: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN 

SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO." y "TRATADOS 

INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON DERECHOS 

HUMANOS, DEBEN UBICARSE A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN."; aprobadas por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y publicadas en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, páginas 

1932 y 2079, y tesis I.7o.C.46 K y I.7o.C.51 K, de rubros, respectivamente: "DERECHOS HUMANOS, 

LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO SOBRE LOS. ES POSIBLE 

INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS 

INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQUÉLLOS." y "JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU 

UTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS."; aprobadas por el Séptimo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y publicadas en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVIII, agosto de 2008, página 1083 y XXVIII, diciembre 

de 2008, página 1052. El Tribunal Pleno, el dieciocho de marzo en curso, aprobó, con el número 21/2014 

(10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de dos mil 

catorce. Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de abril de 

2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

Bajo tal contexto, cabe enfatizar que los supracitados derechos 

sustantivos inherentes a los niños víctimas, inscritos en el principio de interés 

superior de la niñez, y bajo una interpretación conforme, entre lo regulado por 

las normas constitucional y convencional ya invocadas, con lo estatuido en el 

artículo 379 del Código de Procedimientos Penales en vigor, al no resultar 

acorde éste último, con los parámetros garantes y protectores de aquéllas, es 

que procede este Tribunal de Alzada en aplicar la ley que resulta mayormente 

protectora al principio pro-homine y conforme a la protección amplia de 

derechos humanos de (**********); de ahí, que el citado precepto de la ley 

adjetiva penal en la entidad no se aplicará en el caso subjúdice; pues se insiste, 

las normas constitucional y convencionales protegen el interés superior de la 

niñez, y hacen prevalecer tanto a la víctima como victimario en un plano de 

igualdad procesal. 
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Consideración que resulta acorde, en apoyo del siguiente criterio emitido 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y 

texto es el siguiente:  

Registro: 2005135  
Época: Décima Época  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CCCXL/2013 (10a.)  
Página: 530  
 
INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO 
PERSONA.  
A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la supremacía normativa de la 
Constitución no se manifiesta sólo en su aptitud de servir como parámetro de validez de todas las demás 
normas jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser aplicadas, se 
interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales; de forma que, en caso de que existan varias 
posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto 
en la Constitución. En otras palabras, esa supremacía intrínseca no sólo opera en el momento de la 
creación de las normas inconstitucionales, cuyo contenido ha de ser compatible con la Constitución en el 
momento de su aprobación, sino que se prologan, ahora como parámetro interpretativo, a la fase de 
aplicación de esas normas. A su eficacia normativa directa se añade su eficacia como marco de referencia 
o criterio dominante en la interpretación de las restantes normas. Este principio de interpretación conforme 
de todas las normas del ordenamiento a la Constitución, reiteradamente utilizado por esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, es una consecuencia elemental de la concepción del ordenamiento como una 
estructura coherente, como una unidad o contexto. Es importante advertir que esta regla interpretativa 
opera con carácter previo al juicio de invalidez. Es decir, que antes de considerar a una norma jurídica 
como constitucionalmente inválida, es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un 
significado que la haga compatible con la Constitución y que le permita, por tanto, subsistir dentro del 
ordenamiento; de manera que sólo en el caso de que exista una clara incompatibilidad o una 
contradicción insalvable entre la norma ordinaria y la Constitución, procedería declararla inconstitucional. 
En esta lógica, el intérprete debe evitar en la medida de lo posible ese desenlace e interpretar las normas 
de tal modo que la contradicción no se produzca y la norma pueda salvarse. El juez ha de procurar, 
siempre que sea posible, huir del vacío que se produce cuando se niega validez a una norma y, en el caso 
concreto, de ser posibles varias interpretaciones, debe preferirse aquella que salve la aparente 
contradicción. La interpretación de las normas conforme a la Constitución se ha fundamentado 
tradicionalmente en el principio de conservación de ley, que se asienta a su vez en el principio de 
seguridad jurídica y en la legitimidad democrática del legislador. En el caso de la ley, fruto de la voluntad 
de los representantes democráticamente elegidos, el principio general de conservación de las normas se 
ve reforzado por una más intensa presunción de validez. Los tribunales, en el marco de sus 
competencias, sólo pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando no resulte posible una 
interpretación conforme con la Constitución. En cualquier caso, las normas son válidas mientras un 
tribunal no diga lo contrario. Asimismo, hoy en día, el principio de interpretación conforme de todas las 
normas del ordenamiento a la Constitución, se ve reforzado por el principio pro persona, contenido en el 
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a maximizar la 
interpretación conforme en aquellos escenarios en los cuales, dicha interpretación permita la efectividad 
de los derechos fundamentales de las personas frente al vacío legislativo que puede provocar una 
declaración de inconstitucionalidad de la norma. Amparo en revisión 159/2013. 16 de octubre de 2013. 
Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto 
particular; Olga Sánchez Cordero de García Villegas reservó su derecho a formular voto concurrente. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Esta tesis se publicó el 
viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

 

Para ilustrar lo antes razonado, resulta menester invocar el siguiente 

precedente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito con 

sede en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa: 

Registro: 2006785  
Época: Décima Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de junio de 2014 10:35 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: XII.2o.1 P (10a.)  
 
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 
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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. Amparo directo 543/2013. 13 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías 
Gallegos Benítez. Secretaria: Ruth Ochoa Medina. Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por 
un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis 
P. LX/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, 
septiembre de 1998, página 56, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS 
CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS JUICIOS 
DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA 
PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia. Esta tesis se 
publicó el viernes 20 de junio de 2014 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

 
Expuesto lo anterior, es innegable que este Tribunal Superior habrá de 

actuar en lo conducente, supliendo y aplicando oficiosamente todo aquello que 

conlleve en el respeto, protección, y garantía de los derechos humanos de 

(**********), tal como lo prescriben los siguientes precedentes del Poder Judicial 

de la Federación:  

Registro: 168307 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a. CXIV/2008 
Página:   237 
MENORES DE EDAD E INCAPACES. CUANDO SON VÍCTIMAS DE UN DELITO, PROCEDE LA 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, INCLUSO SI EL RECURSO DE REVISIÓN LO INTERPUSO 
EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN.  
Independientemente del carácter de los promoventes del juicio de amparo o de quien interponga el 
recurso de revisión contra una sentencia dictada en la audiencia constitucional por un juez de distrito en 
que se afecta la esfera jurídica de menores de edad o incapaces víctimas de un delito, incluso si el 
recurrente es el Ministerio Público de la Federación, procede suplir la queja deficiente, ya que tanto la 
sociedad como el Estado tienen interés en proteger los derechos fundamentales de los menores e 
incapaces, aun cuando la representación social formule los agravios incorrectamente. Además, no pasa 
inadvertido que en el recurso de revisión rige el principio de non reformatio in peius, conforme al cual no 
está permitido agravar la situación de los quejosos cuando únicamente éstos recurren la sentencia de 
amparo, pues acorde al artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, la mencionada suplencia también 
opera a su favor; sin embargo, cuando otra de las partes también interpone el recurso en los términos 
señalados, no opera dicho principio, sino que deberá atenderse a lo resuelto en el sentido de si en ambos 
casos o sólo en uno se apreció motivo para llevar a cabo la suplencia de la queja deficiente. Amparo en 
revisión 645/2008. 29 de octubre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. 
 
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 
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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.  

 

Por lo antes expuesto, esta Colegiada al estudiar el caso concreto, con la 

finalidad de resarcir cualquier vulneración de sus Derechos Humanos, advierte 

que el Juez respetó cabalmente los Derechos de (**********), al proteger el Interés 

Superior de la Niñez, dándole el seguimiento y tratamiento que ha de dársele a 

(**********), por el daño que sufrió por dicho delito. 

Adicionalmente, esta Colegiada aparte de proteger el Interés Superior 

de la Niñez, atiende el tema de juzgar con perspectiva de género, ya que 

además de (**********), lo cual la coloca en una situación de vulnerabilidad, 

siendo principios contemplados en los artículos 1° y  4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 2, 6 y 7 de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (Convención de Belém do Pará), en los cuales se deriva el reconocimiento 

de los derechos humanos de la mujer a una vida libre de violencia y 

discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, que exige 

que todos los órganos jurisdiccionales impartan justicia con perspectiva de 

género, lo cual constituye un método que pretende verificar la existencia de 

condiciones de desventaja o vulnerabilidad que no posibilite impartir justicia de 

manera completa e igualitaria a las personas por condición de sexo o género. 

Por ello, con base al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, 

publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala que la 

perspectiva de género es un método que, bajo un esquema de 

interseccionalidad, detecta la presencia de tratos diferenciados, basados en 

sexo, el género o las preferencias y orientaciones sexuales, es por ello, que la 

Sala se encuentra obligada de oficio a analizar la igualdad material entre las 

partes, al resolver el medio de impugnación propuesto e incluso bajo esa misma 

óptica, analizar también lo resuelto en primera instancia, con el objeto de 

determinar si alguna de las partes se encuentra en el supuesto que le impida 

una equidad real. 
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Ahora bien, al analizar en el contexto en que se desarrollaron los hechos, 

y la forma en que resolvió el Juez la causa que se estudia, al encontrarse 

(**********), en una categoría sospechosa de discriminación, por pertenecer a un 

grupo que se ha considerado vulnerable (**********), se advierte que en el caso 

concreto, no se lesionó derecho fundamental alguno, ya que no se advierte 

desequilibrio procesal entre las partes, además las pruebas recabadas fueron 

valoradas considerando las reglas proporcionadas por la ley, siendo suficiente el 

material probatorio para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o 

discriminación por razones de género, sin que se haya detectado situación de 

desventaja por cuestiones de género, utilizándose en todo momento un lenguaje 

incluyente, libre de estereotipos y de prejuicios; por lo tanto, (**********), se 

encuentran en un plano de igualdad; sin que se haya detectado situación 

alguna de desequilibrio de poder entre las partes, como consecuencia de su 

género. 

Por consiguiente, esta Colegiada atiende tanto el juzgamiento con la 

citada perspectiva y en atención al señalado interés superior de la niñez, así 

como también al “juzgamiento libre de estereotipos y de prejuicios”; que sobre el 

particular, se ha construido prolífica doctrina jurisprudencial, que en síntesis 

consiste en lo siguiente: 

Décima Época   
Registro: 2011430         
Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.)   
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Primera Sala  
Libro 29, Abril de 2016, Tomo II   
Página: 836  
Jurisprudencia (Constitucional) 
 
ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de 
género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de 
género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes 
no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de 
género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en 
cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de 
género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y 
valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las 
situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material 
probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por 
razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la 
situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así 
como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e 
igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los 
estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y 
niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en 
estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un 
acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. 
 
Décima Época   
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Registro: 2009998         
Tesis: P. XX/2015 (10a.) 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación   
Pleno Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I  
Página: 235  
Tesis Aislada (Constitucional) 
 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE 
CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA. 
El reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a 
la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan 
justicia con perspectiva de género, que constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las 
barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica 
juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden 
la igualdad. De ahí que los juzgadores deben cuestionar los estereotipos preconcebidos en la legislación 
respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la 
norma jurídica en cada situación, toda vez que el Estado debe velar por que en toda controversia 
jurisdiccional, donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de 
género, ésta se tome en cuenta, a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la 
justicia de forma efectiva e igualitaria. Así, la obligación de impartir justicia con perspectiva de género 
debe operar como regla general, y enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante grupos de especial 
vulnerabilidad, como mujeres y niñas indígenas, por lo que el juzgador debe determinar la operabilidad del 
derecho conforme a los preceptos fundamentales consagrados tanto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, procurando en todo momento que los paradigmas imperantes de discriminación por razón de 
género no tengan una injerencia negativa en la impartición de justicia; por el contrario, atendiendo 
precisamente a tales prejuicios o estereotipos, el juzgador debe considerar las situaciones de desventaja 
que tienen las mujeres, sobre todo cuando es factible que existan factores que potencialicen su 
discriminación, como lo pueden ser las condiciones de pobreza y barreras culturales y lingüísticas. 
 
Décima Época  
Registro: 2005458         
Tesis: 1a. XXIII/2014 (10a.)   
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación   
Primera Sala   
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I   
Página: 677   
Tesis Aislada (Constitucional) 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. SU SIGNIFICADO Y 
ALCANCES. 
El artículo 1o., párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
queda prohibida toda discriminación motivada, entre otras, por cuestiones de género, que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. 
En este sentido, el legislador debe evitar la expedición de leyes que impliquen un trato diferente e 
injustificado entre hombres y mujeres. A su vez, los órganos jurisdiccionales, al resolver los asuntos que 
se sometan a su conocimiento, deben evitar cualquier clase de discriminación o prejuicio en razón del 
género de las personas. Así, la perspectiva de género en la administración de justicia obliga a leer e 
interpretar una norma tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, así como la forma en 
que afectan, de manera diferenciada, a quienes acuden a demandar justicia, pues sólo así se puede 
aspirar a aplicar correctamente los principios de igualdad y equidad, ya que a partir de la explicación de 
las diferencias específicas entre hombres y mujeres, se reconoce la forma en que unos y otras se 
enfrentan a una problemática concreta, y los efectos diferenciados que producen las disposiciones legales 
y las prácticas institucionales. 
 
Décima Época  
Registro: 2012773 
Tesis: II.1o.1 CS (10a.)  Gaceta del Semanario Judicial de la Federación   
Tribunales Colegiados de Circuito  
Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV  
Página: 3005   
Tesis Aislada (Constitucional) 
 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. LA OBLIGACIÓN DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE 
JUZGAR BAJO DICHO PRINCIPIO, NO SIGNIFICA QUE DEBAN RESOLVER EL FONDO DEL 
ASUNTO CONFORME A LAS PRETENSIONES PLANTEADAS POR LAS O LOS GOBERNADOS. 
El reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a 
la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan 
justicia con perspectiva de género, lo cual constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las 
barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica 
juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden 
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la igualdad; sin embargo, la perspectiva de género en la administración de justicia no significa que en 
cualquier caso los órganos jurisdiccionales deban resolver el fondo del asunto conforme a las 
pretensiones planteadas por las o los gobernados en razón de su género, ni que dejen de observarse los 
requisitos de procedencia y de fondo previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier 
medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada 
resolución, por lo que el principio de juzgar con perspectiva de género, por sí mismo, resulta insuficiente 
para declarar procedente lo improcedente. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN CIUDAD 
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. 
 
Décima Época  
Registro: 2008545         
Tesis: 1a. LXXIX/2015 (10a.)   
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación   
Primera Sala Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II   
Página: 1397  
Tesis Aislada (Constitucional) 
 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO 
ANALÍTICO EN TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS 
Y PATRONES ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS 
INVOLUCRADAS. 
Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de 

género, previstos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

respectivamente, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva 

de género. Ahora bien, la utilización de esta herramienta de análisis para verificar si existe una situación 

de vulnerabilidad o prejuicio basada en el género de una persona, no es exclusiva para aquellos casos en 

que las mujeres alegan una vulneración al derecho a la igualdad, en virtud de que si bien es cierto que 

históricamente son las que más han sufrido la discriminación y exclusión derivadas de la construcción 

cultural de la diferencia sexual -como reconoció el Constituyente en la reforma al artículo 4o. de la 

Constitución Federal publicada el 31 de diciembre de 1974, en la que incorporó explícitamente la igualdad 

entre hombres y mujeres-, también lo es que los estereotipos de género que producen situaciones de 

desventaja al juzgar, afectan tanto a mujeres como a hombres. De ahí que la perspectiva de género como 

método analítico deba aplicarse en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y 

patrones estereotípicos, independientemente del género de las personas involucradas, con la finalidad de 

detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia al 

grupo de "mujeres" u "hombres". 

Por otra parte, se analizarán y valorarán las pruebas engrosadas a la 

causa, resaltando los puntos sustanciales que se consideren de importancia con 

la finalidad de demostrar la forma de intervención en autoría del sentenciado y 

dar la motivación necesaria a esta resolución, sin que resulte pertinente la 

retranscripción del acervo probatorio, pues el Jurisdicente de Origen, se ocupó 

de su contenido y análisis. Considerando que en la sentencia alzada en esencia 

se reprodujeron los medios de convicción que informaron el sumario —hojas de 

la 488 reverso a la 498 anverso—; por lo tanto, resulta ociosa su 

retranscripción, sirviendo de apoyo al respecto la siguiente tesis de 

jurisprudencia: 

No. Registro: 180,262 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Octubre de 2004 
Tesis: XXI.3o. J/9 
Página: 2260 

 

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

 

Ahora bien, se abordará lo referente a la naturaleza jurídica de los 

medios de prueba, valor probatorio y hechos probados, ya que esta Colegiada 

coincide en lo general con las consideraciones, razonamientos y fundamentos de 

la sentencia de primer grado, por lo que, con fundamento en el artículo 393 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, en plenitud de 

jurisdicción se atenderán para fundar y motivar esta Ejecutoria, los aspectos 

que resulten necesarios en relación con los agravios expuestos, en términos del 

citado artículo 379 del actual Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Sinaloa, resultando aplicable la siguiente Tesis de Jurisprudencia: 

No. Registro: 197,492 
Jurisprudencia 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VI, Octubre de 1997 
Tesis: 1a./J. 40/97 
Página: 224 
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL.  
De conformidad con lo dispuesto en los Códigos de Procedimientos Penales de las diversas entidades 
federativas que contengan similar disposición, ante la falta total o parcial de agravios en la apelación, 
cuando el recurrente sea el reo o su defensor, o siéndolo también en ese supuesto el Ministerio Público, 
hubieren resultado infundados los agravios alegados por este último, el tribunal revisor cumple con la 
obligación de suplir la deficiencia de la queja, al hacer suyas y remitir a las consideraciones, 
razonamientos y fundamentos de la sentencia de primer grado, al no advertir irregularidad alguna en 
aquella, que amerite ser suplida, lo que significa que la misma se encuentra ajustada a derecho, sin que 
sea necesario plasmar en su resolución el análisis reiterativo de dichos fundamentos que lo llevaron a la 
misma conclusión. 

 

VI.- Estudio de fondo. 

Así, del análisis de las constancias de Primera Instancia, se obtiene que  

el Juez A quo, atendió las normas que rigen la valoración de las pruebas, para 

tener por comprobada la actualización de la correspondiente acción típica del 
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delito imputado por la Representación del Interés Social, siendo el jurídicamente 

denominado Violación Equiparada en Grado de Tentativa, o que en mejor 

técnica jurídica pudiera denominarse Tentativa de Violación Equiparada 

previsto y sancionado por los artículos 14, párrafos primero y segundo, 16, 18, 

fracción II, 87 y 180, fracción I, en relación con el numeral 179, párrafo 

segundo del Código Penal para el Estado de Sinaloa; numerales que en la época 

de los hechos, en la parte conducente disponían: 

“Artículo 14. El delito puede ser cometido dolosa, culposa o preterintencionalmente. 

Obra dolosamente el que, conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, quiere 

realizarlo o acepte la aparición del resultado previsto por la descripción legal…”.  

“Artículo 16. La tentativa es punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza 

ejecutando u omitiendo los actos que deberían de producir o evitar el resultado, si aquéllos se interrumpen 

o el resultado no acontece por causas ajenas a la voluntad del agente”. 

“Artículo 18. Son responsables del delito cometido: … 

II.- Los que lo realicen por sí;…” 

“Artículo 87.- A los responsables de tentativa punible se les aplicará hasta las dos terceras 

partes de la pena que les correspondería, si el delito que el agente quiso realizar se hubiera consumado”. 

“Artículo 179… 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…”. 

“Artículo 180.- Se equipara a la violación y se castigará con prisión de diez a treinta años: 

I. Al que sin violencia realice cópula con persona menor de doce años;…”. 

Por otra parte, de la interpretación del párrafo primero, del artículo 16 

del Código Penal para el Estado de Sinaloa, transcrito supra, se tiene que la 

naturaleza de la tentativa se integra con dos elementos a saber: 

a).- El subjetivo, consistente en la intención dirigida a cometer el delito; y 

b).- El objetivo, relativo a la realización total de actos encaminados 

directa e inmediatamente a su ejecución, y un resultado, no verificado por 

causas ajenas a la voluntad del sujeto activo.  

Sirviendo de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial que se 

transcribe: 

Tesis: 881   
Apéndice de 2011   
Octava Época   
Registro: 1006259         
Tribunales Colegiados de Circuito   
Tomo III.  
Penal Segunda Parte - TCC Primera Sección - Sustantivo   
Página: 847   
Jurisprudencia (Penal) 
 
TENTATIVA. ELEMENTOS DEL DELITO DE. 
La tentativa se integra con dos elementos, el subjetivo consistente en la intención dirigida a cometer un 
delito y el objetivo consistente en los actos realizados por el agente y que deben ser de naturaleza 
ejecutiva, y un resultado no verificado por causas ajenas a la voluntad del sujeto. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
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Ahora bien, la estructuración de la norma penal, en términos de la 

dogmática jurídica penal, exige que la actualización hipotética considerada 

como delictiva satisfaga los elementos del tipo siguientes:  

a) Una acción voluntaria tendente a realizar cópula con una persona 

menor de doce años; 

c) Que la conducta descrita se realice sin violencia; y 

d) Que no se haya consumado por causas ajenas a la voluntad del 

activo.  

En el caso que se estudia, el Juez legal y fundadamente determinó como 

hechos probados los siguientes: 

Que el sentenciado (**********), aproximadamente a las (**********), 

desplegó actos directos e inmediatos encaminados a (**********) a (**********), 

que contaba con una edad (**********), lo cual no aconteció por la oportuna 

intervención de (**********), quien arribó al mencionado lugar, observando que 

el acusado tenía a (**********), diciéndole: (**********) (sic), viendo hacia los lados 

para tratar de no ser descubierto, percatándose que (**********), lo estaba 

observando, por lo que se subió el (**********) y trató de (**********), (**********) el 

testigo al acusado, sujetándolo del (**********) a la vez que gritaba pidiendo 

auxilio; gritos que escuchó (**********), quien llegó al lugar agarrando a 

(**********) para (**********) y fue quien llamó vía (**********) a la autoridad 

policial, quienes inmediatamente después arribaron al lugar de los hechos, 

percatándose del forcejeo que sostenían el aludido testigo y el justiciable 

(**********), quien al darse cuenta de la presencia de los Agentes de Policía 

Municipal, se le soltó al testigo y emprendió la huida a través de una veloz 

carrera, siendo perseguido y detenido instantes después por los Agentes 

Octaviano Chávez Palafox, Ramón Ruiz y Silvestre Molina Pacheco. 

Circunstancias que como bien lo argumentó el Juez, determinan el 

tiempo, lugar, modo y ocasión del ilícito de Violación Equiparada en Grado de 

Tentativa, previsto y sancionado por los artículos 16, 87 y 180, fracción I del 

Código Penal para el Estado de Sinaloa; pues del análisis del proceso ejecutivo 

de la conducta desplegada por el sentenciado, se advierte, sin lugar a dudas, 

que exteriorizó la resolución de cometer el delito de violación equiparada, 

mediante verdaderos actos ejecutivos que se dirigían a lograr la (**********) con 

(**********), pero ésta no aconteció, por causas ajenas a su voluntad, como lo 

fue la oportuna intervención del testigo (**********). 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, las tesis jurisprudenciales que invoca el 

Juez en la sentencia, mismas que son del tenor siguiente: 
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Novena Época   
Registro: 193799         
Tesis: VI.2o.147 P   
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   
Tribunales Colegiados de Circuito   
Tomo IX, Junio de 1999   
Página: 993   
Tesis Aislada (Penal) 
 
VIOLACIÓN, TENTATIVA DE. SE ACREDITA SI LOS ACTOS REALIZADOS POR EL ACTIVO 
REVELAN INEQUÍVOCAMENTE SU INTENCIÓN DE EJECUTARLA. 
Para tener por comprobados los elementos que configuran la tentativa del delito de violación, es 
indispensable que se esté en presencia de hechos que por su materialidad, sean significativos sin lugar a 
dudas, de que el sujeto activo tuvo el propósito firme de imponer la cópula sexual a la ofendida, sin 
lograrlo por la intervención de un tercero o causa externa; de esta suerte, si previamente a desplegar su 
conducta, el activo anunció expresamente a la agraviada que esa era su intención, al mismo tiempo que 
procuraba despojarla violentamente de sus ropas, es inconcuso que tales actos revelan inequívocamente 
su propósito de consumar el delito de violación, y si no logró tal finalidad por la oportuna intervención de 
terceros, deben tenerse por acreditados todos los elementos configurativos de la tentativa de dicho ilícito. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Octava Época   
Registro: 212440         
Tesis: Semanario Judicial de la Federación   
Tribunales Colegiados de Circuito   
Tomo XIII, Junio de 1994   
Página: 694   
Tesis Aislada (Penal) 
 
VIOLACION EN GRADO DE TENTATIVA. SUPUESTOS EN QUE SE INTEGRA. 
Es incuestionable que para tener por comprobados los elementos que configura la tentativa del delito de 
violación es menester que se esté en presencia de hechos, que por la materialidad y tangibilidad que 
revistan, sean significativos sin lugar a dudas que el incriminado tuvo el propósito firme de copular con la 
pasivo, sin conseguirlo por la interrupción de un agente o causa externa. Verbigracia, el que previamente 
a desplegar la conducta hubiere anunciado expresamente que esa era su finalidad; el que durante la 
secuela en que verifique su conducta se hubiera preparado para introducir su órgano viril por vías 
idóneas, o no idóneas, ya sea descubriéndoselo y propiciarse las condiciones adecuadas e inmediatas 
para la cópula y obligando a la víctima a hacerlo; y en fin cualquier otra forma que de una apreciación 
lógica y atendiendo a las circunstancias que rodeen el caso, conduzcan necesaria e inequívocamente a 
probar los aludidos requisitos. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 
Así las cosas, contrario a lo sostenido por el Defensor Público del 

sentenciado en sus agravios, del estudio y valoración de las constancias 

procesales de la causa, este Tribunal advierte que los medios de prueba 

reseñados en la sentencia, resultan suficientes e idóneos para constatar su 

intervención como autor, en términos del artículo 18, fracción II, del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa, en lo que atañe al delito de Violación 

Equiparada en Grado de Tentativa, cometido en peligro, más que de la libertad 

sexual, del normal desarrollo de la sexualidad de (**********). 

Por ello, para la acreditación del citado ilícito —y por ende su 

atribuibilidad—, así como la responsabilidad del inculpado en su comisión, el 

Juez A quo, válidamente justipreció las pruebas existentes en el sumario, entre 

las cuales destacan: 

Obra como principal elemento de cargo, la admisión que de los hechos 

realizara el sentenciado (**********), ya que al rendir su declaración ministerial, 

en fecha (**********), consultable a hojas de la 44 a la 46, en lo que interesa 

manifestó: “…Que si es mi deseo declarar en relación a los presentes hechos, de los cuales quiero 

decir que son ciertos pero estoy muy arrepentido de lo que hice, ya que (**********)…” (sic); además, 

a preguntas especiales que le formuló el Agente del Ministerio Público, siguió 

manifestando: “…QUE ESTÁ CONSIENTE QUE VIOLAR O INTENTAR VIOLAR A UNA PERSONA 

ES DELITO, CASTIGADO POR LA LEY, QUE (**********) SE QUE ES DELITO; NUNCA HA ESTADO 

INTERNADO EN HOSPITAL PISQUIATRICO NI EN TRATAMIENTO PSICOLÓGICO; QUE (**********)…” 
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(sic); mientras que a preguntas de la Defensa Pública, el sentenciado respondió: 

“…QUE DIGA MI DEFENSO SI A SIDO DETENIDO ANTERIORMENTE POR COMETER ALGÚN 

DELITO, respuesta, (**********), a la segunda, QUE DIGA MI DEFENSO SI AL MOMENTO DE RENDIR 

SU DECLARACIÓN MINISTERIAL A SIDO COACCIONADO O SE LE HA DICHO QUE DECIR, 

respuesta, (**********), YO DECLARO LA VERDAD Y NADA MÁS QUE LA VERDAD, a la tercera, QUE 

DIGA MI DEFENSO SI AL MOMENTO DE SU DETENCIÓN A SIDO GOLPEADO POR LOS AGENTES 

APREHENSORES, respuesta, (**********), A LA CUARTA QUE DIGA MI DEFENDIDO JOSÉ PEDRO 

HERNÁNDEZ ROSAS SI QUEDO DEBIDAMENTE ENTERADO DE LOS DERECHOS QUE LE OTORGA 

EL ARTÍCULO 20 CONSTITUCUINAL, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 122 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL 

VIGENTES EN ESTA ENTIDAD? (**********) …” (sic). 

Así pues, del contenido de la deposición ministerial vertida por el 

justiciable (**********), se desprende con claridad que éste admite lisa y 

llanamente su intervención en el despliegue de la conducta ilícita atribuida, 

puesto que acepta que realizó todos los actos encaminados a imponerle la 

(**********) a (**********); confesión que como tal, reúne los requisitos exigidos 

por los artículos 205 fracción I, y 207 del Código de Procedimientos Penales en 

vigor para el Estado de Sinaloa, ya que se satisface lo previsto en el numeral 

312 del citado ordenamiento legal, además fue vertida por (**********), con pleno 

conocimiento de lo que confesaba, y sin coacción, ni violencia, porque se emitió 

ante la Representación Social, con asistencia de abogado defensor, y así mismo, 

porque el justiciable, al momento de rendir su confesión fue debidamente 

informado del procedimiento, sin que exista en autos constancia alguna que 

acredite lo contrario; es claro que tal confesión se produjo relación a un hecho 

propio, y además de ello, porque en la causa penal que se revisa, no existen 

datos que a juicio de este Órgano Judicial Colegiado la haga inverosímil; de ahí 

que la misma resulta válida. Por lo anterior, la declaración ministerial del 

justiciable, es una confesión que tiene valor presuncional de cargo, en términos 

de los artículos 205, fracción I; 207; 312 y 325 del Código de Procedimientos 

Penales vigente para el Estado de Sinaloa, con apoyo en lo sostenido en las tesis 

que se trascriben: 

Octava Época 
Registro: 210144 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 82, Octubre de 1994 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.1o. J/100 
Página: 47 
 
CONFESION, SU VALOR PROBATORIO. (LEGISLACION PENAL FEDERAL).  
Conforme a la técnica que rige la apreciación de las pruebas en el procedimiento penal, la confesión del 
imputado como reconocimiento de su propia culpabilidad deriva de hechos propios, tiene el valor de un 
indicio, y alcanza el rango de prueba plena cuando no está desvirtuada ni es inverosímil y sí corroborada 
por otros elementos de convicción.  
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Octava Época 
Registro: 213437 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo XIII, Febrero de 1994 
Materia(s): Penal, Común 
Tesis: VII.P.119 P  
Página: 295 
 
CONFESION. SU CONNOTACION. 
Por confesión debe entenderse el reconocimiento que el deponente hace de un hecho susceptible de 
producir consecuencias jurídicas en su perjuicio, lo que implica que cuando aquél no reconoce ninguno de 
esos hechos no puede estimarse que existe confesión de su parte.  
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEPTIMO CIRCUITO. 

Octava Época 
Registro: 217904 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo X, Noviembre de 1992 
Materia(s): Penal 
Página: 241 
 
CONFESION, CONTENIDO DE LA. 
La prueba de confesión está constituida por el reconocimiento que hace el inculpado de su propia 
responsabilidad, de donde se concluye que no todo lo que éste declara es confesión, sino únicamente 
aquello cuyo contenido se resuelve en su contra por referirse a la admisión expresa de su conducta 
delictuosa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

  
Asimismo, sirve de apoyo la tesis que transcribe el Juez en la sentencia, 

para concederle valor a la confesión, cuyo rubro y texto es como sigue: 

Octava Época   
Registro: 219987         
Tesis: Semanario Judicial de la Federación   
Tribunales Colegiados de Circuito   
Tomo IX, Abril de 1992   
Página: 678   
Tesis Aislada (Penal) 
 
VIOLACION EQUIPARADA, LA CONFESION COMO MEDIO PROBATORIO EN LA. 
El delito de violación comprendiendo sus agravantes, carece de una forma especial de comprobación de 
su existencia, de manera que es correcto que pueda demostrarse a través de sus elementos constitutivos, 
de acuerdo con su tipificación legal, por lo que nada impide que entre otros datos, se tenga por 
comprobado con la confesión del acusado. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 

Sin que resulte obstáculo a lo anterior, el hecho de que el inculpado 

(**********), al rendir su declaración preparatoria ante el Juez Mixto de Primera 

Instancia del Distrito Judicial (**********) de (**********) en fecha (**********), 

visible a hojas de la 96 a la 98 del expediente, modificara su primigenia 

narrativa de hechos, tratando de excluirse de responsabilidad en el delito que se 

le imputa, al manifestar: “…Que no me encuentro de acuerdo con mi declaración que rendí ante 

la agencia del ministerio público de fecha (**********), y al parecer si es mía la  (**********) que obra al calce 

y al margen de la misma, ya que yo es cierto de que yo haya dicho que agarre la (**********) y lo cierto es 

que yo fui a (**********) ese día a (**********) … como no halle nada me dio (**********)…” (sic).  
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Asimismo, al ampliar su declaración, ante el Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en fecha 

(**********), localizable a hoja 142, el acusado dijo: “…Que yo iba (**********), que yo no 

tenía intención de hacerle daño a nadie, andaba (**********) y se asustaría (**********) y gritaría, o no sé, 

pero yo tenía intenciones de hacerle daño…” (sic). 

Existiendo en autos, Careos Constitucionales celebrados entre el 

acusado (**********), con los Agentes de Policía Municipal aprehensores, ante el 

Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

(**********), en fecha (**********), en los cuales modificó de nueva cuenta su 

versión de los hechos, señalando:  

Primeramente, con el Agente de Policía Municipal Octavio Chávez 

Palafox, visible a hojas 276 y 277 de autos, el acusado refirió: “…que es mentira lo 

que dice mi careado en su parte informativo, porque nadie (**********)…” (sic); mientras que el 

Agente, dijo: “…Que es falso lo que dice mi careado, porque nosotros lo detuvimos por (**********) 

(**********), y cuando lo (**********) con un señor como de la (**********) edad de mi careado, y como a mi 

careado se introdujo al (**********), y fue que lo seguimos porque nos informaron de los hechos los 

testigos…” (sic); por su parte, con el Agente Policial Ramón Ruiz —hojas 279 y 

280 del sumario—, el justiciable dijo: “…es mentira lo que dice mi careado en su parte 

informativo, porque (**********)…” (sic); contestando el Agente de Policía Municipal, lo 

siguiente: “…Es falso lo que dice mi careado, porque (**********) y lo seguimos y ahí lo (**********)…” 

(sic); por último, con el Agente de Policía Municipal Silvestre Molina Pacheco 

—hojas 282 y 283 de autos—, el indiciado asentó: “…que es falso lo que dice mi careado 

en su parte informativo, porque nadie me (**********)…” (sic); mientras que el Policía dijo: “…es 

falso lo que dice mi careado, porque fue detenido en (**********) que se menciona en el parte informativo, y 

cuando lo (**********) del lugar donde detuvimos a mi careado…” (sic). 

De lo anterior se extrae, que los Agentes de Policía Municipal, son 

coincidentes y firmes en sostener que (**********), mientras que el acusado, se 

retracta de su versión inicial, diciendo que no (**********) los Policías, que no fue 

(**********) cuando llegaron los Agentes Aprehensores, versión que no sólo no 

justifica con ningún otro medio probatorio, sino que además de ser inverosímil 

su versión judicial, está contradicha.  

Por otra parte, existen Careos Procesales, llevados a cabo entre el 

acusado (**********), con los testigos de cargo, ante el Juez de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de (**********), en fecha (**********), en los 

cuales continúa con su postura de retractarse de su versión inicial, asentándose 

lo siguiente:  

En el Careo Procesal entre el acusado con (**********)—hoja 367—, el 

indiciado, dijo: “…No estoy de acuerdo con lo que dice mi careada, porque nunca (**********), 

tampoco no (**********)...” (sic); a lo que respondió la testigo: “…no es cierto lo que dice mi 
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careado, porque hubo muchos testigos que lo miraron y está (**********) para zafarse del delito...” (sic); 

por su parte, con el testigo de cargo (**********) —hojas 370 y 371— éste refirió: 

“…No es cierto lo que dice mi careado, porque yo nunca forcejeé con mi careado, yo ese día (**********)…” 

(sic); contestando el testigo: “…no es cierto lo que está diciendo mi careado, porque 

(**********)…” (sic);  por último, al carearse con (**********) —hoja 373— el 

justiciable, manifestó: “…No es cierto lo que dice mi careado, ya que yo (**********)…” (sic); 

mientras que el testigo dijo: “…ese día mire que (**********), yo pensaba (**********) de él, fue todo 

lo que yo vi…” (sic); sin que escape a esta Colegiada que también se llevó a cabo 

Careo Supletorio entre la testigo de cargo (**********), con el acusado, en el 

cual éste dijo: “…Es mentira lo que está diciendo mi careada, ya que yo (**********) con esa persona, 

todo eso es (**********)…” (sic). 

Retractación la del acusado, que no encuentra sustento en medio 

probatorio alguno, ya que por el contrario, todos los testigos de cargo y los 

Agentes Policiales, sostienen que el acusado el día de los hechos, fue detenido 

cuando el testigo de cargo (**********), impidió que el (**********) se consumara, 

quien (**********), para evitar que huyera del lugar, pidiendo auxilio, escuchando 

los gritos de ayuda la testigo (**********), quien acudió al lugar, para (**********) 

para (**********) y realizó la llamada telefónica a la Policía Municipal, siendo 

atendido su llamado inmediatamente, ya que todos Agentes Policiales coinciden 

en referir, que llegaron y se percataron que un señor —es decir, (**********)—, 

estaba forcejeando con el acusado, cuando observaron que se le (**********), 

logrando meterse al (**********), persiguiéndolo y logrando aprehenderlo en dicho 

lugar; versión que se corrobora con el dicho del acusado al momento de emitir 

su declaración ministerial, es por ello, que su retractación no es atendible, en 

virtud de que no existe en autos datos o pruebas aptas y bastantes que 

justifiquen jurídicamente su nueva versión. 

Por lo tanto, se evidencia que el acusado las introdujo con la única 

intención de evadirse de su responsabilidad, no sólo de su narrativa de hechos 

vertida al emitir su declaración ministerial, sino de la versión que de los hechos 

diera en preparatoria, en ampliación de declaración y en careos celebrados 

tanto con los Agentes de Policía Municipal, como con los diversos testigos de 

cargo, por lo que, no se le concede eficacia convictiva, sobre todo porque al 

declarar ministerialmente, admite lisa y llanamente haber perpetrado el delito 

que nos ocupa, narrativa de hechos que guarda total concordancia con la versión 

que dieran tanto la (**********) de (**********), al interponer su denuncia, visible a 

hojas 2 y 3, como al carearse con el acusado a hoja 367; igualmente, con la 

declaración que hiciera (**********), asistida en todo momento, por quien 

legalmente la representaba, consultable a hoja 9 de autos, con lo expuesto por los 

testigos de cargo —en sus declaraciones ministeriales: hojas 19, 47 y 49, y en 
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careos con el acusado: hojas 370, 371, 373, 428 y 429—, así como con lo 

expuesto por los Agentes Policiales —tanto al emitir el parte informativo: hojas 23 

y 24, como al ratificarlo: hojas 27 a 29, así como en careos con el acusado: hojas 

276, 277, 279, 280, 282 y 283—; como se analizará infra. 

Por todo lo anterior, se tiene que es correcta la determinación del Juez 

de la causa, al no otorgarle valor probatorio a la retractación que realiza el 

acusado, ya que su nueva versión deriva inatendible, toda vez que para que 

pueda concedérsele eficacia a sus retractaciones, es necesario que las mismas 

se apoyen en datos o pruebas aptas y bastantes que las justifiquen 

jurídicamente; lo que en el presente caso no acontece, ya que ni el acusado, ni 

su defensor ofertaron medio de prueba alguno, para hacer creíble su versión 

defensiva, sino que por el contrario, en autos obran datos en contra que 

destruyen su posición, como lo es: las declaraciones de la (**********), del testigo 

de cargo que impidió que el (**********) se consumara, de la testigo de cargo que 

dio aviso a la autoridad policial y de los Agentes de Policía Municipal que 

efectuaron la aprehensión del acusado, en flagrancia delictiva, inmediatamente 

después de ejecutado los actos tendientes a la imposición de la (**********); 

máxime que la forma en que relató los hechos inicialmente, coincide con la 

mecánica que de los mismos refirieron los aludidos testigos y Agentes Policiales. 

Por todo lo antes expuesto, es que se afirma que la confesión del 

justiciable, lejos de encontrarse aislada, se corrobora con el relato que de los 

hechos proporciona (**********), ya que al comparecer ante el Ministerio Público 

—diligencia en la cual, estuvo asistida por su (**********)—, en fecha (**********), 

localizable a hoja 9, respecto a la conducta de que fue víctima, dice 

textualmente: “…(**********)…” (sic); anexándose las figuras ilustrativas del cuerpo 

humano —masculino y femenino— a hojas 10 y 11. 

Desprendiéndose de lo anterior, que tal comparecencia fue desarrollada 

en compañía de una persona de apoyo, siendo en este caso, su (**********) 

(**********), diligencia acorde con las Directrices sobre Justicia para los Niños, 

Víctimas y Testigos de Delitos; así como del protocolo de actuaciones para quien 

imparte justicia, en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, en donde 

se retoman dichas directrices. Es así, como en el capítulo III, del memorado 

protocolo, bajo el rubro Reglas de Actuaciones Generales, en su punto 5, a la 

vez titulado: Verificación de que una persona de apoyo acompaña al niño, niña o 

adolescente. Se recomienda que ante la invitación de comparecer, la persona 
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encargada de impartir justicia comprobará que el niño, niña o adolescente, está 

recibiendo la asistencia de una persona de apoyo.  

Adicionalmente, atendiendo el derecho de participación, a que tienen 

derechos los menores, conforme a lo estipulado en los artículos 62, 63 y 64 de 

la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, así 

como en los artículos 71, 72 y 73 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes; se colige que es obligación de las instituciones del Estado 

Mexicano, velar y asegurar, en el ámbito de sus competencias, por los derechos 

de la niñez, entre ellos, el de participar de los procesos jurisdiccionales en que 

se discutan sus intereses, pudiendo expresar su opinión especialmente cuando 

se trate de asuntos que le afectan, acatándose las directrices del Protocolo de 

Actuación para quienes Imparten Justicia que Involucren Niñas, Niños y 

Adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por ello, 

esta Colegiada, considera pertinente retomar lo que expone el Juzgador en la 

sentencia, en cuanto al análisis que realiza sobre las características de la 

infancia relevantes para su participación en un procedimiento judicial, las 

cuales se deben tomar en cuenta al valorar el testimonio de (**********), siendo 

las siguientes: 

La primer característica se asocia a su desarrollo cognitivo, aludiendo 

con ello al tipo de pensamiento presente durante la infancia: egocéntrico y 

concreto; es decir, el niño o niña está concentrado en su propio punto de vista, 

lo que le dificulta considerar el de otra persona, lo que significa que no puede 

acceder al razonamiento abstracto, sino que desde el razonamiento concreto, 

puede dar respuestas incoherentes para la lógica adulta, requiere de la 

presencia de objetos concretos para razonar, las nociones de tiempo y espacio 

son igualmente concretas y subjetivas, se vincula únicamente con las propias 

rutinas y experiencias; de ahí que el desarrollo cognitivo juegue un papel 

determinante en la estructura de la narrativa infantil, la imposibilidad para 

considerar diversas variables en un mismo momento somete la narrativa a un 

orden que responde a los aspectos vivenciales presentes en la mente del niño o 

niña momento a momento y no así a una lógica cronológica o explicativa, que 

contemple además lo necesario para que la persona interlocutora la comprenda. 

Como segunda característica del infante relevante para su participación 

en un procedimiento judicial, es la asociada con el desarrollo emocional, de 

acuerdo con la cual el niño o niña tienen la necesidad de adoptar mecanismos 
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inconscientes en la búsqueda de preservar su salud psíquica y que a su vez le 

sirvan como elementos para contrarrestar ideas y afectos dolorosos e 

insoportables; estos mecanismos muestran la vulnerabilidad de la infancia 

frente a la irrupción de emociones dolorosas y los mecanismos inconsistentes 

que se desatan para controlarlas; las emociones inundan la realidad del niño o 

la niña, y la aparición de mecanismos de defensa inconsistentes modifican la 

conducta y el pensamiento infantil para minimizar la angustia, sin que el niño y 

la niña pueda tener control sobre ella. 

Lo anterior debe vincularse estrechamente con una tercera característica 

de la infancia, y que tiene que ver con el desarrollo moral del niño o la niña, el 

cual arroja información sobre su percepción y disposición con respecto a lo que 

cree que “debe hacer” y como “debe de actuar”; el niño o niña muestra una 

disposición entusiasta a cooperar de manera armoniosa y así evitar el castigo, 

por ser esto lo correcto para él o ella. 

Adicionalmente debe tenerse presente dos aspectos generales 

relacionados con las características antes expuestas: 

En primer lugar, que todas ellas responden a consideraciones 

estructurales en el niño o niña y por tanto no son características modificables a 

través de la voluntad o el trato, son simplemente la manera en que funcionan a 

nivel emocional y cognitivo. 

En segundo lugar, que la infancia es una etapa de evolución y cambio y 

en ese sentido se trata de características que son más agudas y absolutas 

cuando menor es la edad. 

De lo antes expuesto, se puede concluir que (**********) en la época de los 

hechos, sí puede razonar los hechos en los que se vio inmersa bajo la 

manipulación de objetos,  además describe lo vivenciado, al (**********), con 

equivalencia a la (**********), con sus manos diciendo (**********), y refiriéndose 

al acusado como (**********), relatando que éste (**********), diciendo (**********); 

como así aconteció al momento de rendir su respectiva declaración ministerial, 

además cuando el Agente Social le puso ante su vista, imágenes del cuerpo 

humano desnudo, del sexo masculino y femenino, raya con un lápiz lo que ella 

considera (**********), es decir, (**********).  

Cabe decirse que a esa edad la (**********) puede describir la sucesión de 

hechos vividos siguiendo el hilo subjetivo de su recuerdo; es decir, describir lo 

que sintió y vivió; de la misma manera, puede narrar los hechos, según golpes 

del recuerdo y siguiendo un hilo subjetivo.  
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De ahí, que si uno de los principios generales que de acuerdo con los 

instrumentos internacionales deben ser observados en cualquier momento del 

proceso de justicia en que estén involucrados niñas, niños y adolescentes, lo 

viene a ser el derecho a participar, es decir, que tiene derecho a expresar sus 

opiniones libremente y en sus propias palabras, y a contribuir especialmente 

sobre las decisiones que le afecten, incluidas las adoptadas en el curso de 

cualquier proceso de justicia, ya que esos puntos de vista sean tomados en 

consideración según su edad, madurez y evolución de su capacidad; resulta 

inconcuso que el testimonio de la (**********), mediante el cual incrimina al 

acusado, por ser éste y no otra persona quien trató de imponerle (**********), su 

atesto viene a constituir una fuerte presunción de cargo en contra del 

enjuiciado (**********), porque hasta este momento de autos no se desprende, ni 

mucho menos se comprueba, motivo alguno que hubiese influido en (**********), 

para acusarlo de una manera injustificada. 

Testimonio el anterior que adquiere relevancia, pues la comisión de los 

delitos de esta índole —de tipo (**********)— se cometen por regla general bajo la 

ausencia de testigos, elemento cuya naturaleza jurídica es de declaración de 

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

Penales vigente en el Estado de Sinaloa, pues en su desahogo se da satisfacción 

a lo previsto en los artículos 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284 y 287, del citado 

cuerpo de leyes, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 321, 

del citado ordenamiento legal, tiene valor probatorio. 

Además, esta Colegiada considera que la declaración de la pasivo es 

atendible procesalmente con carácter preponderante, sin que demerite su fuerza 

convictiva el hecho de que sea (**********), ya que ésta resintió de manera 

directa e inmediata la ejecución de los actos encaminados a la imposición de 

(**********), por parte del enjuiciado, aprovechándose de su (**********), con 

apenas (**********), sin que exista probanza alguna que afecte su probidad que 

haga dudar de su independencia, por lo que se califica de imparcial, siendo por 

ende su valor jurídico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 325 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, el de presunciones 

de cargo en contra del sentenciado (**********), por lo que su dicho, en tal 

sentido, tiene la naturaleza jurídica de declaración de testigos; máxime que el 
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valor que le corresponde a su testimonio, según las circunstancias del caso, 

atiende no sólo a su calidad de víctima, que no obstante su citada (**********) de 

edad, relata los hechos en los estrictos términos que los pudo percibir, porque 

no se debe soslayar que dicha (**********), actualiza la normatividad contenida 

en los artículos 4, de la Constitución Federal; 3, fracción I, 12, fracciones I y II, 

de la Convención de los derechos de los niños; 4, Bis, fracción XII, 4, Bis C, 

fracción VI de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, para efecto de 

ubicar a (**********) identificada como pasivo, en un plano de ponderación con 

relación a otros intereses; por lo tanto, se advierte tiene capacidad para 

comprender los hechos sobre los cuales versa su declaración y éstos fueron 

susceptibles de ser apreciados por sus sentidos, incluso por tratarse el que nos 

ocupa, de un delito de naturaleza (**********), por ello de realización oculta, 

donde el activo procura la ausencia de testigos, la declaración imputatoria de 

(**********), aun cuando no es sinónimo de supracredibilidad, sí tiene destacada 

importancia, pues se reitera, a la par de que no existen datos que hagan dudar 

de la credibilidad de su testimonio, ni razones por las que quiera imputar 

hechos a una persona diversa, sino por el contrario, es precisamente a la 

víctima a quien más le interesa se castigue al verdadero responsable y no a otro, 

consecuentemente lo así relatado por (**********), al no ser aislado, sino 

corroborado con otros medios convictivos, como luego se verá, tiene valor 

probatorio suficiente y eficiente para conjuntamente con las demás pruebas 

aportadas, al conformar la prueba circunstancial de valor probatorio pleno, 

logran demostrar a plenitud y sin duda alguna, que fue el acusado de referencia 

y no otra persona quien llevó a cabo los hechos por los cuales se le acusa. 

En ese tenor, considerando que (**********), no sólo presenció los hechos, 

sino que los resintió como víctima, y que nuestro sistema probatorio no tacha “a 

priori” lo manifestado por quienes están en dicha dualidad, lo declarado por 

dicha persona (**********), tiene calidad de testimonio, como se extrae de las 

siguientes tesis: 

Época: Décima Época  
Registro: 2010615  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: 1a. CCCLXXXVIII/2015 (10a.)  
Página: 267  
 
MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO EN LOS 
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. 
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En la práctica judicial en materia penal, cuando un menor interviene como víctima del delito, su interés 
superior encauza al juzgador a tomar las medidas necesarias para garantizar y proteger su desarrollo, así 
como el ejercicio pleno de los derechos que le son inherentes, por lo que el juez, al valorar el testimonio 
de un menor víctima del delito, deberá tomar en cuenta que los infantes tienen un lenguaje diferente, por 
lo que la toma de declaraciones debe realizarse con apoyo de personal especializado, sin que ello 
implique una limitación en la posibilidad de cuestionar o comunicarse con el niño, pues sólo se trata de 
modular la forma en que se desarrolle dicha comunicación por medio de una persona especializada en el 
lenguaje infantil. Así, el testimonio de un infante debe analizarse tomando en cuenta su minoría de edad, 
pues de no ser así se corre el riesgo de una valoración inadecuada; esto es, debe considerarse su 
desarrollo cognitivo y emocional, pues un niño narra un evento vivido de forma desordenada e 
interrumpida a partir de los recuerdos que le son relevantes e influenciado por la presencia de emociones, 
y si la declaración es analizada por personal no especializado, es posible que bajo el argumento de 
aparentes contradicciones se le reste credibilidad. En ese sentido, debe procurarse reducir el número de 
entrevistas, declaraciones y audiencias en las que deba participar el menor, y evitar que éstas sean 
demasiado prolongadas, pues los procedimientos suelen ser periodos angustiantes para los menores que 
repercuten negativamente en sus sentimientos. Por otra parte, debe evitarse el contacto innecesario con 
el presunto autor del delito, su defensa y otras personas que no tengan relación directa con el proceso, 
para así proteger la identidad del niño, lo cual es un deber establecido por el artículo 20, apartado C, 
fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como excepción al principio de 
publicidad, pues su actuación en presencia de actores ajenos o incluso de su agresor, le genera una 
situación atemorizante y estresante, mucho mayor a la que siente un adulto. Asimismo, en virtud de que la 
revictimización social y la vulnerabilidad emocional y cognitiva del niño, generan un impacto real y 
significativo en su desarrollo, deben utilizarse medios de ayuda para facilitar su testimonio, así como 
garantizar que sea interrogado con tacto y sensibilidad, mediante la supervisión y la adopción de las 
medidas necesarias. 
 
Novena Época   
Registro: 184610 
Tesis: XXI.1o. J/23   
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   
Tribunales Colegiados de Circuito   
Tomo XVII, Marzo de 2003   
Página: 1549   
Jurisprudencia (Penal) 
 
OFENDIDA, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA. 
Tratándose de delitos de naturaleza sexual la declaración imputativa de la ofendida tiene destacada 
importancia, pues en esta clase de delitos ordinariamente no es posible allegarse numerosos datos, en 
virtud de que se procuran cometer sin la presencia de testigos, buscando impunidad; por lo que si el relato 
de la ofendida es creíble, más cuando está saturado de detalles que no pueden ser materia de su 
invención, además de que el propio inculpado corrobora en parte el dicho de aquélla al admitir haber 
estado en el recinto que ella menciona, debe aceptarse aquél. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Séptima Época 
Registro: 234698 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen : 145-150 Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página:   162 
 
Genealogía: 
Informe 1981, Segunda Parte, Primera Sala, tesis 63, página 41. 
 
TESTIGOS MENORES DE EDAD. DELITOS SEXUALES. 
Tratándose de testigos menores de edad, es suficiente que sus dichos sean creíbles y que sus relatos 
sean lo suficientemente claros en relación con lo que percibieron sus sentidos, para que se les otorgue 
valor probatorio en el caso de aquellos delitos que siempre se procura cometer sin la presencia de 
testigos, máxime si sus dichos se encuentran corroborados por otros indicios. 
Séptima Época 
Registro: 236138 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen : 56 Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página:    65 
 
TESTIGOS MENORES DE EDAD. 
Para que un testigo pueda emitir su declaración, se necesita no la menor o mayor edad del mismo, sino 
que tenga capacidad para comprender los hechos de que se ha dado cuenta, retener en mente los 
mismos y poderlos exponer en su declaración. Este criterio se estima correcto, porque además de 
apoyarse en jurisprudencia definida, debe estarse al principio general de que en materia penal no existe 
tacha de testigos. 

 
Por otra parte, adquiere mayor relevancia, lo declarado por (**********), 

con lo declarado por el testigo de cargo (**********), quien al comparecer ante el 
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Agente del Ministerio Público, en fecha (**********), visible a hoja 19, narró lo 

siguiente: “…(**********)…” (sic).  

Imputación que es reiterada al celebrarse diligencia de careo directo con 

el sentenciado (**********), pues el testigo (**********), de manera firme y 

categórica le dice al acusado: “…(**********)…” (sic). 

De ahí, que el anterior medio de convicción adquiera la naturaleza de 

declaración de testigo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 205, 

fracción V, del Código de Procedimientos Penales en vigor, dando satisfacción en 

su desahogo a lo previsto en los artículos 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284 y 

287, del citado cuerpo de leyes y ponderado el mismo conforme a la directriz 

que proporciona el artículo 322, del multicitado ordenamiento legal, al 

advertirse que por la edad, capacidad e instrucción de quien declara, tiene el 

criterio necesario para juzgar el hecho que relató, el que fue conocido por 

vivencias propias y no por inducciones ni referencias de otros, ya que el 

declarante escuchó que el justiciable le anunciaba la (**********) a (**********), y 

observó los actos ejecutivos que dicho acusado había realizado para lograr su 

cometido, siendo él quien intervino para evitar su consumación; que su 

testimonio fue expuesto en forma clara, no arrojando dudas ni reticencias en 

cuanto a la sustancia del hecho y en cuanto a sus circunstancias esenciales e 

incluso sobre la persona que lo realizó; sin que en lo actuado exista algún medio 

de convicción que afecte su probidad y que haga dudar de sus independencias 

de posición, en base a lo cual su valor jurídico conforme a lo dispuesto por el 

artículo 325 del multicitado ordenamiento, sea el de presunción de cargo. 

Resultando aplicable al respecto, en lo conducente, los criterios 

sostenidos por los Tribunales de Amparo de la Nación, en las siguientes tesis: 

Novena Época 
Registro: 174167 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXIV, Septiembre de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: II.2o.P.202 P 
Página: 1539 
 
TESTIGOS. PARA QUE SU DECLARACIÓN SE CONSIDERE UN AUTÉNTICO TESTIMONIO SE 
REQUIERE QUE TENGAN UN CONOCIMIENTO ORIGINAL Y DIRECTO DE LOS HECHOS Y NO 
DERIVADO O PROVENIENTE DE INDUCCIONES O REFERENCIAS DE OTRO. 
El testigo debe tener un conocimiento de tipo histórico y original, es decir, obtenido mediante un contacto 
directo con el hecho o de un fragmento de esa realidad, admisible esto último sólo en la medida de que se 
trate del contacto personal con los restos o huellas materiales y concretas de ese suceso real, pero de 
ningún modo a través de narraciones provenientes de terceros, por más que éstas pretendan ser 
concernientes al hecho que se quiere conocer, pues esto último se traduce en un "conocimiento derivado", 
que no es racional, y que ni doctrinaria ni legalmente es admisible como parte de un auténtico testimonio; 
o sea, que mientras la confianza del conocimiento directo u original se basa en la idoneidad de los propios 
órganos sensoriales para recoger o captar el hecho o suceso histórico y producido en el mundo fáctico, en 
el llamado "conocimiento derivado", en cambio, resultaría necesario otorgar confianza sobre la idoneidad 
de las narraciones que respecto del supuesto hecho hace un tercero al tratar de "transmitir" el 
conocimiento que dice haber tenido de aquél. De lo anterior se concluye que el único conocimiento propio 
del auténtico testigo (que no es un simple declarante), es el conocimiento original y directo, tal como lo 
refiere la doctrina mexicana, que es congruente con la seguida por los países que ejercen un Estado de 
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derecho. Esta afirmación no sólo proviene del plano dogmático o doctrinario sino que también es 
reconocida por nuestra legislación positiva concretamente en la fracción III del artículo 289 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, la cual es clara en exigir no únicamente que la naturaleza del hecho, 
en sí, permita afirmar su susceptibilidad de haber podido ser captado o conocido por los sentidos, sino 
que esté acreditado que el declarante (llamado testigo) realmente hubiera conocido el hecho por sí 
mismo, esto es, de manera original y directa, quedando excluido de tal carácter (testigo) aquel que dice 
conocer un hecho cuando ese supuesto conocimiento proviene de "inducciones" o "referencias de otro".  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Octava Época 
Registro: 220337 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo IX, Marzo de 1992 
Materia(s): Administrativa 
Página: 316 
 
TESTIGO. RAZON DE SU DICHO. DEBE BUSCARSE EN EL CONTENIDO GENERAL DE SU 
DECLARACION. 
El espíritu del legislador al exigir, para la validez de un testimonio, que se exprese en qué circunstancias y 
por qué medios se dieron cuenta los testigos de los hechos sobre los que depusieron, no puede 
entenderse de manera que dicha exigencia sea atendible única y exclusivamente al dar respuesta a la 
pregunta de "cuál es la razón de su dicho", sino que, lo que se responda a este cuestionamiento concreto 
debe relacionarse con el contenido que al respecto haya en la declaración general, pues en la búsqueda 
de la verdad lo que interesa es cómo obtuvo el testigo los datos que aporta y carece de importancia si al 
juez se le da a conocer dicha circunstancia, en una o en más respuestas.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
 
Sexta Época 
Registro: 1005988 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN Sección – Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 609  
Página: 561 
 
TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES.  
Las declaraciones de quienes atestiguan en un proceso penal deben valorarse por la autoridad 
jurisdiccional teniendo en cuenta tanto los elementos de justipreciación concretamente especificados en 
las normas positivas de la legislación aplicable, como todas las demás circunstancias objetivas y 
subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la 
mendacidad o veracidad del testimonio sub júdice.  

 

A todo lo anterior se aúna, el testimonio de (**********), ya que al 

declarar ante el Agente del Ministerio Público, en fecha (**********), localizable a 

hoja 49, ésta manifestó: “…(**********)…” (sic).  

Narración de hechos que se corrobora con la denuncia que por 

comparecencia interpusiera (**********)—en su calidad de (**********) de la 

(**********)—, en fecha (**********), visible a hojas 2 y 3 del sumario, en la cual se 

asentó: “…(**********)…” (sic); anexando copia del acta de (**********), de (**********), 

con (**********), con la cual se acreditó la edad de ésta y el parentesco que la une 

a (**********) —siendo (**********) de (**********)—, localizable a hoja 4 en tinta 

azul; documento que tiene naturaleza jurídica de documental pública, con valor 

probatorio pleno, en los términos del artículo 205, fracción II, 209 al 223, 311 y 

314 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa. 

Concatenándose lo anterior, con lo declarado por (**********), quien en 

fecha (**********), consultable a hoja 47, dijo: “…(**********)…” (sic).  

Imputaciones que los testigos de cargo (**********), reiteran al momento 

de carearse con el acusado (**********), ya que (**********) afirma que hubo 



Toca # 251/2019                     Expediente # (**********)                       Primera Sala 

 

 

39 

muchos testigos que lo observaron y que estaba mintiendo el acusado, para 

tratar de deslindarse del delito; mientras que (**********), sostuvo de manera 

categórica al señalar que él observó que la (**********) iba (**********) del acusado 

y pensó (**********).  

Atestos los anteriores, que tienen la naturaleza jurídica de 

declaraciones de testigos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 205, 

fracción V, del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de 

Sinaloa, y que al ser vinculados con la confesión ministerial del justiciable, la 

declaración de (**********) y del testigo que impidió la consumación de la 

(**********), constituyen presunciones de cargo en contra del sentenciado 

(**********), en los términos del numeral 323, del citado cuerpo de Leyes, aun 

cuando de sus relatos se advierta que no presenciaron los actos ejecutados por 

el hoy sentenciado, encaminados  directamente a (**********) en estudio, pero 

adquieren el carácter de testigos inmediatos y posteriores a los hechos, pues la 

(**********) de (**********), refiere que ésta fue (**********) de su (**********) por el 

sentenciado, momentos antes de la tentativa del ataque (**********); mientras 

que el testigo (**********), sostiene que el acusado era quien acompañaba a 

(**********), el día del hecho investigado; constándole a la testigo (**********), 

que en el (**********) el justiciable (**********) con el testigo presencial 

(**********), inmediatamente después de que éste impidió que se verificara la 

(**********), y que la (**********) tenía (**********), siendo ella quien protegió a la 

(**********) y dio aviso a la autoridad policial; siendo aplicable al respecto, en lo 

conducente, la tesis jurisprudencial que se transcribe: 

Novena Época 
Registro: 195074 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VIII, Diciembre de 1998 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/157  
Página: 1008 
 
TESTIGOS. LAS DECLARACIONES SOBRE HECHOS SUCESIVOS AL ILÍCITO, TIENEN VALOR 
INDICIARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).  
De la interpretación del artículo 178, fracción II, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Puebla, se deduce que las declaraciones de los testigos que se refieran a 
acontecimientos sucesivos al hecho delictuoso, tienen valor de presunción en la causa penal; por tanto, 
cuando obran testimonios sobre hechos previos y posteriores al delito, debe concedérseles el valor 
indiciario que adquieran con la adminiculación de otros medios de convicción existentes en el proceso, 
pues es evidente que de tales testimonios mediante deducciones lógicas puede establecerse la certeza de 
participación de un sujeto en la ejecución del ilícito. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

Narrativa de hechos que se robustece con el contenido del parte 

informativo homologado, rendido por los Agentes de Policía Municipal 

Octaviano Chávez Palafox, Ramón Ruiz y Silvestre Molina Pacheco, 

adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 
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(**********), elaborado en fecha (**********), consultable a hojas de la 23 a la 25 

del sumario, en el cual informaron: “…(**********)…” (sic); siendo ratificado dicho 

parte informativo por sus emitentes, a hojas de la 27 a la 29, marcado en tinta 

azul de los autos. 

Exposición que es coincidente con lo relatado por (**********), con el 

testigo presencial de los hechos (**********), con la testigo de cargo (**********) y 

con lo expuesto por la (**********) de (**********); constituyendo estos indicios, ya 

que al emerger coincidentes, corroboran lo narrado por éstos, adicionalmente se 

tiene, que sostienen lo expuesto en el parte, al momento de desahogarse careos 

directos con el acusado (**********). 

Por lo tanto, el contenido del parte informativo policial, posee la 

naturaleza jurídica de testimonio y valor de presunción, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 205, fracción V, 312, último párrafo, 323 y 325, del 

Código de Procedimientos Penales local en vigor; habida cuenta que lo 

manifestado por los elementos de Policía Municipal, fue consecuencia de su 

función de investigación y esclarecimiento de hechos que pueden constituir 

delitos; además dada la naturaleza pública del encargo que desempeñan, en 

ellos no influyó interés personal, sino sólo el cumplir con las funciones que 

legalmente les han sido encomendadas. 

Por otra parte, si bien es cierto que el hecho investigado no lo conocieron 

por vivencias propias, también es verdad, que hacen saber hechos sucesivos a 

la comisión de éste, ya que inmediatamente después de recibir el reporte de 

hechos, se constituyeron (**********), y se percataron que el encausado 

(**********) con el testigo de cargo (**********), quien impidió que se (**********) 

con (**********), iniciando el citado acusado una veloz carrera que implicaba 

intentona frustrada de fuga, procurando impunidad, por lo que de inmediato lo 

persiguieron y lograron su detención. 

Por lo antes expuesto, resultan aplicables al respecto, en lo conducente, 

los criterios sostenidos por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y Tribunales Colegiados de Circuito, en las siguientes tesis: 

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

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

Séptima Época 
Registro: 235938 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
63 Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página:    33 
 
POLICIAS, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. 
El carácter de aprehensores de los agentes de Policía Judicial, en nada afecta el contenido de sus 
declaraciones, por constituir la materia propia de sus funciones indagatorias, sin que por ello se puedan 
tachar de parcialidad sus atestados. 
 
Octava Época   
Registro: 211720 
Tesis: Semanario Judicial de la Federación   
Tribunales Colegiados de Circuito   
Tomo XIV, Julio de 1994   
Página: 711   
Tesis Aislada (Penal) 
 
POLICIAS APREHENSORES. VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. 
Por cuanto hace a las declaraciones de los agentes aprehensores del acusado de un delito, lejos de 
estimarse que carecen de independencia para atestiguar en un proceso penal, debe darse a sus 
declaraciones el valor probatorio que la ley les atribuye, como testigos de los hechos ilícitos que 
conocieren. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 
Además, en materia penal no existen “tachas de testigos”; y respecto del 

declarante son aplicables las tesis jurisprudenciales que se trascriben: 

Sexta Época 
Registro: 801048 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen XLVIII, Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Página: 69 
 
TESTIGOS, NO EXISTE TACHA DE LOS. EN MATERIA PENAL. 
En materia penal no existen tachas de testigos y corresponde a la autoridad judicial aceptar o rechazar un 
testimonio según el grado de confianza que le merezca su dicho, de acuerdo con las circunstancias que 
rodearon el hecho y la posibilidad de que el testigo haya podido presenciar el acontecimiento o tener 
noticia de él por otros medios. El parentesco de la testigo con la víctima tampoco invalida su testimonio, 
salvo que existieran datos que fundaran una sospecha sobre su parcialidad. 
 
Quinta Época 
Registro: 305261 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo LXXXIV 
Materia(s): Penal 
Página: 1961 

 
TESTIGOS, TACHAS DE LOS.   
Aun suponiendo que existiesen tachas que harían dudosa una prueba ofrecida, esa prueba sólo podría 
rechazarse si hubiese otra de mejor calidad. 

 

Además de todo lo anterior, se cuenta con la diligencia de fe ministerial 

de domicilio, realizada en fecha (**********), visible a hoja 35, con anexo de 
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imágenes fotográficas del lugar donde aconteció el ilícito, localizable a hoja 36, 

en el cual se asentó: “…(**********)...” (sic). 

También se tiene en autos la fe ministerial de documento, realizada en 

fecha (**********), consultable a hoja 50, en la cual se asienta lo siguiente: 

“…(**********)…” (sic). 

Diligencias que, al ser practicadas directamente por el Órgano 

Investigador ante 2 dos testigos, en la que describieron a través de sus sentidos 

lo que percibieron, revisten el carácter de inspección, con valor probatorio 

pleno, en términos de los artículos 205, fracción IV, 250, 251, 253, 320 y 321 

del Código Procesal Penal para este Estado. 

Por otra parte, se tiene que la calidad de (**********) de (**********) de la 

pasivo del delito, se encuentra acreditada en autos, con la copia fotostática 

simple del acta de (**********) —en la cual aparece que su nacimiento ocurrió el 

día (**********); por lo que en la época de los hechos —(**********)— tenía 

(**********) específicamente, (**********)—, visible a hoja 4, con folio en color azul 

del expediente; misma que fue cotejada en diligencia de fe ministerial de 

documento (con valor probatorio pleno: artículos 205 fracción IV y 320 del 

Código de Procedimiento Penales para el Estado de Sinaloa); pieza que adquiere 

la naturaleza jurídica de documental pública, por lo que merece valor probatorio 

pleno, conforme a lo establecido por el artículo 320, fracción IV del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, al corresponder la 

certificación de acta del Estado Civil, con número de acta (**********), del libro 

(**********), oficialía (**********), de la ciudad de (**********); en relación a los 

ordinales 205, fracciones II y IV; 209, 314 y 320 del Código de Procedimientos 

Penales en el Estado de Sinaloa. 

A todo lo anterior se adminicula el Dictamen Médico, practicado a la 

(**********), con oficio número (**********), en fecha (**********), por los peritos 

oficiales, doctores Teresa de Jesús Castro Verduzco y María Genoveva 

Hernández Félix, adscritas a la Dirección de Investigación Criminalística y 

Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Sinaloa, quienes después de examinar ginecológicamente a (**********), 

concluyeron: “…(**********)…” (sic); siendo ratificado por sus emitentes, a hojas 398 

y 399 del sumario. 

Asimismo, se cuenta con Dictamen Psicológico, practicado a 

(**********), emitido en fecha (**********), en oficio número (**********), 

consultable a hoja 59 del expediente, por las peritos oficiales, ciudadanas 

Licenciadas en Psicología Nubia Adaneth Peña Ruiz y Rosa Patricia Apodaca 
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Quintero, en el cual concluyeron: “…(**********)…” (sic); dictamen que fue 

debidamente ratificado por sus emitentes a hojas 402 y 403 de autos. 

Probanzas que se atienden con el fundamento y la valoración expuestos 

en el fallo primario, con el carácter de dictámenes de peritos, al ser ponderables 

procesalmente al cumplir con los requisitos señalados en el precepto 237 del 

Código Procesal Penal actual, al tenor de lo dispuesto en los numerales 319 y 

321 del citado ordenamiento procesal; pues fueron realizados por peritos 

profesionales que practicaron las evaluaciones que su ciencia les sugirió, 

expresando la metodología que utilizaron y los hechos y circunstancias que 

sustentan sus conclusiones, máxime que fueron ratificados por sus 

suscriptores, por lo que este Tribunal estima que constituyen prueba idónea, 

además aparece que no fueron oportuna y legalmente impugnados, mucho 

menos se aportaron dictámenes periciales diversos que acreditaran lo contrario. 

Resultan aplicables en lo conducente los precedentes sustentados en las tesis 

que se transcriben a continuación: 

No. Registro: 904,237 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Sexta Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN 
Tesis: 256  
Página:   188 
 
PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.- Dentro del amplio arbitrio que la ley y la 
jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador 
puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los 
emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran rendido, según 
la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros. 
 
Octava Época 
Registro: 220389 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: IX, Febrero de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis: V.2o. J/24           
Página:    94 
 
PERITO. DICTAMEN NO IMPUGNADO. Es improcedente el concepto de violación constitucional por 
irregularidades sustantivas o adjetivas del dictamen pericial valorado en la sentencia reclamada, si dicho 
peritaje no fue legal y oportunamente impugnado ante el juez natural. 
 
Novena Época 
Registro: 904520 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC 
Materia(s): Penal 
Tesis:     539 
Página:   421 
 
Genealogía: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, página 754, 
Tribunales Colegiados de Circuito, tesis III.1o.P. J/2; 
 
DICTÁMENES PERICIALES EN MATERIA PENAL, OPORTUNIDAD PARA IMPUGNARLOS.- 
Tratándose de peritajes en materia penal, éstos deben ser impugnados por la parte a quien afectan, 
durante la instrucción del proceso penal respectivo, y mediante el desahogo de pruebas idóneas para 
desvirtuarlos, por lo que la simple inconformidad mostrada al contestar las conclusiones del Ministerio 
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Público o en los agravios de la segunda instancia, es extemporánea y carece además de consistencia por 
falta de apoyo probatorio. 
 
No. Registro: 298,304  
Tesis Aislada 
Materia(s): Penal 
Quinta Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación CX 
Página:   421 
 
PRUEBA PERICIAL, APRECIACION DE LA, EN MATERIA PENAL. Los Tribunales tienen amplias 
facultades, conforme al artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Penales, para inclinarse por el 
dictamen pericial que les merezca mejor confianza, tanto bajo el punto de vista científico, cuanto por 
apoyarse indubitablemente en las constancias que obren en los procesos, por lo que si en uso de esas 
facultades el Tribunal sentenciador otorgó validez probatoria al dictamen rendido por unos peritos y 
expresa los motivos que lo orillaban a concederles eficacia probatoria, y éstos no son ilógicos, ni 
violatorios de la regulación de la prueba, resulta legal la apreciación de la misma. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que se encuentran plenamente 

acreditados los diversos elementos objetivos y subjetivos del delito en estudio, 

consistentes en el sujeto activo, en tal calidad emerge el acusado (**********), la 

sujeto pasivo que en la causa lo es, (**********), la conducta desplegada por el 

acusado consistió en realizar actos directos e inmediatos encaminados a 

imponerle (**********) a la (**********), cuando ésta tenía (**********), lo cual no 

aconteció por causas ajenas a su voluntad, es decir, por la oportuna 

intervención del testigo (**********); conducta con la que se puso en peligro el 

bien jurídico tutelado por la norma, como en el caso lo es, más que la libertad 

sexual, el normal desarrollo de la sexualidad de la (**********); concluyéndose 

que la conducta realizada por el justiciable, encuadra exactamente en la 

hipótesis legal del delito de Violación Equiparada en Grado de Tentativa, 

previsto y sancionado por los artículos 16, 87 y 180, fracción I, del Código 

Penal, en términos de los numerales 5 y 171 del Código de Procedimientos 

Penales, ambos vigentes para el Estado de Sinaloa. 

Asimismo, contrario a lo que refiere el Defensor Público del sentenciado 

en sus agravios, se demuestra que en el sumario existen los medios probatorios 

suficientes y eficientes para acreditar la intervención en autoría del sentenciado, 

en el delito de Violación Equiparada en Grado de Tentativa, que le imputó la 

Representación Social, con la manifestación que de los hechos hiciera la 

(**********), con el testigo presencial (**********), con el dicho de la testigo 

(**********), así como con la denuncia interpuesta por (**********) de (**********), 

e incluso con el dicho del testigo (**********), asimismo, con el informe policial 

homologado, rendido por los Agentes de Policía Municipal aprehensores Octavio 

Chávez Palafox, Ramón Ruiz y Silvestre Molina Pacheco, corroborados con 

las diversas diligencias de fe ministerial, así como con los dictámenes 

ginecológico y psicológico, practicados a (**********); medios convictivos de los 
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que, en su conjunto, al ser concatenados con los indicios que de ellos derivan 

probados, en forma lógica y jurídica, conforman la mencionada prueba 

circunstancial de valor pleno; por tanto, en base a lo anterior, esta Colegiada 

advierte que no existe materia que suplir al respecto, ya que bien hizo el 

Juzgador Primario, en tener por acreditado el delito (y la responsabilidad penal 

plena, entendida como atribuibilidad), con base a todas las probanzas 

analizadas supra.  

En esas condiciones, en la causa concurren una pluralidad de indicios 

fiables, que, relacionados entre sí, de manera lógica, logran la integración de 

una prueba circunstancial de cargo con valor pleno, al tenor de lo dispuesto en 

los artículos 308, 309, 310 y 324 del actual Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa; al respecto, resulta aplicable el precedente Jurídico 

sustentado en la siguiente tesis de jurisprudencia: 

Octava Época 
Registro: 213942  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 72, Diciembre de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: IV.2o. J/29 
Página: 77 
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA. 
La moderna legislación en materia penal ha relegado a segundo término la declaración confesora del 
acusado, a la que concede un valor indiciario que cobra relevancia sólo cuando está corroborado con 
otras pruebas, y, por el contrario, se ha elevado al rango de "reina de las pruebas", la circunstancial, por 
ser más técnica y porque ha reducido los errores judiciales. En efecto, dicha prueba está basada sobre la 
inferencia o el razonamiento, y tiene, como punto de partida, hechos o circunstancias que están probados 
y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido; esto es, ya un dato por 
completar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad 
del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

 

Por tanto, con los medios de prueba analizados se constata: 

La acción voluntaria, al realizar acción idónea encaminada a (**********), 

con una persona (**********); misma que no se consumó por circunstancias 

ajenas a su voluntad, como en el caso lo fue, la oportuna intervención de 

(**********), en términos de los artículos 16 y 180, fracción I del Código Penal 

para el Estado de Sinaloa.  

La acción ilícita desplegada puso en peligro el bien jurídico tutelado por 

la norma, que en el caso lo es, el normal desarrollo de la sexualidad de 

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

Pues bien, con los medios de prueba directos e indirectos analizados, se 

colige —fuera de toda duda razonable—, que la acción imputada al acusado 

(**********), la realizó dolosamente, y sin que lo autorizara el orden jurídico, con 
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dolo directo, en términos del artículo 14, párrafo segundo del Código Penal para 

el Estado de Sinaloa, ya que conociendo éste las circunstancias objetivas del 

hecho típico quiso realizarlo, porque sabiendo que ejecutar actos tendentes a 

(**********) a una persona (**********), constituye un delito, y aun así, en forma 

consciente y voluntaria decidió realizar la acción delictuosa que se le reprocha, 

que no se consumó, por causas ajenas a su voluntad. 

Ahora bien, de una interpretación sistemática de lo previsto en el primer 

párrafo del artículo 16 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, la tentativa 

es punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza ejecutando 

actos que deberían de producir el resultado, si dichos actos se interrumpen o el 

resultado no acontece por causas ajenas a la voluntad del agente. Así, la 

tentativa requiere la realización por parte de una persona de actos ejecutivos 

encaminados a la perpetración de un delito, que sin embargo, no se consuma 

por causas ajenas a su voluntad. 

En este tenor, son elementos técnicos para la configuración de esta 

figura típica los siguientes: a) Un elemento subjetivo, consistente en la intención 

o resolución del agente dirigida a cometer un delito; b) Un elemento objetivo, 

consistente en la realización, total o parcial, por parte del sujeto activo de actos 

encaminados a la ejecución del delito; y c) Un elemento negativo, consistente en 

la falta de consecución del resultado típico deseado, por causas ajenas a la 

voluntad del agente del delito, que radica en que el resultado que normalmente 

debía de producir el ilícito de que se trate, no se verifique en el mundo fáctico 

por causas externas. 

En cuanto al elemento subjetivo finalístico que se exige para configurar 

la tentativa punible, consistente en la resolución dirigida a cometer un delito 

determinado, implica que la conducta del activo tenga la intención dolosa de 

realizar el antijurídico imputado, de acuerdo a un plan preconcebido por el 

inculpado, dando comienzo a su ejecución, esto es, requiere la exteriorización de 

actos ejecutivos. Pauta que atiende doctrinariamente el denominado criterio 

objetivo individual, conforme al cual «se toma en cuenta para establecer la 

diferencia, el plan concreto del autor (de allí lo de ‘individual’), no pudiéndose 
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establecer la separación entre acto ejecutivo y preparatorio prescindiendo del 

plan concreto del autor»6.  

Atendiendo este criterio "la tentativa comienza con la actividad, con que 

el autor, según su plan delictivo, se aproxima inmediatamente a la realización 

del plan delictivo" (Welzel), o también, "hay tentativa en toda actividad que, 

juzgada sobre la base del plan concreto del autor, se muestra conforme a una 

natural concepción, como parte integrante de una acción ejecutiva típica" 

(Stratenwerth)7.  

En este orden de ideas, para efectos de la tentativa punible se requiere la 

demostración del plan concreto del autor, cuyo comienzo surge, en la práctica, 

cuando el sujeto activo despliega actos ejecutivos para la consumación del 

delito, como sería, probar la intención del sujeto activo externada a través de 

cualquier hecho que integra ese plan preconcebido, de apoderamiento en el robo 

o de privar de la vida en el homicidio, por ejemplo. 

Para que un determinado actuar cuente con tales características y sea 

penalmente reprochable a título de tentativa, debe atenderse al análisis del 

proceso ejecutivo de la conducta desplegada por el agente, en la cual exteriorice, 

sin lugar a dudas, la resolución de cometer un delito determinado mediante 

verdaderos actos ejecutivos. 

Por lo tanto, en el caso concreto a estudio, se acredita el delito de 

Violación Equiparada en Grado de Tentativa, en virtud de que los actos 

realizados por el activo, revelan inequívocamente su intención de ejecutar la 

resolución de (**********) a (**********), ejecutando todos los actos idóneos que 

deberían de producir el resultado, el cual no aconteció por causas ajenas a su 

voluntad, como fue la oportuna intervención de (**********), por lo tanto, se está 

en presencia de hechos que por su materialidad, son significativos sin lugar a 

dudas, de que el sujeto activo tuvo el propósito firme de imponerle cópula a una 

persona (**********) de (**********) —específicamente (**********)—, sin lograrlo 

por una causa externa, ajena a su voluntad, como fue que el testigo presencial 

observó cuando el acusado (**********); por ello, resulta incontrovertible que 

tales actos revelan inequívocamente su propósito de consumar el delito de 

Violación Equiparada y si no logró tal finalidad, fue por causas ajenas a su 

voluntad, por lo tanto, deben tenerse por acreditados todos los elementos 

configurativos de  dicho ilícito en Grado de Tentativa. 

 
6 Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal. Parte General, México, Cárdenas, 1994, p. 646. 
7 ibid 
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Sirviendo de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios 

Jurisprudenciales, cuyo rubro y texto es como sigue de aplicación “mutatis 

mutandis” (cambiando lo conducente): 

Octava Época  
Registro: 1006259         
Tesis: 881   
Apéndice de 2011   
Tribunales Colegiados de Circuito   
Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC Primera Sección - Sustantivo   
Página: 847  
Jurisprudencia (Penal) 
 
TENTATIVA. ELEMENTOS DEL DELITO DE. 
La tentativa se integra con dos elementos, el subjetivo consistente en la intención dirigida a cometer un 
delito y el objetivo consistente en los actos realizados por el agente y que deben ser de naturaleza 
ejecutiva, y un resultado no verificado por causas ajenas a la voluntad del sujeto. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Novena Época   
Registro: 165657         
Tesis: XV.5o.15 P   
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   
Tribunales Colegiados de Circuito   
Tomo XXX, Diciembre de 2009  
Página: 1655   
Tesis Aislada (Penal) 
 

TENTATIVA PUNIBLE. PARA DEMOSTRAR EL PLAN MENTAL PRECONCEBIDO DEL AUTOR QUE 

EXIGE ESTA FIGURA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 15 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA NO SE REQUIERE QUE EXISTA EXTERIORIZACIÓN DE SU INTENCIÓN A 

TRAVÉS DE MEDIOS "DIRECTOS E INMEDIATOS". 

El legislador de Baja California, en el artículo 15 del Código Penal dispuso que existe tentativa punible 

cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza ejecutando la conducta que debería producirlo u 

omitiendo la que debería evitarlo, si aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente; 

para ello, al crear dicha figura jurídica, adoptó la teoría del criterio objetivo individual que establece que no 

puede determinarse la separación entre actos ejecutivo y preparatorio prescindiendo del plan concreto del 

autor; esto es, el legislador fue categórico al crear la fórmula de la inidoneidad de los actos, al señalar, en 

el invocado artículo, que la tentativa también será punible cuando el delito no se pudiera consumar por 

inidoneidad de los medios; por ende, debe diferenciarse el elemento subjetivo finalístico que se exige para 

configurar la tentativa punible a que se ha hecho referencia en líneas anteriores, consistente en la 

resolución dirigida a cometer un delito determinado, es decir, que la conducta del activo tenga la intención 

dolosa de realizar el antijurídico imputado, lo que inexorablemente subyace en la intención volitiva o 

cognitiva de cometer una conducta antijurídica de acuerdo a un plan mental preconcebido por el 

inculpado, y ello encuentra explicación en la circunstancia de que el legislador estatal quiso sancionar la 

simple pretensión de cometer el delito, con independencia de que no hubiese medios idóneos y no exista 

el bien jurídico tutelado o el objeto material del delito. En congruencia con las consideraciones 

precedentes, se concluye que el legislador de Baja California, al crear la figura de la tentativa punible, 

adoptó el criterio objetivo individual, en el que se requiere la demostración del plan concreto del autor, 

cuyo comienzo surge, en la práctica, cuando el sujeto activo despliega actos ejecutivos para la 

consumación del delito, como sería por ejemplo, probar la intención del sujeto activo de privar de la vida al 

ofendido externada a través de cualquier hecho que integra ese plan preconcebido; empero, no se 

requiere de un diverso elemento objetivo consistente en la exteriorización de su intención por medios 

"directos e inmediatos", ya que no es un elemento de la tentativa contemplado en la norma sustantiva 

invocada. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 

 

Novena Época   

Registro: 178288 

Tesis: II.1o.P.135 P   

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   

Tribunales Colegiados de Circuito   

Tomo XXI, Mayo de 2005   

Página: 1569   

Tesis Aislada (Penal) 

 

TENTATIVA PUNIBLE. SE ACTUALIZA CUANDO LA INTENCIÓN DEL ACTIVO SE EXTERIORIZA AL 

EJECUTAR ACTOS OBJETIVOS IDÓNEOS PARA PRODUCIR LA CONDUCTA, PERO NO HAY 

CONSUMACIÓN POR CAUSAS AJENAS A SU VOLUNTAD Y SE PONE EN PELIGRO EL BIEN 

JURÍDICO TUTELADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). 
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De conformidad con el artículo 10 del Código Penal del Estado de México, la tentativa es punible cuando 

la intención del activo se exterioriza a través de actos que no se consuman por causas ajenas a su 

voluntad, empero, por lo menos constituyen un principio de ejecución de la acción descrita en el tipo. En 

ese sentido, resulta claro que la tentativa es punible cuando la intención del activo se exterioriza al 

ejecutar actos objetivos idóneos para producir la conducta, pero no hay consumación por causas ajenas a 

su voluntad y se pone en peligro el bien jurídico tutelado. Lo anterior, dado que el iter criminis se compone 

de dos fases o momentos, uno interior que atañe a los razonamientos que llevan al sujeto a determinar la 

comisión del ilícito, y otro exterior que alude a la totalidad de actos que determinan su ejecución. Luego, 

resulta irrelevante para el derecho penal que se actualice el primero de éstos si no es seguido del 

segundo, puesto que sin la exteriorización objetiva idónea de la conducta (positiva o negativa), no cabría 

en el mundo fáctico la materialización del ilícito. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

 

Quedando fehacientemente demostrado que la intervención del 

justiciable en el ilícito, lo fue en autoría, según lo establece la fracción II, del 

artículo 18 del Código Penal en cita, dado que de la mecánica de los hechos 

resaltan una pluralidad de indicios incriminatorios en su contra, como ya se 

valoró con antelación, pues actuó “por sí”, y de propia mano, lo cual se 

evidencia desde que no intervinieron terceros y dada la descripción típica. 

Con los medios probatorios anteriormente referidos y valorados, se 

actualizan los elementos típicos con que se estructura el tipo penal de 

Violación Equiparada en Grado de Tentativa, ya que incluso se constató la 

inexistencia de los elementos de exclusión del delito que se relacionan con los 

elementos del tipo penal, sean éstos, objetivos o subjetivos, de los previstos en 

el actual artículo 26 del Código Penal para este Estado.  

En lo que atañe a la antijuridicidad, con el material probatorio que 

informa la causa, advertimos que no se acredita ninguna causa excluyente del 

delito que elimine la antijuricidad, pues no se actuó bajo el amparo de norma 

permisiva de Derecho que licite la conducta del justiciable, como son las 

previstas en las fracciones IV, V, VI, VII, y VIII del artículo 26 del Código Penal 

para este Estado. 

La culpabilidad del sentenciado equivale al juicio de reproche, que se 

integra con los siguientes elementos: imputabilidad (con sus dos elementos: 

capacidad de comprensión y de determinación); conciencia (así sea potencial) de 

la antijuridicidad y exigibilidad de conducta diversa y adecuada a la norma, 

pues se trata de persona que al rendir sus declaraciones ministerial y 

preparatoria, dijo tener: (**********); que vivía en el (**********), ya que dijo ser 

originario y vecino de (**********), que sabe leer y escribir, (**********) por haber 

estudiado hasta (**********) que (**********), de ocupación (**********), que percibe 

un ingreso (**********) de (**********), que no depende económicamente de él, 
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ninguna persona; y en cuanto a sus circunstancias personales dijo que 

(**********); que es la (**********) que se le instruye proceso, y que al momento de 

los hechos, se encontraba en (**********); aspectos que en lo general, indican que 

es persona con madurez suficiente para controlar y valorar sus actos y decidir 

con amplitud su realización o no, así como para comprender el carácter ilícito 

de su conducta, pues estaba a su alcance el conocer que ejecutar la resolución 

de imponerle (**********) a (**********), ejecutando todos los actos idóneos que 

deberían de producir el resultado, el cual no aconteció, por causas ajenas a su 

voluntad; es proceder contrario a Derecho, pues está al alcance de cualquier 

persona, ya que para ello, no se requieren conocimientos especiales ni grado 

alguno de instrucción. 

La responsabilidad se acredita con los medios de prueba relacionados 

con antelación, los cuales se tienen por transcritos en obvio de repeticiones, de 

los que aparece que la realización de la conducta típica, antijurídica y culpable 

que se acreditó plenamente es atribuible a (**********), constituye por lo menos 

tentativa de delito, por lo que se hace merecedor a un juicio de reproche, así 

como a la aplicación de las penas previstas en la Ley Penal, dado que no existe 

causa alguna que afecte a la punición, al tenerse por constatada en la causa, su 

intervención en la comisión del delito como autor, lo que implica su 

responsabilidad, ello primordialmente, con la propia declaración ministerial del 

justiciable, quien aceptó lisa y llanamente los hechos; asimismo, con la 

manifestación que de los hechos hiciera (**********), ya que a sus escasos 

(**********) en la época de los hechos, razona los hechos en los que se vio 

inmersa bajo la manipulación de objetos, además caracteriza lo vivenciado, al 

(**********); además, al ponerle ante sus vista imágenes del cuerpo humano 

desnudo, del sexo masculino y femenino, raya con un lápiz lo que (**********) 

considera (**********), es decir, (**********); así como con lo expuesto por el 

testigo de cargo presencial (**********), que fue quien impidió que el (**********) 

se consumara, ya que el día de los hechos observó cuando el acusado, realizó 

todos los actos directos e inmediatos encaminados a imponerle (**********) a 

(**********), pidiendo auxilio y sujetando al justiciable para evitar que éste 

huyera; con el dicho de la testigo (**********), siendo ésta quien escuchó los 

gritos de ayuda, acudiendo al lugar de los hechos y protegiendo a (**********), 

cuando ésta (**********), quienes acudieron de inmediato, para luego aprehender 
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al acusado en flagrancia delictiva; así como con la denuncia interpuesta por 

(**********), quien narra los hechos acontecidos desde que el acusado se llevó a 

(**********), hasta la localización de (**********), asimismo se tiene el dicho del 

testigo (**********), que fue quien le informó a (**********) de (**********) en su 

travesía, que momentos antes de los hechos, observó cuando el justiciable pasó 

con (**********); también se tiene el informe policial homologado, rendido por los 

Agentes de Policía Municipal aprehensores Octavio Chávez Palafox, Ramón 

Ruiz y Silvestre Molina Pacheco, quienes informaron todo lo acontecido, tal 

como los exponen los testigos de cargo y el propio acusado; corroborándose todo 

lo anterior, con las diversas diligencias de fe ministerial, así como con los 

dictámenes ginecológico y psicológico, practicados a (**********). 

Por lo que es de concluirse que el sentenciado tiene necesidad de pena. 

Acreditados válidamente que fueron en esta sentencia el merecimiento 

de pena, por ser el imputado penalmente responsable del delito y la necesidad 

de la misma, al no existir condición objetiva de punibilidad que impida la 

imposición de ella, se aborda enseguida lo relativo a la individualización de la 

sanción, que se rige en base a lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 75 del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa, atendiendo para ello tanto las circunstancias 

de comisión del ilícito y las particularidades personales del encausado, como los 

fines de la pena, que lo son la protección de los bienes jurídicos (en este caso, 

no su lesión, sino su puesta en peligro) y la readaptación social —reinserción 

social, conforme mandata el artículo 18 de nuestra Carta Magna— del infractor. 

De entrada, cabe advertir que conforme a lo preceptuado en el artículo 

75 del actual Código Penal para este Estado, el Juzgador fijará la pena o medida 

de seguridad que estime justa y la individualizará dentro de los límites mínimos 

y máximos señalados para cada delito, teniendo como base la gravedad del 

ilícito y el grado de culpabilidad del agente.  

Por su parte el diverso numeral 2 del vigente Código Penal para este 

Estado, dispone como garantía que la medida de la pena no excederá la medida 

de la culpabilidad del activo. 

En este marco, para individualizar la pena se hace necesario realizar la 

graduación de tres factores a saber: 

a) El grado de gravedad de los hechos, determinada por la valoración de 

los aspectos y circunstancias exteriores de ejecución bajo las cuales se realizó el 
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ilícito, siguiendo los parámetros contenidos en las fracciones I a la IV, del 

párrafo tercero, del artículo 75 del Código Penal para el Estado de Sinaloa.  

b) El nivel de la culpabilidad del agente, delimitada por las 

características personales peculiares del agente que sean indicativos del margen 

de autodeterminación del sujeto para comportarse de manera diversa, esto es 

en apego a la norma jurídico penal y no de forma ilícita como lo hizo, o como 

sostiene la mejor doctrina “el grado de culpabilidad, es decir, de reprochabilidad 

que de la conducta cabe a su autor en razón de la mayor o menor posibilidad 

que tuvo de actuar de otra manera”, ello en atención a los aspectos 

contemplados en las fracciones de la I a la V del párrafo cuarto, del numeral 75 

del actual Código Penal para este Estado; y,  

c) La medida o quántum de la pena, que implica la determinación del 

grado de punición o cantidad de pena que le corresponderá al sentenciado, 

tomando en consideración o ponderando las cuantías determinadas para la 

gravedad de los hechos y la culpabilidad del agente, teniendo a esta última 

como límite. Esto es, la cantidad de pena a imponer se fijará por el Juzgador en 

el punto que estime justo, justipreciando las medidas en que se situó en el caso 

concreto, la gravedad de los hechos y la culpabilidad del agente, pudiendo 

hacerlo en simetría a la referida gravedad o por encima de ella conforme al 

arbitrio judicial de que está investido y atendiendo los fines de la pena antes 

referidos. 

Referente a la gravedad de los hechos, atendiendo los lineamientos 

dispuestos en las fracciones de la I a la IV del párrafo tercero, del dispositivo 75 

del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, el Juez de la causa la 

estableció en 50 % cincuenta por ciento —aunque se advierte que por un error 

de escritura, se anotó con letra diez por ciento, considerando esta Colegiada que 

fue por equivocación, ya que al ponderar la punición, dijo “exactamente acorde 

a esta”—; decisión del 50 % cincuenta por ciento que se confirma, desde el 

momento en que no existe agravio ministerial al respecto, ni que esta Colegiada 

considere necesario aumentarla, para proteger el Interés Superior de (**********), 

ya que atendiendo las circunstancias del hecho delictivo —misma que consistió 

en la acción desplegada por el acusado al exteriorizar la resolución de 

(**********) a (**********), ejecutando todos los actos idóneos que deberían de 

producir el resultado, el cual no aconteció por causas ajenas a su voluntad, 
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como fue la oportuna intervención del testigo (**********), y en cuanto al daño 

ocasionado a (**********), se tiene que tal como lo expone el Juez en la 

sentencia, de acuerdo al dictamen psicológico practicado a (**********), se 

concluyó que (**********), debido a que, por su edad cronológica y madurativa no 

tiene (**********) de los hechos ocurridos en su contra, por tanto (**********) no 

percibió como amenazante la situación que vivenció; sin que ello implique que 

se deje de atender que para la comisión del injusto, el acusado aprovechó la 

ocasión que (**********) se encontraba (**********), para (**********) del cuidado y 

protección de su (**********), trasladándola (**********) podía pedir ayuda y él ser 

descubierto, por tratarse de un (**********), aprovechando que se estaba 

(**********), donde exterioriza su resolución de imponerle (**********), lo cual no 

se  consumó debido a la oportuna intervención de (**********) que pasaba 

ocasionalmente por el lugar—, y las particularidades del acusado, dicho 

porcentaje determinado por el A quo en 50 % cincuenta por ciento, se 

considera razonable, por lo cual se confirma. 

En lo que respecta a la medida de la culpabilidad, se confirma la 

determinación de Primera Instancia, al haberla fijado en 80 % ochenta por 

ciento, dentro de la escala del 0 % cero al 100 % cien por ciento, en atención a 

lo dispuesto en las fracciones de la I a la V del artículo 75 del párrafo cuarto del 

Código Penal vigente para este Estado de Sinaloa, al estimarse que es la cuantía 

adecuada para una persona con las generales y características del encausado, 

ya que al momento de los hechos contaba con (**********); que vivía en el medio 

(**********), ya que dijo ser originario y vecino de (**********) que sabe leer y 

escribir, por haber estudiado hasta (**********); y en cuanto a sus costumbres 

precisó: que no (**********) que sí (**********); que sí (**********); que es la primera 

vez que se le instruye proceso, que cuando se afirma ocurrieron los hechos se 

encontraba en (**********); por lo tanto, resulta persona con madurez emocional 

para controlar y valorar sus actos y decidir con suficiencia su realización o no, 

así como comprender el carácter ilícito de su conducta, pues está al alcance del 

común de las personas entender que la exteriorización de la resolución de 

(**********) a (**********), ejecutando todos los actos idóneos que deberían de 

producir el resultado, el cual no aconteció por causas ajenas a su voluntad, es 

conducta prohibida y sancionada por la Ley; además no está acreditado que el 

día de los hechos padeciera enajenación mental, trastorno mental transitorio, 
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desarrollo intelectual retardado o cualquier otro estado mental que produzca los 

mismos efectos; factores que nos indican que si bien su culpabilidad no puede 

llegar al máximo, sí es razonable en las 80 ochenta centésimas determinadas 

en la sentencia alzada, en una escala donde el 0 cero es la mínima y el 100 cien 

el máximo. 

Lo anterior, sin dejar de considerar que el inculpado haya sostenido 

haber cometido el ilícito en estado de (**********), ya que ello en nada le 

beneficia, pues debe decirse que para que tal circunstancia pueda ser 

considerada como excluyente de responsabilidad de un delito, es menester que 

el estado de inconsciencia del agente sea determinado por el empleo accidental 

o involuntario de (**********), lo que en el caso no aconteció, ya que el acusado 

asentó tanto en su declaración ministerial —“…(**********)…” (sic), hojas 44 a 46, 

con folio en color azul—, como en preparatoria —“…(**********)…” (sic), hojas 96 a 

98— y en ampliación de la misma —“…(**********)…” (sic), hoja 142—; que él decidió 

entrar a (**********) e (**********) por lo menos (**********); sin que tampoco 

trascienda el hecho de que al momento de realizarle dictámenes toxicológicos, 

éste haya resultado (**********) para (**********) y (**********) para el consumo de 

(**********); es por ello, que dichos aspectos no inciden en su culpabilidad, ya 

que éste se colocó voluntariamente en dicho estado, siendo entonces más que 

una atenuante, una agravante, dado los efectos del instituto de “actiones liberae 

in causa” que se traduce como “acciones libres en su causa, pero determinadas 

en cuanto a su efecto”, regulada en el artículo 26 fracción IX “in fine” del Código 

Penal vigente para el Estado de Sinaloa, que exceptúa el trastorno mental 

transitorio como causa de inculpabilidad “en los casos en que el propio agente 

haya provocado esa inculpabilidad”. Sirviendo de sustento a lo anterior, los 

criterios sustentados en la siguiente tesis de jurisprudencia que se transcribe: 

Octava Época   
Registro: 226430 
Tesis: I.2o.P. J/9   
Semanario Judicial de la Federación   
Tribunales Colegiados de Circuito   
Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990   
Página: 659 
Jurisprudencia (Penal) 
ACCIÓN LIBRE EN SU CAUSA. SU REGULACIÓN Y ALCANCE EN EL DERECHO POSITIVO 

MEXICANO. 

Lo que la doctrina ha definido como "actio liberae in causa" consiste en la causación de un hecho típico 

que ejecuta el agente activo bajo el influjo de un trastorno mental transitorio (estado de inimputabilidad) 

cuyo origen es un comportamiento precedente dominado por una voluntad consciente y espontáneamente 

manifestada, que nuestro orden jurídico positivo recoge en el artículo 15 fracción II del Código Penal para 

el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal, al 

señalar que "son circunstancias excluyentes de responsabilidad penal: padecer el inculpado al cometer la 

infracción, trastorno mental o desarrollo intelectual retardado que le impida comprender el carácter ilícito 
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del hecho, o conducirse de acuerdo con esa comprensión, excepto en los casos en que el propio sujeto 

activo haya provocado esa incapacidad intencional o imprudencialmente"; por tanto es de colegirse que la 

comisión del injusto por parte de su autor tratando de quedar comprendido en aquel aspecto negativo de 

la culpabilidad, no lo releva, exime o atenúa de su responsabilidad, si éste previamente se ha procurado 

intencional o imprudencialmente el estado bajo el cual realiza el hecho típico. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

En ilación de lo anterior, procede graduar la medida o graduación de la 

pena, que implica la determinación del grado de  punición  o  cantidad  de  pena 

que  le  corresponderá  al sentenciado,  tomando  en  consideración  y  

ponderando la cuantía determinada para  la  gravedad  del hecho —colocada en 

50 % cincuenta por ciento, que como ya se dijo supra, se advierte existió error 

de escritura, ya que el Juez invocó 50 cincuenta con número y con letra asentó 

diez, lo cual se advierte equivocado, porque además, al ubicar el grado de 

punición, dijo “exactamente acorde a la gravedad del hecho”, es decir, en 50 % 

cincuenta por ciento, parámetro con el cual esta Colegiada se encuentra de 

acuerdo— así como la culpabilidad del agente —situada en 80 % ochenta por 

ciento—, como lo dispone el primer párrafo, del artículo 75 del Código Penal en 

el Estado, que determina: 

 “Artículo 75.- El Juez fijará la pena o medida de seguridad que estime justa y la individualizará 

dentro de los márgenes de punibilidad establecidos para cada conducta típica y antijurídica, tomando 

como referencia su gravedad, así como el grado de culpabilidad del sentenciado […]”. 

Teniendo a esta última como límite, según lo establecido en el artículo 2 

del ordenamiento Penal en cita:   

“Artículo 2.- […] La medida de la pena no excederá la medida de la culpabilidad del agente […]”.  

Esto es, el monto de la pena a imponer se fijará por el Juzgador en el 

punto que estime justo, valorando las medidas en que se graduó en el caso 

concreto la gravedad de los hechos y la culpabilidad del agente, pudiendo 

hacerlo en simetría a la referida gravedad o por encima de ella, conforme al 

arbitrio judicial de que está Constitucionalmente investido el Juzgador y 

atendiendo los fines de la pena antes referidos.  

Además, sobre aplicación de las penas la legislación en referencia 

dispone: 

“Artículo 77. Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el juzgador 

deberá tomar conocimiento del agente, de las consecuencias e impacto del delito en la víctima y de las 

circunstancias del hecho…”.  

En tanto que el ordinal 3 dispone: 
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“Artículo 3.- Las penas y medidas de seguridad proveen esencialmente a la protección de los 

bienes jurídicos y a la readaptación social del infractor. 

Se impondrán por resolución judicial en los términos y con las modalidades previstas en este 

código y otras leyes…”.  

Siendo precedente reiterado por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que cuando el Juzgador de Primera Instancia cumple con 

las normas establecidas por el Código Penal y no vulnera las leyes del raciocinio 

en la individualización de la pena, ésta debe prevalecer, ello conforme a los 

precedentes sostenidos en las siguientes tesis:  

Época: Quinta Época  

Registro: 1005885  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011  

Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN Sección - Adjetivo  

Materia(s): Penal  

Tesis: 507  

Página: 469  

 

PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL.  

La cuantificación de la pena corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía 

para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la 

ley y sin más limitación que la observancia de las reglas normativas de la individualización de la pena. 

 

Época: Quinta Época  

Registro: 296399  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo CXIX  

Materia(s): Penal  

Tesis:  

Página: 2760  

 

PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA.  

Cuando el órgano jurisdiccional, en la individualización de la pena, no viola ni las reglas de la prueba ni las 
leyes del raciocinio, no se puede invadir el ámbito que la Ley le concede de manera exclusiva. 
 

Época: Quinta Época  
Registro: 296544  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo CXIX  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 3352  

PENA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. 

Debe dejarse al criterio del Juez de los autos la individualización de la pena, cuando se cumple con las 

normas establecidas por el Código Penal. 

 

En términos de los artículos 2, 3, 75 y 77 del Código Penal vigente para 

este Estado, al confrontar las citadas graduaciones a efecto de determinar la 

punición, que el Juez ubicó en 50 % cincuenta por ciento, se resuelve que esa 
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decisión primaria se confirma; atendiendo las circunstancias bajo las que se 

perpetraron los hechos y las generales y características personales del 

sentenciado, al valorar esta Sala, que el acusado con las penas resultantes del 

punto centesimal señalado, tendrá la opción de recibir tratamiento socializador 

y reflexionar sobre la social necesidad de respetar los bienes jurídicos, que en 

este caso lo es, más que la libertad sexual, el normal desarrollo de la 

sexualidad, así como respecto a las consecuencias jurídicas que deberá afrontar 

de no hacerlo, para con ello tener la posibilidad de reinsertarse posteriormente a 

la comunidad con la convicción de llevar una vida futura sin delito, conforme lo 

prevé el artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, además se respeta a 

cabalidad la garantía contenida en el artículo 2 del Código Penal para el Estado 

de Sinaloa.  

Ahora bien, para el delito de Violación Equiparada en Grado de 

Tentativa, el cual se encuentra sancionado por los artículos 87 y 180, fracción I 

del Código Penal para el Estado de Sinaloa, estableciendo el primero de los 

preceptos mencionados, para la tentativa punible hasta las 2/3 dos terceras 

partes de la pena que le correspondería si el delito se hubiera consumado; 

mientras que el segundo de los numerales citados, sanciona el delito de 

violación equiparada con prisión de 10 diez a 30 treinta años; por lo tanto, el 

parámetro para sancionar el delito de violación equiparada tentada, es de 2/3 

dos terceras partes de las penas estipuladas para la violación equiparada 

consumada —lo cual se confirma al ser proporcional al delito cometido—; lo 

cual arroja en el extremo mínimo 6 seis años y 8 ocho meses y en el máximo 20 

veinte años de prisión, con lo que en aplicación de lo expuesto en el diverso 

numeral 79 del mismo ordenamiento procesal, en relación al incremento o 

disminución de las penas; se integra la siguiente progresión punitiva, en la que 

se resaltan los resultados correspondientes a 50 % cincuenta por ciento: 

ARTICULOS..: 87 y 180, FRACCIÓN I DEL CÓDIGO PENAL. 
DELITO…....: VIOLACION EQUIPARADA EN GRADO DE TENTATIVA 
 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 
PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          
50% 13 4 0 0.00 51% 13 5 18 0.00 

49% 13 2 12 0.00 52% 13 7 6 0.00 
48% 13 0 24 0.00 53% 13 8 24 0.00 
47% 12 11 6 0.00 54% 13 10 12 0.00 
46% 12 9 18 0.00 55% 14 0 0 0.00 
45% 12 8 0 0.00 56% 14 1 18 0.00 
44% 12 6 12 0.00 57% 14 3 6 0.00 
43% 12 4 24 0.00 58% 14 4 24 0.00 
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GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 
PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

42% 12 3 6 0.00 59% 14 6 12 0.00 
41% 12 1 18 0.00 60% 14 8 0 0.00 
40% 12 0 0 0.00 61% 14 9 18 0.00 
39% 11 10 12 0.00 62% 14 11 6 0.00 
38% 11 8 24 0.00 63% 15 0 24 0.00 
37% 11 7 6 0.00 64% 15 2 12 0.00 
36% 11 5 18 0.00 65% 15 4 0 0.00 
35% 11 4 0 0.00 66% 15 5 18 0.00 
34% 11 2 12 0.00 67% 15 7 6 0.00 
33% 11 0 24 0.00 68% 15 8 24 0.00 
32% 10 11 6 0.00 69% 15 10 12 0.00 
31% 10 9 18 0.00 70% 16 0 0 0.00 
30% 10 8 0 0.00 71% 16 1 18 0.00 
29% 10 6 12 0.00 72% 16 3 6 0.00 
28% 10 4 24 0.00 73% 16 4 24 0.00 
27% 10 3 6 0.00 74% 16 6 12 0.00 
26% 10 1 18 0.00 75% 16 8 0 0.00 
25% 10 0 0 0.00 76% 16 9 18 0.00 
24% 9 10 12 0.00 77% 16 11 6 0.00 
23% 9 8 24 0.00 78% 17 0 24 0.00 
22% 9 7 6 0.00 79% 17 2 12 0.00 
21% 9 5 18 0.00 80% 17 4 0 0.00 
20% 9 4 0 0.00 81% 17 5 18 0.00 
19% 9 2 12 0.00 82% 17 7 6 0.00 
18% 9 0 24 0.00 83% 17 8 24 0.00 
17% 8 11 6 0.00 84% 17 10 12 0.00 
16% 8 9 18 0.00 85% 18 0 0 0.00 
15% 8 8 0 0.00 86% 18 1 18 0.00 
14% 8 6 12 0.00 87% 18 3 6 0.00 
13% 8 4 24 0.00 88% 18 4 24 0.00 
12% 8 3 6 0.00 89% 18 6 12 0.00 
11% 8 1 18 0.00 90% 18 8 0 0.00 
10% 8 0 0 0.00 91% 18 9 18 0.00 
9% 7 10 12 0.00 92% 18 11 6 0.00 
8% 7 8 24 0.00 93% 19 0 24 0.00 
7% 7 7 6 0.00 94% 19 2 12 0.00 
6% 7 5 18 0.00 95% 19 4 0 0.00 
5% 7 4 0 0.00 96% 19 5 18 0.00 
4% 7 2 12 0.00 97% 19 7 6 0.00 
3% 7 0 24 0.00 98% 19 8 24 0.00 
2% 6 11 6 0.00 99% 19 10 12 0.00 
1% 6 9 18 0.00 100% 20 0 0 0.00 
0% 6 8 0 0.00      

 
En ese contexto, por su Autoría en el delito de Violación Equiparada en 

Grado de Tentativa, perpetrado en peligro del normal desarrollo de la 

sexualidad de (**********), según hechos que se han tenido como probados en la 

sentencia de Primera Instancia y en esta Ejecutoria, Se Confirma la condena 

impuesta a (**********), de 13 Trece Años y 4 Cuatro Meses de Prisión. 

Pena de prisión que deberá cumplir el sentenciado, conforme a lo 

ordenado por el Juez Primario en su sentencia.   

Ahora bien, en cuanto al motivo de inconformidad expuesto por el 

Ministerio Público en sus agravios, se advierte que esencialmente se agravió 

respecto a que el Juez de origen fue omiso en ordenar se aplicara la medida de 

seguridad consistente en deshabituación al sentenciado, tal y como lo establece 

el numeral 61 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

Agravio que resulta inoperante para el efecto modificatorio pretendido, 

pues para imponerla, no basta el pedimento que de ellas haga el Ministerio 

Público, y señalar, y tener por cierto, aduciendo que el acusado en su 

declaración ministerial, al recabarle sus datos personales éste refirió: 



Toca # 251/2019                     Expediente # (**********)                       Primera Sala 

 

 

59 

“…(**********)…” (sic) —sin transcribir el Ministerio Público, la palabra: “…(**********)…” 

(sic)—, segmento visible a hoja 44 anverso; y al declarar en relación a los hechos 

manifestó: “…(**********)…” (sic, consultable a hoja 45 reverso); mientras que al 

comparecer en Sede Judicial, a efecto de que rindiera su declaración 

preparatoria, al ser cuestionado por sus circunstancias personales, dijo: 

“…(**********)…” (sic), consultable a hoja 97 anverso; adicionalmente asienta que se 

encuentra en autos, constancia médica expedida por el Doctor (**********), 

médico adscrito al Departamento de Servicios Médicos Municipales de 

(**********), mismo que hizo constar: “…(**********)…” (sic); consultable a hoja 26 de 

autos, por último, refiere que existe en autos Dictamen Toxicológico de Drogas 

de Abuso, en el cual se concluyó (**********) —sin asentar la Agente Social, que 

el dictamen toxicológico visible a hoja 53, arrojó resultado (**********)—; 

manifestando que por las circunstancias anteriores, no había lugar a dudas, 

que el sentenciado presentaba (**********). 

Al respecto, la Sala aprecia que no le asiste la razón jurídica a la 

apelante, ya que no existe en autos dictamen pericial de toxicomanía, para 

poder orientarnos en determinar si presenta datos clínicos de (**********) 

compatible a la (**********) y (**********) como lo refiere la apelante; máxime que 

los dictámenes que menciona la (**********), estos sólo serían aptos para 

acreditar que en el momento en que le fueron practicados, resultó (**********) 

para el consumo de (**********), y si bien dijo que al momento de los hechos se 

encontraba en (**********), el dictamen toxicológico que le fue practicado a hoja 

53, resultó (**********); por ello, estos no son suficientes para demostrar que el 

resultado típico haya sido resultado del consumo de (**********), sin que se haya 

determinado pericialmente (aunque sí circunstancialmente como se determinó 

supra respecto de la actualización de la “(**********)” si al cometer el delito que 

se le imputa, se encontraba (**********); adicionalmente, es menester que el 

Juzgador determine si la comisión del hecho ilícito derivó o fue consecuencia de 

su inclinación o del (**********), pues en la causa no quedó demostrado que el 

hecho típico imputado al acusado, haya sido resultado de su (**********), sin que 

sea suficiente que el acusado haya manifestado ser (**********) y que al momento 

de los hechos se encontraba en (**********), ya que su opinión no es de experto y 

existen otras figuras diferentes a la adicción, como se extrae del artículo 473, 
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fracciones II, III y IV de la Ley General de Salud; motivo por el cual, ante tales 

circunstancias, es insuficiente para que se imponga la medida de seguridad 

consistente en deshabituación, además de que el Ministerio Público debe fundar 

y motivar lo antes expuesto, por ello, resultan deficientes e inatendibles los 

agravios hechos valer por la Institución Ministerial. 

Al respecto, resultan aplicables las siguientes tesis de jurisprudencias 

que se transcriben: 

Época: Novena Época  
Registro: 167815  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIX, Febrero de 2009  
Materia(s): Penal  
Tesis: 1a./J. 113/2008  
Página: 403  
 
TRATAMIENTOS DE DESHABITUACIÓN O DESINTOXICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 
67 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. PARA SU APLICACIÓN, EL JUEZ DEBE 
SEÑALAR CLARAMENTE EL NEXO DE ATRIBUIBILIDAD ENTRE LA COMISIÓN DEL HECHO 
DELICTIVO Y LA INCLINACIÓN O ABUSO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ESTUPEFACIENTES, 
PSICOTRÓPICOS O SUSTANCIAS QUE PRODUZCAN EFECTOS SIMILARES, POR EL 
SENTENCIADO.  
El artículo citado establece la aplicación del tratamiento de deshabituación o desintoxicación, 
condicionándola a que la comisión del delito por el que haya sido sentenciado el sujeto obedezca a la 
inclinación o abuso de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos o sustancias que produzcan 
efectos similares. En congruencia con lo anterior y atendiendo a la garantía de legalidad, se concluye que 
para aplicar tal medida de seguridad el juez debe señalar claramente el nexo de atribuibilidad entre la 
comisión del hecho delictivo y la inclinación o abuso indicados por parte del sentenciado, sin que pueda 
estimarse suficiente que sólo se demuestre que al momento de cometer el delito abusó de dichas 
sustancias, pues la hipótesis legal requiere la existencia del señalado nexo de atribuibilidad… 
 
Época: Novena Época  
Registro: 168531  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVIII, Octubre de 2008  
Materia(s): Penal  
Tesis: I.9o.P.70 P  
Página: 2457  
 
TRATAMIENTOS DE DESHABITUACIÓN Y DESINTOXICACIÓN. EL JUZGADOR DEBE FUNDAR Y 
MOTIVAR DEBIDAMENTE LA IMPOSICIÓN DE ESTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVISTAS EN 
LOS PRECEPTOS 31 FRACCIÓN IV Y 67 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
La determinación del juzgador de imponer al activo alguna de las medidas de seguridad consistente en 
tratamientos de deshabituación y/o desintoxicación a que se refieren los artículos 31 fracción IV y 67 del 
Código Penal del Distrito Federal, debe estar debidamente fundada y motivada, es decir, no basta 
imponerlas por el pedimento que de ellas haga el Ministerio Público, y señalar y tener por cierto, con base 
en el certificado de estado físico y la pericial médica, que el sujeto activo al momento de cometer el delito 
se encontraba en estado de ebriedad y/o con intoxicación por sustancias prohibidas, sino que es menester 
que, el juzgador determine si la comisión del hecho ilícito derivó o fue consecuencia de su inclinación o del 
abuso en su consumo, además de tener la certeza jurídica de que se actualizan las circunstancias a que 
se refiere el segundo de los numerales y con base en la hipótesis que se acredite, señalar cuál es la 
medida o medidas aplicables, citar los dispositivos en que se sustenta, y mencionar los elementos de 
convicción con los que llegó a dicha determinación, pues la imposición de medidas de seguridad, sin el 
cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación, vulnera los derechos públicos subjetivos 
del procesado. 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO… 
 

Por consiguiente, al ser nuestro Derecho Penal de Acto y no de Autor, no 

se le puede condenar a la deshabituación, porque al sentenciado no se le puede 
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sancionar por lo que es. Por ende, el Derecho Penal no puede sancionar la 

ausencia de determinadas cualidades o la personalidad, porque está limitado a 

juzgar actos. Al respecto, resultan aplicables las siguientes tesis de 

jurisprudencia: 

Época: Décima Época  
Registro: 2005918  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: 1a./J. 21/2014 (10a.)  
Página: 354  
 
DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN 
SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, 
PRIMER PÁRRAFO).  
A fin de determinar por qué el paradigma del derecho penal del acto encuentra protección en nuestro 

orden jurídico, es necesario ubicar aquellos preceptos constitucionales que protegen los valores de los 

que tal modelo se nutre. Para ello, en primer lugar, es imprescindible referir al artículo 1o. constitucional, 

pues como ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la dignidad humana por él 

protegida es la condición y base de todos los derechos humanos. Además, al proteger la autonomía de la 

persona, rechaza cualquier modelo de Estado autoritario que permita proscribir ideologías o forzar 

modelos de excelencia humana a través del uso del poder punitivo. Por ende, el derecho penal no puede 

sancionar la ausencia de determinadas cualidades o la personalidad, porque está limitado a juzgar actos. 

Afirmación que necesariamente debe ser enlazada con el principio de legalidad, protegido por el artículo 

14, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que en los 

juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena 

alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Esta disposición 

es la que revela, del modo más claro y literal posible, que el derecho penal únicamente puede prohibir la 

comisión de conductas específicas (no la personalidad); es decir, sólo aquel acto prohibido por una norma 

penal, clara y explícita, puede dar lugar a una sanción. Por otro lado, también debe considerarse el actual 

contenido del segundo párrafo del artículo 18 constitucional. El abandono del término "readaptación" y su 

sustitución por el de "reinserción", a partir de la reforma constitucional de junio de 2008, prueba que la 

pena adquiere nuevas connotaciones. El hecho de que la Constitución haya eliminado la posibilidad de 

que el sistema penal opere bajo la premisa de que alguien es desadaptado, fundamenta la convicción de 

que nuestro sistema se decanta por un derecho penal sancionador de delitos, no de personalidades. Así, 

el abandono del término "delincuente" también exhibe la intención del constituyente permanente de 

eliminar cualquier vestigio de un "derecho penal de autor", permisivo de la estigmatización de quien ha 

cometido un delito. Esta conclusión se enlaza con la prohibición de penas inusitadas contenida en el 

artículo 22, primer párrafo, constitucional, la cual reafirma la prohibición de que cualquier consideración 

vinculada con etiquetas a la personalidad tenga incidencia en la punición. 

 
Se Confirma la condena al pago de reparación del daño integral, 

impuesta a (**********), en los términos y condiciones establecidos en el 

Considerando VII de la sentencia alzada, al advertirse dicha determinación 

apegada a Derecho. 

Al habérsele dictado pena privativa de libertad al sentenciado 

(**********), Se Confirma la suspensión de sus derechos políticos y civiles, al 

resultar ello consecuencia accesoria, necesaria e indefectible de aquélla, lo que 

durará el tiempo de la condena impuesta, ello conforme a lo dispuesto en los 

artículos 38, fracciones II, III y IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 57 y 58 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa. 
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Se Confirma la prevención a las partes para que manifiesten su 

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

sentencia, esto de acuerdo a lo mandado en el artículo 22 Bis A, fracción II, en 

relación con los artículos 5, fracciones III, VII y XIV, 9 fracción IV, inciso B, 19, 

20 fracción III, 22 y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

VII.- Efecto de la Resolución. 

Se Confirma la sentencia condenatoria dictada en contra del 

sentenciado (**********). 

Remítanse sendas certificaciones de la presente resolución al 

sentenciado, así como a las autoridades correspondientes para su conocimiento 

y efectos legales. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 

14, 16, 21, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

93, 103, y 105 de la Constitución Política Local; 1 e ítem del Código Penal y 393 

e ítem del Código de Procedimientos Penales; 1 fracción I, 14, 23, 27, 29, y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todos los ordenamientos 

vigentes en el  Estado de Sinaloa, la Sala resuelve: 

PRIMERO.- Se confirma la sentencia condenatoria alzada; cuyos 

puntos resolutivos aparecen transcritos en el Resultando 1/o de esta 

Ejecutoria, los cuales quedan firmes y deberán ser cumplidos en todos sus 

términos; todo ello, por las razones precisadas en esta resolución, con excepción 

del Punto resolutivo Quinto, que queda sin materia, dada su propia naturaleza; 

lo anterior, en ejercicio de la facultad que le concede a esta Colegiada el artículo 

393, párrafo primero, del Código de Procedimientos Penales vigente para el 

Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO.- Remítanse sendas certificaciones de la presente resolución 

al sentenciado, así como a las autoridades correspondientes para su 

conocimiento y efectos legales. 

TERCERO.- Notifíquese, —(**********), a través de su (**********)— 

despáchese ejecutoria; devuélvanse los autos originales al Juzgado de su 

procedencia, 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 la Magistrada Primera Propietaria 

María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada Séptima Propietaria María 
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Gabriela Sánchez García; y, Magistrada Segunda Propietaria Gloria María 

Zazueta Tirado, siendo ponente la última mencionada, por ante la Secretaria de 

Acuerdos de esta Sala Teresita de Jesús Covarrubias Félix con quien se actúa 

y da fe. 

GMZT 
AAS 

KLOR 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“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.” 
 


