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344/2018 

 

(**********) 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa (actualmente Juzgado de Primera 

Instancia del Ramo Penal del citado Distrito Judicial). 

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Modifica la Sentencia Apelada. 

 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve de septiembre del año 2020 dos mil veinte. -----  

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 21 

veintiuno de mayo del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Penal de éste Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, las 

constancias originales del expediente número (**********), relativo al 

proceso instruido en contra de (**********), por el delito de VIOLACIÓN 

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

de (**********); y su acumulado número (**********) seguido por el delito de 

VIOLACIÓN EQUIPARADA, perpetrado en contra de la seguridad sexual y 

normal desarrollo de (**********); vistas además las constancias del presente 

Toca número 344/2018. -----------------------------------------------------------------  

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

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

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

--- “…PRIMERO.- (**********), de generales debidamente acreditadas en autos, si es 

penalmente responsable como autor material de los delitos de VIOLACIÓN EQUIPARADA, 

cometidos en contra de (**********), respectivamente; según hechos ocurridos, en la 

primera causa, aproximadamente a las (**********) horas (**********) del día 

(**********) y en la segunda causa, aproximadamente a las (**********) horas del día 

(**********), en (**********). --------------------------------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Por los expresados delitos de VIOLACIÓN EQUIPARADA, se condena a quien  

ahora se sentencia (**********), a sufrir una pena de 30 TREINTA AÑOS DE PRISIÓN. La 

pena de prisión que esta Autoridad Judicial determina la deberá compurgar el sentenciado 

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, determina el Juez Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la 
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Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de esta Ciudad, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 

para el Estado de Sinaloa en vigor, misma que empezará a contar a partir del día 

(**********), fecha en que aparece en autos fuera privado de su libertad con motivo de los 

presentes hechos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- De acuerdo a lo establecido por el artículo 20 inciso C fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 36, 39, 

44 y relativos del Código Penal en vigor, se condena al sentenciado (**********) al pago de 

la reparación del daño ocasionado, lo cual se dará en los términos solicitados en ejecución 

de sentencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- CUARTO.- Como consecuencia de la sentencia condenatoria procede con fundamento en 

el artículo 162 párrafos primero y tercero del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 58 fracción I y párrafos 

conducentes del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, y artículo 38 fracción III de la 

Constitución Federal, SE SUSPENDE al hoy sentenciado (**********), en sus derechos 

políticos y civiles, cuya suspensión durará todo el tiempo de la condena, lo que habrá de 

comunicarse mediante el formato adoptado al Registro Estatal y Nacional de Electores, para 

su conocimiento y efectos legales correspondientes.  ----------------------------------------------------  

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

concede la Ley para impugnar en apelación esta resolución, en caso de no ser conformes 

con la misma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

--- SEXTO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de 

incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia. ---------------------------------------------  

--- SEPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, remítanse las copias que 

ordena la Ley, al sentenciado (**********), al C. Juez Primero de Vigilancia de la Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito, y en su oportunidad las actuaciones del proceso, 

al Ciudadano Director de Prevención y Readaptación Social de Sinaloa, y al Ciudadano 

Director del Centro Penitenciario (**********), para los efectos que establece la Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, para su 

conocimiento y efectos legales correspondientes, y en su oportunidad archívese este 

expediente como asunto totalmente concluido. -----------------------------------------------------------  

--- OCTAVO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE....”. (SIC). ----------------------------------------------------------------  

 

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

Ministerio Público, así como la defensa del sentenciado, interpusieron en 

contra de la misma el recurso de apelación el cual fue admitido en ambos 

efectos por el Juez, quien ordenó la remisión de las constancias originales de 

la causa a éste Supremo Tribunal de Justicia, en donde se tramitó la Alzada 

conforme a la Ley, dándose plazo a la Fiscalía General del Estado, así como 
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al encausado y su defensa, para que en sus respectivos casos formularan y 

contestaran agravios, citándose para resolución definitiva en esta instancia 

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

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

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

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

en término de lo dispuesto por el artículo 378 del Código de Procedimientos 

Penales. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

Ministerio Público respecto a los conceptos de la individualización judicial de 

la pena y reparación del daño, son visibles de la foja 19 a la foja 26; en tanto 

que los agravios hechos valer por el defensor particular aluden de manera 

medular a la insuficiencia de pruebas para acreditar el delito y la 

responsabilidad penal plena de su representado en la comisión del mismo, lo 

cual se aprecia en las fojas 29 y 30 del presente Toca. Al respecto, resulta 

menester precisar que no es necesario que se transcriban a la letra los 

argumentos esgrimidos por las partes apelantes concerniente a los motivos 

de inconformidad que plantean, toda vez que no existe precepto alguno que 

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

trascendente es que se emita el correspondiente pronunciamiento con 

respecto a dichos argumentos, teniendo aplicación al caso el siguiente criterio 

judicial:---------------------------------------------------------------------------------------  

Materia(s): Común; Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; VII, Abril de 1998; Tesis: VI.2o. J/129; Página: 599. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ 
NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de 
violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual 
sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; 
además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la 
oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad 
de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo 
Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
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Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

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

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

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

que conforman el presente Toca, con la debida observación de que éste 

órgano judicial colegiado habrá de suplir, en su caso, la deficiencia de los 

agravios en que pudiese incurrir la defensa por ser parte recurrente de la 

presente Alzada, en términos del artículo 379 de la Ley Adjetiva de la 

materia; caso contrario ocurre con el recurso interpuesto por la 

Representación Social, pues al respecto el estudio de sus motivos de 

inconformidad habrán de realizarse en estricto derecho, dado que dicha parte 

recurrente es el órgano técnico acusatorio y opera el principio jurídico ya 

señalado, tal y como así lo afirma la siguiente jurisprudencia definida: --------  

Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación; 66, Junio de 1993; Materia(s): Penal; Tesis: V.2o. J/67; Página: 45. MINISTERIO PÚBLICO. LA 
APELACIÓN DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. 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 advierte 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. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
Amparo directo 321/90. Francisco Olguín Cázares. 21 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo 
Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Abdón Ruiz Miranda. 
Amparo directo 98/91. Salvador Tirado Ordaz. 10 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo 
Antonio Muñoz Jiménez. Secretaria: María de los Angeles Peregrino Uriarte. 
Amparo directo 162/91. Rafael López Murillo. 22 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César 
Vázquez- Mellado García. Secretaria: Ma. del Carmen Gabriela Herrera Martínez. 
Amparo directo 331/91. Manuel Eraclio Reyes Moreno. 13 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Nabor González Ruiz. Secretario: Rafael Aguilar Hernández. 
Amparo directo 164/93. Rubén Darío Lerma. 21 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: David Guerrero 
Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

 

---Con la acotación de que en tratándose de derechos de las víctimas 

(**********), de advertirse alguna vulneración a sus derechos se habrá de actuar 

tutelando estos en suplencia de la queja. ----------------------------------------------  

---III.- En este orden de ideas, inicia este Tribunal de Alzada el estudio minu-

cioso respecto a los aspectos que debe de contemplar toda resolución de 

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

11, 12, 14, 18, 19 y 20 del Código Penal vigente y 5 del Código de Proce-

dimientos Penales también en vigor, se deriva que estos ordenamientos legales 

receptan las actuales teorías doctrinarias que consideran al delito como una 

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

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

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

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

---Precisamente, en cuanto a los tipos penales que motivaran la presente 

Alzada son visibles de la foja 770 a la foja 796 en el pliego de acusación 

definitiva presentada por la representante del Ministerio Público en contra del 

encausado (**********), por los delitos de VIOLACIÓN EQUIPARADA, 

cometidos en contra de la seguridad sexual y normal desarrollo de (**********), 

previstos y sancionados de manera respectiva por los artículos 24, 91, 180, 

fracciones I y III del Código Penal vigente en la época de los hechos (**********), 

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

“ARTICULO 24. Existe concurso real siempre que alguno es juzgado a la vez por 
varios delitos, ejecutados en actos distintos y la acción para perseguirlos no esté 
prescrita”.    
 
“ARTÍCULO 91. En caso de concurso real, se impondrá la pena correspondiente al 
delito que merezca la mayor, la cual podrá aumentarse en una mitad más de las 
penas correspondientes por cada uno de los demás delitos cometidos, sin que exceda 
de los máximos señalados en el Título Tercero de este Libro.” 
 
“ARTÍCULO 180. Se equiparará 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; 
[…]  III.  Al que sin violencia y con fines sexuales introduzca por vía vaginal o anal 
cualquier parte del cuerpo, elemento, objeto o instrumento distinto al pene en una 
persona menor de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el 
significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el 
sexo de la víctima.  […]”. 

 

---Previo al estudio de fondo, se establece que por tratarse de los delitos de 

VIOLACIÓN EQUIPARADA, la presente causa se juzgará desde una visión 

científica y analítica, de perspectiva de género, método que tiene su génesis en 

las directrices constitucionales, convencionales y otros instrumentos legales, 
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que protegen todo tipo de violencia en contra de la mujer adulta o menor que 

se invocaran en la presente resolución, con fundamento en lo cual, se tiene que 

la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (también conocida por sus siglas en inglés CEDAW), tiene como 

finalidad eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, 

obligando a los estados a reformar las leyes con tal fin y discutir sobre la 

discriminación en el mundo. En su artículo 1, define la discriminación contra 

la mujer como: ------------------------------------------------------------------------------  

“…Cualquier distinción, exclusión o restricción hecha en base al sexo que tenga el efecto o 
propósito de disminuir o nulificar el reconocimiento, goce y ejercicio por parte de las mujeres, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural, civil o en cualquier otra esfera…”. 

 

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

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

“…los Estados que ratifican el Convenio tienen la obligación de consagrar la igualdad de género 
en su legislación nacional, derogar todas las disposiciones discriminatorias en sus leyes, y 
promulgar nuevas disposiciones para proteger contra la discriminación contra la mujer. 
También deben establecer tribunales y las instituciones públicas para garantizar a las mujeres 
una protección eficaz contra la discriminación, y adoptar medidas para eliminar todas las 
formas de discriminación contra la mujer practicada por personas, organizaciones y 
empresas…”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
---De igual forma, se tiene que la Convención Interamericana para Prevenir,  

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer "CONVENCIÓN DE 

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

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

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

todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 

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

--- Ahora, en primer término, se procede a verificar si las víctimas pertenecían 

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

Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Sinaloa, ponderación de donde se detecta que pertenecen a los siguientes 

grupos: ---------------------------------------------------------------------------------------  
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a) Son de sexo (**********);  

b) Pertenecen a un estrato social y económicamente (**********). 

c)  Su estado civil, (**********) al momento de los hechos, pues respectivamente tenían una edad de 

(**********), por lo que se trata de (**********). 

d) Una de las ofendidas cursaba estudios de (**********) en la época del hecho. 

 
---Se afirma, por tanto, que las víctimas sí pertenecían a un grupo 

históricamente vulnerable, de ahí que sea necesario aplicar en la presente 

resolución, acciones afirmativas y concretas tendientes a su protección. ---  

---Atendiendo sus condiciones de mujer y que los delitos que se analizan son 

de connotación sexual, con fundamento en el artículo 12 de la Ley General 

de Víctimas, así como en diversos tratados internacionales que regulan el 

trato judicial que debe dispensarse a las víctimas de dichos delitos, como se 

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

se les identificará de manera respectiva como (**********). -----------------------  

---Por resultar aplicable al caso, el siguiente precedente del Poder Judicial de 

la Federación: -----------------------------------------------------------------------------  

Registro: 2007645; Época: Décima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III Materia(s): 
Constitucional, Penal Tesis: XIX.1o.P.T.4 P (10a.) Página: 2831. DERECHO AL RESGUARDO DE LA IDENTIDAD Y 
OTROS DATOS PERSONALES. NO SÓLO ES INHERENTE A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN, TRATA DE 
PERSONAS, SECUESTRO O DELINCUENCIA ORGANIZADA, SINO QUE TAMBIÉN COMPRENDE A LOS 
OFENDIDOS DE DELITOS COMETIDOS EN UN CONTEXTO SIMILAR DE VIOLENCIA, POR LO QUE EL JUZGADOR 
ESTÁ OBLIGADO A PROTEGERLOS. De la interpretación funcional del artículo 20, apartado C, fracción V, 
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se concluye que el Órgano 
Reformador de la Constitución instituyó la obligación del Juez del proceso penal de resguardar la identidad y 
datos personales de las víctimas, no sólo de los delitos de violación, trata de personas, secuestro y 
delincuencia organizada, pues aunque hizo esa especificación por tratarse de ilícitos graves, añadió la 
posibilidad de que se preservaran también respecto de los ofendidos de otros ilícitos cuando a juicio de la 
autoridad fuere necesario, es decir, la protección que el Constituyente Permanente otorgó es amplia y 
comprende a las víctimas de delitos cometidos en un contexto similar de violencia. Ello es así, porque el 
Constituyente Permanente no quiso dejar fuera de esa protección a las víctimas de otros delitos respecto de 
las que también se pone en riesgo la vida e integridad física y moral. Por lo que, con la finalidad de realizar la 
ponderación respectiva, es válido que los juzgadores, acorde con las máximas de la experiencia, tomen en 
cuenta el contexto social que rodea al hecho ilícito; y a efecto de sustentar sus determinaciones invoquen 
hechos notorios sin necesidad de prueba, siempre que éstos sean parte de un acontecer social en un tiempo 
y espacio determinados, debido a que aun cuando su conocimiento sea indirecto, deriva de la crítica 
colectiva admitida por la generalidad como indiscutibles; circunstancia por la cual adquieren el carácter de 
ciertos. Así, conforme a tales hechos obtenidos de la observación y la experiencia social, el juzgador debe 
aplicar las "máximas de la experiencia" que se generan con un pensamiento inductivo de conductas sociales 
que se manifiestan regularmente y de las cuales se obtiene el conocimiento de otras situaciones. 
Consecuentemente, en las entidades en que se vive un contexto social de violencia desatada por pugnas 
entre grupos del crimen organizado, los Jueces están obligados a ejercer la facultad otorgada en el citado 
artículo 20, apartado C, fracción V, párrafo primero, constitucional, cuando se trate de proteger la identidad 
de las víctimas del delito. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. Amparo en revisión 202/2013. 19 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Abel 
Anaya García. Secretaria: Hortencia Jiménez López. Esta tesis se publicó el viernes 10 de octubre de 2014 a 
las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

---La naturaleza de los delitos en estudio implican la más extrema de las 

formas de violencia sexual contra la mujer independientemente de su edad, 
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de ahí que resulte obligatorio el abordaje del caso y en especial de las 

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

aplicando las directrices emanadas de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, al resolver los casos de (**********) mediante amparo en revisión 

número (**********), de donde se extraen como elementos mínimos a valorar 

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

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

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

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

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

además, al analizar las declaraciones de las víctimas de hechos de índole 

sexual, se debe tomar en cuenta que las agresiones que resienten en su 

persona, corresponden a un tipo de delito que generalmente prefieren no 

denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente. ------------  

--- Se debe tomar en cuenta la naturaleza traumática de un ataque sexual y 

por ello, se tiene que entender que no debe ser inusual que el recuento de los 

hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada 

oportunidad que se solicita realizarlo y por tanto no pueden constituir 

fundamento alguno para restar valor probatorio a las declaraciones de las 

víctimas de tales sucesos. --------------------------------------------------------------  

--- Que es obligación considerar elementos subjetivos de las víctimas, como 

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

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

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

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

desequilibrio entre las partes y desechar cualquier estereotipo o prejuicio de 

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

--- Previo a pronunciarse este Ad quem sobre las causas penales acumuladas 

venidas en impugnación y con el ineludible propósito de que prevalezca el 
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interés superior de la niñez, al advertir éste Tribunal de Alzada que las 

víctimas directas, se aprecia (**********) en términos del artículo 1° de la 

Convención Sobre los Derechos del Niño, que regula lo siguiente: “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 edad”1, por lo que en lo sucesivo de la presente 

ejecutoria, ésta Sala se abstendrá en identificar a las víctimas con sus 

nombres y como ya se mencionó, en su lugar se referirá a (**********), bajo la 

tónica de (**********), o bien cualquier otro calificativo que nos permita 

identificarlas, así como también se evitará repetir las palabras denostativas, 

soeces e injuriosas que se puedan haber mencionado por parte de los 

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

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

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

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

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

 

Artículo 1°. 
 […] 
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley”. Lo subrayado es propio de esta Sala. 
 
Artículo 4. 
“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento 
y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”. Lo subrayado es 
propio de esta Sala. 
 

 
1 El presente instrumento internacional fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos de América, el 20 de noviembre de 1989, mismo que fue aprobado por el Senado de la República el 19 de junio 
de 1990, lo cual consta en el Diario Oficial de la Federación del 31 de julio de 1990. Dicho instrumento entró en vigor en el 
ámbito internacional el 2 de septiembre de 1990, pero para el Estado mexicano no fue sino hasta el 21 de octubre de 1990, 
previa su ratificación el 21 de septiembre de 1990 y su promulgación en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 
1991. Cuenta con los instrumentos siguientes, que están en vigor y de los que México es parte: Enmienda, adoptada en Nueva 
York el 12 de diciembre de 1995. Protocolo Facultativo Relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados, adoptado en 
Nueva York, el 25 de mayo de 2000. Protocolo Facultativo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de 
los Niños en la Pornografía, adoptado en Nueva York, el 25 de mayo de 2000. 
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Artículo 6. 
“A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los 
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 
regirán por los siguientes principios y bases: 
[…] 
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes”. 
 
Artículo 16.  
[…] 
“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en 
los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 
principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 
disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros”. 
 
Artículo 20. 
A. […] 
B. […] 
C. De los derechos de la víctima o del ofendido:  
[…] 
V. “Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: 
cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de 
personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador 
sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de 
la defensa. 
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, 
testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces 
deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación”. 

 

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

artículo 16.1 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, que establece lo 

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

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

 

--- De igual forma, las Directrices Sobre la Justicia para los Niños Víctimas y 

Testigos de Delitos, capítulo II, inciso F), número 28, que describen: ------------  

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

evidente se desapartaron del mandato supremo previsto en el párrafo tercero, 

del artículo 1° de la Ley Fundamental. -----------------------------------------------  

---En ese contexto, resulta procedente atender aquellas omisiones de 

relevancia sobre el bienestar de (**********) que fueron víctimas directas; de 

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

momento el interés superior de (**********), 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 
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Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Mayo de 2006 
Materia(s): Civil 
Tesis: 1a./J. 191/2005 
Página:   167 
 
MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE 
OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La 
suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; 
suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y 
agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el 
periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera 
invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un 
menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares 
que estén en controversia o el carácter de 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. 

 

---Tomando como base lo antes razonado, se procede a realizar el estudio de 

las pruebas que atañen a la causa penal número (**********) radicada 

originalmente ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal 

de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa (actualmente Juzgado de Primera 
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Instancia del Ramo Penal del citado Distrito Judicial), a cuyo contenido de las 

mismas alude el Juez en la sentencia en revisión: ---------------------------------  

1. Denuncia interpuesta ante la agente del Ministerio Público por (**********), en su 
carácter de (**********), de fecha (**********) (visible en las fojas 3 y 4 de autos). 
Misma denunciante que compareció de nueva cuenta ante la Fiscalía el día 
(**********).----------------------------------------------------------------------------------------------     

2. Declaración de (**********) emitida ante la Representación Social en compañía de 
(**********), de fecha (**********). De igual manera, (**********) compareció de 
nueva cuenta ante la Fiscalía en compañía de (**********), en fecha (**********). --   

3. Informe policial de fecha (**********), elaborado por los agentes de Policía 
Municipal DAMIÁN DE JESÚS IBARRA CAMACHO, JOSÉ ÁNGEL LIZÁRRAGA CHÁVEZ y 
JESÚS ALONSO RODRÍGUEZ QUIÑÓNEZ. Siendo ratificada dicha pieza informativa 
ante la Representación Social por los últimos dos agentes policiales antes 
mencionados, el día (**********) (véase en las fojas 20, 81 y 82 de autos). --------------  

4. Diligencia de fecha (**********), practicada por la Representación Social a efecto de 
dar fe, inspección y descripción del acta (**********), donde se advierte que 
(**********) nació el día (**********). -----------------------------------------------------------              

5. Testimonio de (**********), recepcionado ante la Representación Social el día 
(**********) (visible en las fojas 65 y 66 de autos). ---------------------------------------------  

6. Testimonio de (**********), emitido mediante escrito, el cual ratificó y amplió ante 
la Representación Social el día (**********) (véase de la foja 84 a la foja 91 de 
autos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Testimonio de (**********), recepcionado ante la Representación Social el día 
(**********) (véase en las fojas 92 y 93 de autos). ----------------------------------------------  

8. Dictamen Médico (**********), con folio (**********) practicado a (**********) 
firmado por las peritos oficiales Doctoras MARICRUZ AMPARO PALACIOS MARTÍNEZ 
y DANIA GUADALUPE OLMEDA VALDEZ (visible en la foja 99 de autos). Opinión 
técnica que ratificaron las mencionadas peritos en diligencias desahogadas ante el 
Juzgado (visibles en las fojas 660, 742 y 765 de autos). ------------------------------------------  

9. Dictamen (**********), con folio (**********) practicado a (**********), firmado 
por las peritos oficiales Psicólogas LUZ ANEL ESTRELLA GASTÉLUM y SHEYLA QUIROZ 
CASTRO (visible en la foja 101 de autos). Opinión técnica que ratificó la segunda 
peritos antes mencionada en diligencia desahogada ante el Juzgado (véase en la foja 
631 de autos). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

10. Testimonio de (**********), recepcionado ante la Representación Social en fecha 
(**********) (visible en las fojas 104 y 105 de autos). ------------------------------------------  

11. Informe de fecha (**********), firmado por los agentes de Policía HERIBERTO 
CARRILLO CABANILLAS y ROSARIO LIZETH MIRANDA GONZÁLEZ, mismos que 
ratificaron dicha pieza informativa ante la Representación Social el día (**********). -  

12. Declaración del encausado (**********), recepcionada ante la Representación Social 
el día (**********) (visible en las fojas 120 y 121 de autos). ----------------------------------  

13. Dictamen Médico (**********), con folio (**********), practicado al encausado 
(**********), firmado por las peritos oficiales Doctoras DANIA GUADALUPE 
OLMEDA VALDEZ y MARÍA ELIZABETH LUGO ANGULO (visible en la foja 127 de 
autos). Opinión técnica que ratificaron las citadas peritos en diligencias desahogadas 
ante el Juzgado (véase en las fojas 625 y 661 de autos). ----------------------------------------  

14. Dictamen (**********) con folio (**********), practicado al encausado 
(**********), firmado por las peritos oficiales Psicólogas LUZ ANEL ESTRELLA 
GASTÉLUM y SHEYLA QUIROZ CASTRO (visible en la foja 128 de autos). Opinión 
técnica que ratificó la segunda perito antes mencionada en diligencia desahogada 
ante el Juzgado (visible en la foja 632 de autos).  -------------------------------------------------  

15. Diligencia de fecha (**********), practicada por la Representación Social en las 
inmediaciones de (**********) denominada (**********), establecida por la calle 
(**********), dando fe, inspección y descripción del lugar que les indicó 
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(**********), donde fue víctima de los hechos que se analizan (**********) (ver foja 
149 de autos). Actuación que se ilustra con 20 veinte placas fotográficas enfocadas a 
dicho sitio (visibles de la foja 153 a la foja 159 de autos). ---------------------------------------  

16. Declaración preparatoria del encausado (**********), recepcionada ante el Juzgado 
el día (**********) (visible en las fojas 210 y 211 de autos). ------------------------------------------  

 

--- Elementos convictivos de los cuales se procede al estudio detallado y 

pormenorizado, determinando esta Sala que de manera oficiosa habrán de 

establecerse las razones fundadas y motivadas que conlleven al más amplio 

respeto y protección de (**********), que concierne a la causa penal en 

estudio. ------------------------------------------------------------------------------------  

---Seguidamente, éste Ad quem determina que tras analizar el material 

probatorio aludido supra, contrario a la apreciación de la defensa expuesta en 

su escrito de agravios, el Juez realizó una correcta valoración del contenido de 

dichas pruebas a efecto de considerarlas aptas y suficientes para acreditar 

plena y jurídicamente los elementos que integran el tipo penal de VIOLACIÓN 

EQUIPARADA, previsto y sancionado por el artículo 180, fracción III del Código 

Penal vigente en la época de los hechos, así como la plena responsabilidad 

penal de (**********) en la comisión de dicho ilícito, perpetrado en contra de 

(**********), lo anterior conforme a las exigencias del artículo 171 de la Ley 

Adjetiva Penal, atento a las razones que en la parte conducente de la presente 

resolución se expondrán ------------------------------------------------------------------    

--- Así entonces, del análisis de todas y cada una de las probanzas descritas, 

éste órgano judicial colegiado arriba a la conclusión que resultan aptas y 

suficientes para acreditar desde una perspectiva crítica, racional y con enfoque 

diferenciado, que el encausado (**********) realizó una conducta de forma 

voluntaria y por acción con fines sexuales, en virtud de que el día (**********), 

siendo las (**********), al deambular por las inmediaciones del domicilio ubicado 

en calle (**********), número (**********), advirtió que afuera de dicho sitio se 

encontraba (**********), quien en esa fecha contaba con una edad de (**********) 

y al prometerle el sujeto activo a la sujeto pasivo que (**********), la llevó 

caminado una distancia considerable, (**********) hasta un (**********) ubicado 
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en (**********), donde le (**********) y después de consumar dichos actos con 

fines sexuales, le indicó el camino que tomara para que obtuviera lo prometido 

(**********) y fue así que (**********) llegó hasta (**********), donde fue vista 

primeramente por  (**********). -----------------------------------------------------------   

---En efecto, al contextualizar el estudio de los hechos que se analizan en esta 

causa penal, desde una perspectiva crítica y racional, se acredita que el 

justiciable (**********), se aprovechó de la inocencia de la ofendida que era 

(**********), con la finalidad de transgredir su seguridad sexual y normal 

desarrollo, incluso su integridad física. -------------------------------------------------   

---Reitera este órgano judicial colegiado que el tipo delictivo en comento, 

quedó acreditado en autos, así como la intervención del sujeto activo 

(**********) en la comisión del mismo, en los términos que dispone el artículo 

171 de la Ley Adjetiva de la materia, mismo que a la letra expone: -------------  

“...Para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad y para la 
comprobación de la existencia del delito y la plena responsabilidad del indiciado, en 
su caso, el Ministerio Público y el Juez gozarán de la acción más amplia para 
emplear los medios de prueba que estimen conducentes, según su criterio, aunque no 
sean de los que define y detalla la ley, siempre que esos medios no estén reprobados 
por ésta...”. 

 

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

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

totalidad los elementos objetivos y subjetivos que integran el citado tipo 

delictivo, así como la responsabilidad penal plena del encausado en la 

comisión del mismo, coincidiendo éste Ad quem con el sentido condenatorio 

en que dictó el Juez la resolución venida a revisión, con base en los 

argumentos que se invocan a continuación. -----------------------------------------  

--- Resulta menester concretar que la conducta antisocial reseñada en 

apartados que antecede, encuadra en el tipo penal de VIOLACIÓN 

EQUIPARADA, previsto y sancionado por el artículo 180, fracción III del 

Código Penal, siendo sus elementos constitutivos los siguientes: ----------------  

a) Al que sin violencia y con fines sexuales introduzca por vía vaginal cualquier parte del cuerpo; 
 

b) Que la víctima de tal acto sexual sea (**********).   
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--- El primer elemento antes citado, se acredita de manera medular con la 

información que proporcionó la (**********), en diligencia desahogada ante la 

Fiscalía el día (**********), estando presente (**********) (visible en la foja 06 de 

autos), en virtud de que previo cuestionamiento explicó (**********); asimismo, 

(**********). Seguidamente, se aprecia de lo actuado que (**********) en el 

desahogo de la diligencia ministerial de fecha (**********), señaló mediante una 

fotografía al encausado (**********) como el responsable de los hechos de los 

cuales fue víctima (véase en las fojas 111 y 112 de autos). --------------------------  

--- Como fue explicado en apartados que antecede, los delitos sexuales son un 

tipo de agresión que en general se producen en ausencia de otras personas 

más allá de la víctima y su agresor, por lo tanto el señalamiento que efectúa 

(**********) en contra del justiciable (**********) como la persona de quien refiere 

la pasivo (**********), lo cual realizó con fines sexuales pues fue acreditado 

mediante el dictamen médico que será analizado y valorado posteriormente, ya 

que el encausado (**********); por ende, dicho testimonio posee su naturaleza 

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

Código Procesal Penal, pues en su desahogo se da satisfacción a lo previsto en 

los artículos 274, 276, 277, 279, 284 y 289 del Código de Procedimientos 

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

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

los trámites legales en el proceso; consecuentemente, no se resta validez 

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

bajo la directriz que proporciona el artículo 322 del código adjetivo penal, su 

valor jurídico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 325 de la ley 

adjetiva penal, es de presunción de cargo en contra del ahora sentenciado. -----   

--- Contextualizando el estudio de los hechos que expone (**********), desde 

una perspectiva crítica y racional, se acota que no es la misma exigencia que 

tienen los adultos a una persona (**********) al momento de declarar un 
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hecho, ello debido al nivel de madurez; sin embargo, sobre la edad de la 

afectada al momento de emitir su testimonio (**********) no constituye 

impedimento alguno para que sea examinada como testigo (**********), 

debiendo ser considerada como válida y creíble su afirmación imputativa, 

pues sobre su ponderación en el derecho internacional existen instrumentos 

que vinculan al Estado Mexicano su observancia y aplicación, en los que se 

mandata el deber de los juzgadores en conceder credibilidad a (**********) 

testigos del delito, cuando éstos se corroboren con otros medios de prueba 

como es el caso, no obstante en la presente causa penal (**********) se 

considera víctima y las circunstancias que expone sobre la ejecución del 

ilícito que recayó en su persona, se corroboran con otros medios de prueba; 

por ende, su valor es el de presunción en contra del justiciable (**********), 

con fundamento en el artículo 325 del Código de Procedimientos Penales. ----  

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

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

Víctimas y Testigos de Delitos,2 que disponen: -----------------------------------------  

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

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

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

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

Testigos de Delitos para el Uso de Profesionales y la Formulación de Políticas3, 

prevé lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------  

“La aplicación de las Directrices implica considerar la capacidad del niño para testificar como un criterio 
de la fiabilidad de su testimonio, que siempre será admisible. Esta evolución puede requerir la enmienda 
de parte de la legislación de algunos Estados. La jurisprudencia también puede desempeñar un papel 
importante: por ejemplo, el Tribunal de Casación de la República Árabe Siria falló que, a pesar de existir 
una prohibición general que impide a los menores de 18 años testificar, una víctima que sea menor de 
edad puede testificar en casos de presunta violación o delito contra la moralidad. No obstante, este 
avance conseguido en la jurisprudencia a menudo debe ser respaldado por disposiciones jurídicas. Una 

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

http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Handbook_for_Proffesionals_and_Policymakers_Spanish.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Handbook_for_Proffesionals_and_Policymakers_Spanish.pdf
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buena práctica a este respecto es asumir la capacidad del menor para testificar, independientemente de 
cuál sea su edad, y considerar la edad y la madurez como factores a tener en cuenta en la evaluación de 
su testimonio. En el Reino Unido, los criterios establecidos para determinar la competencia de los testigos 
para prestar declaración son independientes de la edad del testigo y hacen referencia a la capacidad de 
una persona para entender las preguntas que se le formulan en su calidad de testigo, así como para dar 
respuestas a estas preguntas que puedan comprenderse…”. 
 

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

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

emitente era (**********), al declarar; por ende, es (**********) fue engañada por 

el sujeto activo para ejecutar actos sexuales sobre su persona, de ahí que, su 

narrativa se proyecte desde su perspectiva de lo que entiende por hecho 

sexual, afirmando que fue abusada sexualmente por el encausado, 

(**********), lo cual fue acreditado objetivamente. ----------------------------------  

--- Por lo tanto, este Ad quem tras asumir el deber de contextualizar el 

estudio de los hechos que se analizan en esta causa penal, desde una 

perspectiva crítica y racional, determina que los datos aportados por la 

(**********), son aptos y suficientes para atribuirle al encausado (**********) 

que en ausencia de testigos le (**********), en contravención de su seguridad 

sexual y normal desarrollo. ------------------------------------------------------------  

--- Ilustran sobre el particular los siguientes criterios judiciales que a letra 

indican: ------------------------------------------------------------------------------------  

Materia(s): Penal; Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación; V, Segunda Parte-1, enero a junio de 1990; Página: 501. TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS 
DECLARACIONES. Las declaraciones de quienes atestigüen en 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. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 1193/89. Felipe Rodríguez. 10 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo 
Gómez. Secretario: Jaime Arturo Cuayahuitl Orozco. 
Véase: Jurisprudencia número 281/85, Segunda Parte. 
 
 
Materia(s): Penal; Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta VIII, Octubre de 1998; Tesis: VI.2o. J/149; Página: 1082. "TESTIGO MENOR DE EDAD. 
VALOR DE SU DECLARACIÓN. - La minoría de edad del declarante no invalida por su misma el valor probatorio que 
a su testimonio le corresponda según las circunstancias del caso, pues a lo que debe atenderse es si el menor de 
edad tiene capacidad para comprender los hechos sobre los cuales versa su declaración y si estos fueron 
susceptibles de ser apreciados por sus sentidos, tomando en cuenta además que los mismos hayan sido narrados 
de una manera clara y precisa.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 257/89. Sergio Márquez Escobedo. 23 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo 
Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 170/90. Pedro Guzmán Salazar y otros. 5 de junio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.  
Amparo directo 399/96. Baldomero Cortés Atilano. 21 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretaria: Laura Ivón Nájera Flores. 
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Amparo en revisión 578/96. José Eduardo Alfaro Pérez. 21 de noviembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
Antonio Meza Alarcón. Secretario: Héctor Enrique Hernández Torres.  
Amparo directo 535/98. Miguel Nolasco Juárez. 27 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
1995, Tomo II, Materia Penal, página 196, tesis 355, de rubro: TESTIGOS MENORES DE EDAD.”. 
 
Época: Décima Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación; Libro 7, Junio de 2014, Tomo II; Materia(s): Penal; Tesis: (X Región) 1o.4 P (10a.); Página: 1935. 
TESTIGOS MENORES DE EDAD. PARA LA VALIDEZ Y EFICACIA DE SUS DECLARACIONES MINISTERIALES DEBEN 
ESTAR ASISTIDOS POR ABOGADO O DEFENSOR PÚBLICO, ASÍ COMO POR SUS PADRES O TUTOR. De acuerdo con 
los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 40 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, 8, inciso d), 9, inciso a), 16 y 26, incisos a) y b), de las Directrices sobre la justicia para los niños 
víctimas y testigos de delitos, el testimonio de un menor tiene validez si se lleva a cabo observando el protocolo 
nacional e internacional en la materia; de manera que para su aprobación y eficacia procesal, será indispensable 
observar una serie de condiciones, a fin de que su información sea recogida de manera óptima, sin producir algún 
menoscabo en su persona; para lo cual se requiere que estén asistidos por abogado o defensor público, así como 
por sus padres o tutor; ello, en virtud de que al rendir su declaración sobre hechos que impliquen la comisión de 
delitos, los menores de edad se encuentran expuestos a un estado de vulnerabilidad tanto física como emocional, 
que puede poner en tela de juicio su espontaneidad, veracidad e imparcialidad, al estar sujetos a vicios e 
irregularidades durante la investigación ministerial.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN. Amparo directo 
861/2013 (expediente auxiliar 665/2013) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo 
del Décimo Noveno Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima 
Región. 10 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Yair Mendiola del Ángel, secretario de tribunal 
autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 42, fracción V, del Acuerdo General del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. 
Secretario: Julio Humberto Tapia Estrada. Esta tesis se publicó el viernes 13 de junio de 2014 a las 09:37 horas en 
el Semanario Judicial de la Federación. 

 

--- Resulta incuestionable que en el caso que se analiza, la (**********), de 

manera medular señala que nadie presencio cuando el sujeto activo (**********) 

(**********); sin embargo, en lo actuado existen pruebas que acreditan actos 

previos y sucesivos a la ejecución de tales actos sexuales, los cuales emergen 

del testimonio emitido ante la Representación Social por (**********), al exponer 

que el día (**********), cuando serían las (**********), se encontraba en (**********) 

y dejó la puerta abierta para meter unas cubetas con agua a efecto de 

(**********), pero (**********) y le dijo a (**********) y tras ser entrevistada por 

agentes de Policía Municipal, les (**********) -------------------------------------------  

--- Refiere que al transcurrir un lapso de tiempo de (**********) horas, recibió 

una llamada telefónica de parte de (**********), informándole que (**********); 

mientras que (**********) la llevó a (**********), donde unos agentes de Policía le 

entregaron a (**********). -------------------------------------------------------------------  

--- Asimismo, en diligencia desahogada ante la Representación Social el día 

(**********), la testigo (**********), añadió que siendo las (**********), de la fecha 

antes citada, (**********) que habían detenido al encausado (**********), por 
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haber abusado sexualmente de (**********) y al preguntarle a (**********) si 

conocía a dicha persona, le dijo que (**********). ---------------------------------------  

--- En ese tenor, se cuenta con el testimonio de (**********) emitido ante la 

Representación Social el día (**********), comunicando que siendo las 

(**********), fue (**********). --------------------------------------------------------------   

--- Indica que al ver (**********) y por eso le dijo (**********). 

--- Alude la declarante que ante tales circunstancias le dijo a (**********). -----  

--- En esa tesitura, se cuenta en lo actuado con un escrito firmado por el 

testigo (**********), informando que el día de los hechos que se analizan, 

arribó junto con (**********). ------------------------------------------------------------  

--- Explica que (**********). -------------------------------------------------------------  

--- Precisa que al estar en (**********). ------------------------------------------------  

--- En diligencia ministerial de fecha (**********), el testigo (**********) ratificó 

la información antes reseñada y ante el cuestionamiento de la 

Representación Social respecto al motivo por el cual no reportó ante las 

autoridades para que se hicieran cargo de (**********), respondió que 

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

--- Asimismo, la testigo (**********) ante la Fiscalía, corroboró la información 

proporcionada por (**********), reafirmando que también se percató cuando 

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

--- De igual manera, se cuenta con el testimonio ministerial emitido por 

(**********), expresando de manera medular que el día que ocurrieron los 

hechos que se analizan, (**********). --------------------------------------------------      

---De acuerdo al material probatorio antes examinado, se acredita que 

(**********) corrobora el señalamiento que le realizó (**********), como la 

persona que aprovechó (**********) con fines sexuales, toda vez que desde su 

domicilio la traslado hasta aquel lugar aislado donde (**********), también 

resulta apto para acreditar que después de haber sido víctima de tales actos 

sexuales fue auxiliada por otra persona, tal y como (**********) lo dijo ante la 
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Fiscalía, en virtud de que (**********), similarmente refieren que se 

percataron cuando (**********) iba saliendo del lugar donde después de 

relatar lo acontecido se advierte que (**********) y que los declarantes al 

ingresarla a la referida negociación para comprarle ropa, calzado y comida, 

fue reconocida por (**********), a quién le dijeron los antes nombrados la 

forma de cómo habían encontrado a (**********), lo cual corroboró (**********).  

--- Por ende, los testimonios de  (**********), al diligenciarse en términos de lo 

dispuesto en los artículos 205 fracción V, 272, 273, 274 y 322 de la Ley 

Adjetiva Punitiva de esta Entidad Federativa, al ser vertidos por personas que 

por su capacidad e instrucción, tienen el criterio necesario para juzgar el 

hecho; éste lo conocieron por sí, y no por inducciones, ni referencias de 

otros; las declaraciones son claras y precisas y no arrojan dudas ni 

reticencias sobre la sustancia del hecho; no emergen datos que evidencien 

que hayan sido obligados a declarar por medio de engaño, miedo, error o 

soborno, además no hay datos que hagan dudar de su veracidad; probanzas 

que en los términos del artículo 325 de la legislación citada se les concede 

valor probatorio presuncional, teniendo aplicación los siguientes criterios del 

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

“Registro: 220925. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación. IX, Enero de 1992. Materia(s): Penal. Tesis: Página: 267. TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS 
DECLARACIONES. Las declaraciones de quienes atestiguan en proceso penal deben valorarse por la autoridad 
jurisdiccional teniendo en cuenta los elementos de justipreciación concretamente especificados en las normas 
positivas de la legislación aplicable, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio que conduzcan a 
determinar la mendacidad o veracidad del testimonio. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO”. 
 
“No. Registro: 195,074. Jurisprudencia. Materia(s): Penal. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. VIII, Diciembre de 1998. 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. Véase: Semanario 
Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXIV, página 2091, tesis de rubro: "TESTIGOS SINGULARES, 
DECLARACIONES DE LOS.". 

 

--- En ese contexto, se cuenta con el informe policial elaborado y ratificado 

ante la Representación Social por los agentes de Policía Municipal DAMIÁN 

DE JESÚS IBARRA CAMACHO, JOSÉ ÁNGEL LIZÁRRAGA CHÁVEZ y 
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JESÚS ALONSO RODRÍGUEZ QUIÑÓNEZ, confirmando en lo esencial que 

fueron enterados de los hechos que se analizan por (**********) y al tener 

conocimiento que (**********), arribaron a dicho lugar donde se entrevistaron 

con (**********), también aluden a la identidad del testigo (**********) (véase 

en las fojas 20, 81 y 82 de autos); asimismo, se cuenta con el informe policial 

elaborado y ratificado ante la Fiscalía por (**********), quienes sostienen que 

(**********) les hizo del conocimiento que (**********) ofendida había señalado 

al justiciable (**********) mediante una fotografía de (**********). Piezas 

informativas que constituyen una presunción en contra del sentenciado, 

conforme lo prevén los artículos 309 y 325 del Código de Procedimientos 

Penales. ------------------------------------------------------------------------------------  

--- A lo anterior se adhiere la diligencia practicada por la Representación 

Social en las inmediaciones de la (**********). Actuación que se ilustra con 

(**********). Tal diligencia posee naturaleza jurídica de inspección, con pleno 

valor probatorio, en virtud que se ajusta a lo dispuesto por los numerales 

205, fracción IV, 250, 251, 253 y 320 del Código Procesal de la materia, apta 

para demostrar el lugar donde el hoy sentenciado (**********) ejecutó los 

actos sexuales en contra de la humanidad de (**********) por así haberlo 

señalado ella misma. --------------------------------------------------------------------  

--- Al contextualizar el estudio de los hechos que se analizan en esta causa 

penal, desde una perspectiva crítica, racional, indudablemente se acredita el 

señalamiento que realiza (**********), en contra del justiciable (**********), así 

como el lugar donde fue víctima de los hechos que le atribuye al antes 

nombrado y para corroborar que ésta persona le (**********)-por esa razón al ser 

localizada presentaba síntomas de que había sufrido un daño en su integridad 

física, como lo refieren las testigos que la miraron después de haber resentido 

el acto sexual sobre su persona-, la Fiscalía agregó a lo actuado el dictamen 

médico (**********), elaborado y ratificado ante el Juzgado por las peritos 

oficiales Doctoras MARICRUZ AMPARO PALACIOS MARTÍNEZ y DANIA 
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GUADALUPE OLMEDA VALDEZ (visible en las fojas 99, 660, 742 y 765 de 

autos), estableciendo que exploraron a (**********) a las (**********), misma que 

denotaba facie de tristeza y en su humanidad advirtieron lo siguiente: -----------  

“…(**********). ------------------------------------------------------------------------------------------   
 

--- Además, en lo actuado se acreditó que la (**********), tenía buena 

(**********), para lo cual la Fiscalía agregó a lo actuado el dictamen 

psicológico, firmado por las peritos oficiales psicólogas LUZ ANEL 

ESTRELLA GASTÉLUM y SHEYLA QUIROZ CASTRO y ratificado ante el 

Juzgado por la segunda de las referidas peritos (véase en las fojas 101 y 631 

de autos), de cuyo contenido se advierte que (**********) les narró cómo fue 

llevada con engaños de su domicilio hasta el lugar donde fue víctima del 

hecho que se analiza, lo cual reafirma su progenitora; además, establecen lo 

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

“…(**********). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
 

---Opiniones técnicas que poseen su naturaleza jurídica de dictámenes de 

peritos, según lo establece el numeral 205 fracción III del código adjetivo 

penal, cumpliendo con todos los lineamientos que prevén los artículos 224, 

225, 237 y 239 del código en cita y por ello adquieren eficacia probatoria en 

los términos del numeral 319 de la Ley Procesal Penal, aptos para acreditar 

el primero de los elementos del delito que se analiza, consistente en que el 

encausado (**********) fue la persona que con fines sexuales (**********) de la 

(**********) en virtud de que resultó con (**********) y a pesar de que en la 

época de los hechos contaba con una edad de (**********); por ello, se torna 

valido el señalamiento que realiza en contra del sentenciado y también por 

ser corroborado con otros medios de prueba analizados y valorados en 

apartados que anteceden. --------------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, el segundo de los elementos que integran el delito que se 

analiza en esta causa penal, consistente en que la ofendida sea (**********), se 

acredita con la diligencia practicada por la Representación Social a efecto de 
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dar fe, inspección y descripción del acta número (**********), donde se 

advierte que (**********), de cuyo documento se agregó a lo actuado una 

copia, previo cotejo con su original (véase en las fojas 38 y 39 de autos). 

Dicha diligencia, posee naturaleza jurídica de inspección, con pleno valor 

probatorio (para acreditar que la víctima de los hechos que se analizan, en la 

fecha de consumación de los mismos (**********), en virtud de que se ajusta a 

lo dispuesto por los numerales 205, fracción IV, 250, 251, 253 y 320 del 

Código Procesal de la materia; aunado a lo anterior, las peritos oficiales que 

practicaron el dictamen (**********), establecieron que al explorar su 

humanidad física el día del hecho que se analiza, presentó (**********)–ver foja 

99 reverso-, opinión técnica que fue valorada anteriormente. Por lo tanto, de 

acuerdo a las pruebas antes analizadas y valoradas se acredita que el sujeto 

activo (**********), siendo esta una (**********). --------------------------------------  

---En consecuencia, las pruebas analizadas y valoradas anteriormente son 

aptas y suficientes para acreditar el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA, 

previsto y sancionado por el artículo 180, fracción III de la ley sustantiva de 

la materia, perpetrado en contra de la seguridad sexual y normal desarrollo 

de (**********), así como la responsabilidad penal plena de (**********) en la 

comisión del mismo. ---------------------------------------------------------------------  

---Sin que sea óbice a lo antes determinado, que en la causa penal que se 

analiza se prescinda del testimonio ministerial del hoy sentenciado, emitido 

en fecha (**********) –visible en las fojas 120 y 121 de autos-, en virtud de que 

al emitir su declaración preparatoria ante el Juez el día (**********), manifestó 

que había emitido dicha declaración ministerial porque lo estaban golpeando 

los policías –ver fojas 210 y 211 de autos- y en lo actuado se cuenta con 

dictámenes debidamente ratificados por peritos oficiales y particular que 

avalan su argumento (véase en las fojas 127, 625 y 661, 578 a 586 y 643 de 

autos). -------------------------------------------------------------------------------------  
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---Sin embargo, no se puede soslayar que en dicha diligencia desahogada 

ante el Juzgado donde el encausado emitió su declaración preparatoria, 

previo cuestionamiento de su defensa respondió que sí se siente responsable 

de los hechos que se le vienen atribuyendo en esta causa penal que se 

analiza, donde resultara ofendida (**********), lo cual constituye una 

presunción en su contra, en términos de lo que disponen los artículos 309 y 

325 del Código de Procedimientos Penales, en virtud de que estos datos 

autoincriminatorios los aportó ante una autoridad jurisdiccional imparcial y 

sobre todo libre de toda coacción; además, en lo actuado existe prueba 

idónea para acreditar que está consciente de sus actos, como lo es el 

dictamen psicológico practicado por peritos oficiales psicólogas LUZ ANEL 

ESTRELLA GASTÉLUM y SHEYLA QUIROZ CASTRO, ratificado por la 

segunda perito en diligencia desahogada ante el Juzgado (véase en las fojas 

128 y 632 de autos), estableciendo que el encausado (**********), les dio la 

siguiente versión del ilícito: (**********) y tras practicarle el (**********) 

advirtieron que estaba (**********). Prueba científica que posee naturaleza 

jurídica de dictamen de peritos, según lo establece el numeral 205 fracción 

III del Código Adjetivo Penal, cumpliendo con todos los lineamientos que 

prevén los artículos 224, 225, 237 y 239 del código en cita y por ello adquiere 

eficacia probatoria en los términos del numeral 319 de la Ley Procesal Penal, 

apta para acreditar que el activo no sufría alguna deficiencia mental para 

responder a su defensa que se siente responsable de los hechos que se 

analizan, cuyo dato autoincriminatorio no es aislado, en virtud de que se 

robustece con el señalamiento que le realiza (**********) y demás pruebas de 

cargo corroboran tal imputación, de acuerdo a las razones antes fundadas y 

motivadas. ---------------------------------------------------------------------------------   

--- En ese orden de ideas, de la debida y adecuada concatenación de los 

elementos de cargo que concierten a la causa penal número (**********), tras 

ser analizados y valorados procesalmente, permiten tener por constituida la 
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prueba circunstancial de cargo, de eficacia probatoria plena en los términos 

del artículo 324 del Código de Procedimientos Penales en vigor para el Estado 

de Sinaloa, apta para acreditar todos y cada uno de los elementos que 

conforman la materialidad del delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA, previsto 

y sancionado por el artículo 180, fracción III de la Ley Sustantiva de la 

materia, perpetrado en contra de la seguridad sexual y normal desarrollo de 

(**********), así como la responsabilidad penal plena del encausado 

(**********) en su comisión, conforme las exigencias del artículo 171 del 

Código de Procedimientos Penales. ---------------------------------------------------  

--- Siendo aquí propio invocar la siguiente tesis de jurisprudencia: ---------------  

Materia(s): Penal; Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación; 72, Diciembre de 1993; Tesis: IV.2o. J/29; Página: 77. PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, 
IMPORTANCIA DE LA. La moderna legislación en materia penal ha relegado  
a segundo término la declaración confesora del acusado, a la que concede un valor indiciario que cobra relevancia 
sólo cuando está corroborado con otras pruebas, y, por el contrario, se ha elevado al rango de "reina de las 
pruebas", la circunstancial, por ser más técnica y porque ha reducido los errores judiciales. En efecto, dicha prueba 
está basada sobre la inferencia o el razonamiento, y tiene, como punto de partida, hechos o circunstancias que 
están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido; esto es, ya un dato por 
completar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del 
delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 226/93. Eulalio Dávila Plata. 12 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Barocio 
Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 
Amparo directo 246/93. Jorge Alberto Sáez Cisneros. 12 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo 
Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 
Amparo directo 245/93. Miguel Gómez Aquino. 3 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Barocio 
Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 
Amparo directo 247/93. Juan José Vázquez Gómez. 3 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo 
Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 
Amparo en revisión 191/93. Carlos Rivera González. 23 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 

 

---Ahora bien, se procede al análisis de la causa penal acumulada, número 

(**********), radicada originalmente ante el Juzgado Segundo de Primera 

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

(actualmente Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del citado 

Distrito Judicial), la cual se integra por los siguientes medios de prueba: -----  

1. Denuncia interpuesta ante la agente del Ministerio Público por (**********), en su 
carácter de (**********), de fecha (**********) (visible en la foja 274 de autos). -----     

2. Diligencia de fecha (**********), practicada por la Representación Social a efecto de 
dar fe, inspección y descripción que (**********) presentó (**********) (visible en 
la foja 293 de autos). -------------------------------------------------------------------------------------  

3. Testimonio de (**********), emitido ante la Representación Social en compañía de 
(**********) de fecha (**********). En dicha actuación se hizo constar que la 
ofendida (**********) (véase en las fojas 294 y 295 de autos). ------------------------------  
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4. Diligencia de fecha (**********), practicada por la Representación Social a efecto de 
dar fe, inspección y descripción de la (**********) (visible en la foja 296 de autos). ---  

5. Testimonio de (**********), emitido ante la Representación Social en compañía de 
(**********), de fecha (**********) (visible en las fojas 301 y 302 de autos). ----------  

6. Informe policial suscrito y ratificado ante la Representación Social en fecha 
(**********), por los agentes de Policía Municipal JULIO ALBERTO MURO 
SOBERANES, EDGAR LUCIANO DELGADO VÁZQUEZ, JOSÉ RAMÓN OSUNA LOAIZA y 
AMADEO RODRÍGUEZ CAMPUZANO (visible en las fojas 304, 314, 315, 316 y 317 de 
autos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Testimonio de (**********), emitido ante la Representación Social en fecha 
(**********) (visible en la foja 324 de autos). ----------------------------------------------------  

8. Declaración del encausado (**********), recepcionada ante la Representación Social 
el día (**********) (visible en las fojas 326 y 327, con la precisión de que esta última 
foja se puede encontrar entre las fojas 302 y 303 de autos). -----------------------------------  

9. Testimonio de (**********), emitido ante la Representación Social en fecha 
(**********) (visible en la foja 328 de autos). ----------------------------------------------------  

10. Testimonio de (**********), emitido ante la Representación Social en compañía de 
(**********), de fecha (**********) (visible en la foja 329 de autos). ---------------------  

11. Testimonio (**********), emitido ante la Representación Social en compañía de su 
(**********), de fecha (**********) (visible en la foja 330 de autos). ---------------------  

12. Diligencia de fecha (**********), practicada por la Representación Social en las 
inmediaciones de (**********) denominada (**********) (visible en la foja 331 de 
autos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13. Diligencia de fecha (**********), practicada por la Representación Social a efecto de 
dar fe, inspección y descripción del acta número (**********), de cuyo documento 
se agregó a lo actuado una copia, previo cotejo con su original (véase en las fojas 332 
y 333 de autos). -------------------------------------------------------------------------------------------              

14. Dictamen médico (**********) practicado a (**********), de fecha (**********), 
con folio (**********), firmado por las peritos oficiales Doctoras MARÍA ELIZABETH 
LUGO ANGULO y MARICRUZ AMPARO PALACIOS MARTÍNEZ (visible en la foja 340 de 
autos). Opinión técnica que ratificaron las mencionadas peritos ante el Juzgado (véase 
en las fojas 626 y 765 de autos).-----------------------------------------------------------------------  

15. Dictamen (**********) practicado a (**********), de (**********), con folio 
(**********), firmado por las peritos oficiales Doctoras LUZ ANEL ESTRELLA 
GASTELUM y SHEYLA QUIROZ CASTRO (visible en la foja 342 de autos). Opinión 
técnica que ratificó la segunda perito antes nombrada ante el Juzgado (véase en las 
fojas 633 y 763 de autos). -------------------------------------------------------------------------------  

16. Dictámenes (**********), con folios (**********), practicados al encausado 
(**********), firmados por las peritos oficiales Doctoras DANIA GUADALUPE 
OLMEDA VALDEZ y MARÍA ELIZABETH LUGO ANGULO (visibles en las fojas 349 y 350 
de autos). Opiniones técnicas que ratificaron las citadas peritos en diligencias 
desahogadas ante el Juzgado (véase en las fojas 628, 629, 662, 663 y  de autos). --------  

17. Dictamen (**********) con folio (**********), practicado al encausado 
(**********), firmado por las peritos oficiales Psicólogas LUZ ANEL ESTRELLA 
GASTÉLUM y SHEYLA QUIROZ CASTRO (visible en la foja 351 de autos). Opinión 
técnica que ratificó la segunda perito en diligencia desahogada ante el Juzgado 
(visible en la foja 635 de autos).  ----------------------------------------------------------------------  

18. Dictamen (**********), con folio (**********), practicado por los peritos oficiales 
JESÚS MIGUEL GONZÁLEZ LÓPEZ y SANTOS SALAZAR ARREDONDO, adjunto a 
diversas placas fotográficas enfocadas al lugar de los hechos (véase de la foja 358 a la 
foja 368 de autos). Opinión técnica que fue ratificada por el primero de los 
mencionados peritos en diligencia desahogada ante el Juzgado (véase en la foja 790 
de autos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

19. Estudio (**********), con folio (**********), practicado sobre (**********) que 
vestía (**********), firmado por los peritos oficiales químicos fármaco biólogos 
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MARCO ANTONIO BERRELLEZA GARIBALDY y ADOLFO CORDERO IRIBE (visible en la 
foja 381 de autos). Opinión técnica que fue ratificada por los mencionados peritos en 
diligencias desahogadas ante el Juzgado (véase en las fojas 604 y 612 de autos). --------     

20. Declaración preparatoria del encausado (**********), recepcionada ante el Juzgado 
el día (**********). --------------------------------------------------------------------------------------  

 
--- Elementos convictivos que analizó el Juez, a cuyo contenido de los 

mismos se impone éste Ad quem a efecto de atender aquellas omisiones en 

atención al interés superior de (**********) en la citada causa penal, 

contextualizando el estudio de los hechos, desde una perspectiva crítica y 

racional, sin soslayar que los delitos sexuales como el que se analiza, son un 

tipo de agresión que en general se ejecutan en ausencia de otras personas, 

más allá de la víctima y su agresor. --------------------------------------------------  

--- Por lo tanto, al contextualizar el estudio de los hechos, desde una 

perspectiva crítica y racional, en salvaguarda del interés superior de (**********), 

determina ésta Alzada tras el análisis detallado que efectúa del cuadro 

probatorio aludido supra, que contrario a la apreciación de la defensa, 

expuesta en su escrito de agravios, el Juez realizó una correcta valoración del 

contenido de dichas pruebas a efecto de considerarlas aptas y suficientes para 

acreditar el tipo penal de VIOLACIÓN EQUIPARADA, previsto y sancionado 

por el artículo 180, fracción I del Código Penal vigente en la época de los 

hechos -(**********)-, así como la plena responsabilidad penal de (**********) en 

la comisión del mismo, perpetrado en contra de la seguridad sexual y normal 

desarrollo de (**********), atento a las razones que en la parte conducente de la 

presente resolución se expondrán, lo anterior conforme a las exigencias del 

artículo 171 de la Ley Adjetiva Penal. ---------------------------------------------------    

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

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

acreditar que el sujeto activo (**********) realizó una conducta de forma 

voluntaria y por acción, en virtud de que el día (**********), cuando serían 

aproximadamente las (**********), deambulaba por las inmediaciones del 

domicilio ubicado en calle (**********), número (**********), colonia (**********), y 
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se percató que afuera de dicho sitio se encontraba (**********), fue así que lo 

siguieron un trayecto largo, hasta que llegaron (**********). -------------------------                      

--- En ese tenor, se acredita que el encausado (**********), le impuso la cópula 

a (**********) cuando ella tenía (**********). ---------------------------------------------   

--- Estableciendo este órgano judicial colegiado, que el tipo delictivo en 

comento quedó acreditado en autos, así como la intervención del encausado 

(**********) en la comisión del mismo, en términos del artículo 171 de la Ley 

Adjetiva de la materia, precepto legal que a la letra expone: ----------------------  

“...Para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad y para 
la comprobación de la existencia del delito y la plena responsabilidad del 
indiciado, en su caso, el Ministerio Público y el Juez gozarán de la acción más 
amplia para emplear los medios de prueba que estimen conducentes, según su 
criterio, aunque no sean de los que define y detalla la ley, siempre que esos 
medios no estén reprobados por ésta...”. 

 

--- Siendo dicho precepto legal el que se retoma como fundamento para 

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

su totalidad los elementos objetivos y subjetivos que integran el citado tipo 

delictivo, así como la responsabilidad penal plena del hoy sentenciado en la 

comisión del mismo, coincidiendo éste Ad quem con el sentido condenatorio 

en que dictó el Juez la resolución venida a revisión, con base en los 

argumentos que se invocan a continuación. -----------------------------------------  

--- En efecto, la conducta antisocial reseñada en apartados que antecede, 

encuadra en el tipo penal de VIOLACIÓN EQUIPARADA, previsto y 

sancionado por el artículo 180, fracción I del Código Penal y para que se 

acredite se requiere comprobar que el sujeto activo sin violencia realice 

cópula a la sujeto pasivo (**********). -----------------------------------------------  

--- Al respecto, resulta dable reiterar que los delitos sexuales como el que se 

analiza en esta causa penal, son un tipo de agresión que en general se 

consuman en ausencia de otras personas, más allá de la víctima y su agresor, 

tal y como se advierte del testimonio de (**********), emitido ante la 

Representante Social el día (**********), estando presente (**********), tras 

declarar que siendo las (**********), de la fecha antes citada, estaba (**********). -  
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--- Señala que (**********). -----------------------------------------------------------------  

--- Relata que el sujeto activo (**********). -----------------------------------------------  

--- Indica la declarante que el justiciable (**********). ---------------------------------  

--- Sigue manifestando, que (**********) seguidamente, la Fiscalía hace constar 

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

---Al respecto, esta Sala al contextualizar los hechos que narra la sujeto pasivo, 

desde una perspectiva crítica, racional y con enfoque diferenciado, en 

salvaguarda preponderante de su bienestar, al tratarse de (**********) que fue 

(**********), se advierte con claridad la forma que narra haber sido víctima de 

un acto sexual y sin duda señala como responsable al sujeto activo (**********), 

quien aprovechó (**********); además, procurando impunidad la llevó hasta un 

lugar donde estuvieron únicamente ellos dos –activo y pasivo-, en ausencia de 

testigos al momento de consumar el acto sexual que resintió sobre su persona.  

---Aunado a lo anterior, en lo actuado existen pruebas para acreditar el 

señalamiento que realiza la ofendida, pues el sujeto activo también llevó 

mediante engaños a (**********), buscando impunidad del acto sexual que 

realizaba; lo anterior es así, en virtud de que comparecieron ante la 

Representación Social dos testigos (**********), una ostentándose como 

(**********), siendo acompañada por (**********), expresó que (**********). ----------  

--- Refiere que (**********). -----------------------------------------------------------------  

--- Sigue manifestando, que (**********) (véase en las fojas 301 y 302 de autos). -  

--- En ese tenor, la otra testigo (**********), de igual manera declaró (**********). -  

--- Precisa (**********) (véase en la foja 329 de autos). --------------------------------  

--- De ahí que, el señalamiento que le efectúa (**********), quienes le atribuyen 

al antes nombrado que fue la persona que (**********); por ende, los testimonios 

antes analizados poseen naturaleza jurídica de declaración de testigos, en 

términos del artículo 205 fracción V del Código Procesal Penal, pues en su 

desahogo se da satisfacción a lo previsto en los artículos 274, 276, 277, 279, 

284 y 289 del Código de Procedimientos Penales; por tanto, de conformidad 
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con lo dispuesto en el artículo 321 del citado ordenamiento legal, tienen valor 

probatorio, habida cuenta que no se vulneraron los trámites legales en el 

proceso, consecuentemente no se resta validez jurídica a los medios de prueba 

analizados, máxime que ponderados dichos testimonios bajo la directriz que 

proporciona el artículo 322 del Código Adjetivo Penal, su valor jurídico es el de 

presunción de cargo en contra del ahora sentenciado, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 325 de la Ley Adjetiva Penal. -------------------------------   

--- Debiendo establecerse, que no es la misma exigencia que tienen 

(**********), ello debido al nivel de madurez; sin embargo, sobre (**********) y 

testigos de cargo al momento de emitir sus testimonios -(**********) cumplidos 

respectivamente-, no constituye impedimento alguno para que sean 

examinadas como testigos (precisándose que se trata de la pasivo del delito 

en análisis y testigos de cargo), debiendo ser consideradas como válidas y 

creíbles sus afirmaciones imputativas, pues sobre su ponderación en el 

derecho internacional existen instrumentos que vinculan al Estado Mexicano 

su observancia y aplicación, en los que se mandata el deber de los juzgadores 

en conceder credibilidad a (**********), cuando éstos se corroboren con otros 

medios de prueba como es el caso, no obstante en la presente causa penal 

que se analiza, (**********) ofendida se considera víctima y las circunstancias 

que expone sobre la consumación del ilícito que recayó sobre su persona, se 

relacionan con otros medios de prueba, de manera fundamental con los 

testimonios de (**********); por ende, los testimonios en cuestión, son 

ponderados procesalmente con valor de presunción en contra del sujeto 

activo (**********), en los términos del artículo 325 del Código de 

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

--- De igual manera, en el caso en revisión resulta de importancia, el 

contenido del punto 18 de las Directrices Sobre Justicia en Asuntos Concernientes 

a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos,4 que disponen: ----------------------------  

 
4 Directrices que se emitieron por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, bajo el número 47/2004, en la 47ª Sesión Plenaria en fecha 
21 de julio de 2004. 
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“La edad no debe constituir un impedimento al derecho del niño a participar plenamente en el 
proceso de justicia. Cada niño tiene derecho a que se le trate como un testigo capaz y a que su 
testimonio se presuma válido y creíble, a menos que se demuestre lo contrario y siempre y cuando su 
edad y madurez permitan que proporcione testimonio comprensible, con o sin el uso de ayudas de 
comunicación u otro tipo de asistencia”. 

 

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

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

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

Testigos de Delitos para el Uso de Profesionales y la Formulación de Políticas5, 

prevé lo siguiente: -----------------------------------------------------------------------  

“La aplicación de las Directrices implica considerar la capacidad del niño para testificar como un criterio 
de la fiabilidad de su testimonio, que siempre será admisible. Esta evolución puede requerir la enmienda 
de parte de la legislación de algunos Estados. La jurisprudencia también puede desempeñar un papel 
importante: por ejemplo, el Tribunal de Casación de la República Árabe Siria falló que, a pesar de existir 
una prohibición general que impide a los menores de 18 años testificar, una víctima que sea menor de 
edad puede testificar en casos de presunta violación o delito contra la moralidad. No obstante, este 
avance conseguido en la jurisprudencia a menudo debe ser respaldado por disposiciones jurídicas. Una 
buena práctica a este respecto es asumir la capacidad del menor para testificar, independientemente de 
cuál sea su edad, y considerar la edad y la madurez como factores a tener en cuenta en la evaluación de 
su testimonio. En el Reino Unido, los criterios establecidos para determinar la competencia de los testigos 
para prestar declaración son independientes de la edad del testigo y hacen referencia a la capacidad de 
una persona para entender las preguntas que se le formulan en su calidad de testigo, así como para dar 
respuestas a estas preguntas que puedan comprenderse…”. 
 

--- Por lo tanto, atendiendo que las información antes analizada proviene de 

emitentes que eran (**********) al declarar (la ofendida tenía (**********), 

siendo (**********); de ahí que, sus versiones se proyecten desde sus 

perspectivas de lo que presenciaron y en especial respecto a lo que entiende 

la ofendida por relación sexual, afirmando (**********). ----------------------------  

--- Bajo ese tenor, atendiendo esta Alzada el deber de contextualizar el 

estudio de los hechos que se analizan, desde una perspectiva crítica, racional 

y con enfoque diferenciado en salvaguarda del bienestar de (**********) que 

fue víctima directa en esta causa penal, no existe duda en el señalamiento 

que emerge de los testimonios en cuestión, emitidos por la ofendida y testigos 

de cargo, aptos para acreditar que el encausado (**********) cometió el delito 

en contra de la seguridad sexual y normal desarrollo de la (**********). --------  

--- Ilustran sobre el particular los siguientes criterios judiciales que a letra 

indican: ------------------------------------------------------------------------------------  

Materia(s): Penal; Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación; V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990; Página: 501. TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS 

 
5 El cual fuera emitido por Naciones Unidas, con apoyo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con sede en Viena, Austria, 
disponible en el sitio web http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/crimeprevention/Handbook_for_Proffesionals_and_Policymakers_Spanish.pdf, página 25.  

http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Handbook_for_Proffesionals_and_Policymakers_Spanish.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Handbook_for_Proffesionals_and_Policymakers_Spanish.pdf
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DECLARACIONES. Las declaraciones de quienes atestigüen en 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. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 1193/89. Felipe Rodríguez. 10 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo 
Gómez. Secretario: Jaime Arturo Cuayahuitl Orozco. 
Véase: Jurisprudencia número 281/85, Segunda Parte. 
 
 
Materia(s): Penal; Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta VIII, Octubre de 1998; Tesis: VI.2o. J/149; Página: 1082. "TESTIGO MENOR DE EDAD. 
VALOR DE SU DECLARACIÓN.- La minoría de edad del declarante no invalida por su misma el valor probatorio que 
a su testimonio le corresponda según las circunstancias del caso, pues a lo que debe atenderse es si el menor de 
edad tiene capacidad para comprender los hechos sobre los cuales versa su declaración y si estos fueron 
susceptibles de ser apreciados por sus sentidos, tomando en cuenta además que los mismos hayan sido narrados 
de una manera clara y precisa.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 257/89. Sergio Márquez Escobedo. 23 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo 
Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 170/90. Pedro Guzmán Salazar y otros. 5 de junio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.  
Amparo directo 399/96. Baldomero Cortés Atilano. 21 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretaria: Laura Ivón Nájera Flores. 
Amparo en revisión 578/96. José Eduardo Alfaro Pérez. 21 de noviembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
Antonio Meza Alarcón. Secretario: Héctor Enrique Hernández Torres.  
Amparo directo 535/98. Miguel Nolasco Juárez. 27 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
1995, Tomo II, Materia Penal, página 196, tesis 355, de rubro: TESTIGOS MENORES DE EDAD.”. 
 
Época: Décima Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación; Libro 7, Junio de 2014, Tomo II; Materia(s): Penal; Tesis: (X Región) 1o.4 P (10a.); Página: 1935. 
TESTIGOS MENORES DE EDAD. PARA LA VALIDEZ Y EFICACIA DE SUS DECLARACIONES MINISTERIALES DEBEN 
ESTAR ASISTIDOS POR ABOGADO O DEFENSOR PÚBLICO, ASÍ COMO POR SUS PADRES O TUTOR. De acuerdo con 
los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 40 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, 8, inciso d), 9, inciso a), 16 y 26, incisos a) y b), de las Directrices sobre la justicia para los niños 
víctimas y testigos de delitos, el testimonio de un menor tiene validez si se lleva a cabo observando el protocolo 
nacional e internacional en la materia; de manera que para su aprobación y eficacia procesal, será indispensable 
observar una serie de condiciones, a fin de que su información sea recogida de manera óptima, sin producir algún 
menoscabo en su persona; para lo cual se requiere que estén asistidos por abogado o defensor público, así como 
por sus padres o tutor; ello, en virtud de que al rendir su declaración sobre hechos que impliquen la comisión de 
delitos, los menores de edad se encuentran expuestos a un estado de vulnerabilidad tanto física como emocional, 
que puede poner en tela de juicio su espontaneidad, veracidad e imparcialidad, al estar sujetos a vicios e 
irregularidades durante la investigación ministerial.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN. Amparo directo 
861/2013 (expediente auxiliar 665/2013) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo 
del Décimo Noveno Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima 
Región. 10 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Yair Mendiola del Ángel, secretario de tribunal 
autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 42, fracción V, del Acuerdo General del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. 
Secretario: Julio Humberto Tapia Estrada. Esta tesis se publicó el viernes 13 de junio de 2014 a las 09:37 horas en 
el Semanario Judicial de la Federación. 

 

---De acuerdo al estudio de las pruebas fundadas y motivadas 

precedentemente, de manera incuestionable se acredita el señalamiento que 

efectúa la (**********) en contra del justiciable (**********), como la persona que 

le impuso la cópula cuando tenía (**********), por su trascendental importancia 

con los testimonios de (**********)-, lo cual se complementa con el informe 

policial debidamente ratificado ante la Representación Social, mediante el cual 
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comunican los agentes de Policía AMADEO RODRÍGUEZ CAMPUZANO y 

EDGAR LUCIANO DELGADO VÁZQUEZ, que el día (**********), siendo las 

(**********), fueron requeridos vía radio para que atendieran el reporte del 

(**********) ocurrido entre las (**********).------------------------------------------------  

---Asimismo, se comunica en dicha pieza informativa que los agentes de Policía 

JOSÉ RAMÓN OSUNA LOAIZA y JULIO ALBERTO MURO SOBERANES, 

expresaban vía radio que en la citada fecha (**********), siendo las (**********) ---  

---Además, se menciona en dicho parte informativo que los aludidos agentes de 

Policía AMADEO RODRÍGUEZ CAMPUZANO y EDGAR LUCIANO DELGADO 

VÁZQUEZ transitaban por (**********) (véase en las fojas 304, 314, 315, 316 y 

317 de autos). -------------------------------------------------------------------------------  

---De acuerdo a lo anterior, resulta determinante que el contenido del citado 

informe elaborado y ratificado por agentes de Policía Municipal AMADEO 

RODRÍGUEZ CAMPUZANO, EDGAR LUCIANO DELGADO VÁZQUEZ, JOSÉ 

RAMÓN OSUNA LOAIZA y JULIO ALBERTO MURO SOBERANES, adquiere el 

valor de testimonio conforme a los preceptos procesales de la materia y su 

contenido se pondera como presunción en contra del encausado (**********), 

porque robustecen el señalamiento que le realiza la (**********), así como la 

(**********), lo anterior conforme lo prevén el párrafo cuarto del articulo 312 y 

325 de la ley adjetiva penal, mismo valor que adquieren los testimonios 

ministeriales de (**********), porque reafirma que el día de los hechos que se 

analizan, siendo las (**********) (ver en la foja 328 de autos); y por su parte, 

(**********) (ver en la foja 330 de autos); a su vez, (**********) dicen que 

(**********) les narró la forma de cómo fue víctima del acto sexual que ejecutó 

en su persona el sujeto activo (**********) (véase en las fojas 274 y 324 de 

autos). ----------------------------------------------------------------------------------------  

---Como anteriormente fue fundado y motivado, no existe duda en el 

testimonio de la (**********), en virtud de que (**********), acreditan que 

(**********), además (**********) reafirma el señalamiento directo que la 
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ofendida le realizó al encausado al momento de que fue detenido por agentes 

de Policía, como la persona que le impuso la cópula (**********), lo cual 

robustecen dichos oficiales en el contenido del informe policial y para 

comprobar fehacientemente los datos que aporta la (**********), tras señalar 

que el justiciable (**********), procurando impunidad la llevó hasta un lugar 

que carecía de espectadores, donde aprovechando su (**********) le impuso la 

cópula (**********), objetivamente la Fiscalía al recepcionarle el testimonio en 

compañía de (**********), advirtió que (**********) –ver adverso de la foja 295 

de autos-, quien sin duda fue el sujeto activo pues a él lo señala 

directamente y para acreditar la cópula la Fiscalía practicó unas diligencias 

el mismo día del hecho ocurrido en fecha (**********), a efecto de dar fe, 

inspección y descripción ministerial que (**********) presentó (**********) 

(véase en las fojas 293 y 296 de autos). ----------------------------------------------  

---Además, a los testimonios de cargo antes analizados y valorados, se 

vincula la diligencia de fecha (**********), practicada por la Representación 

Social en (**********) (véase en la foja 331 de autos). Actuación que se 

robustece con el dictamen de levantamiento de indicios, suscrito y ratificado 

por peritos oficiales, ilustrado con placas fotográficas enfocadas a dicho lugar 

(véase de la foja 358 a la foja 368 de autos). ----------------------------------------  

--- Las diligencias antes citadas poseen naturaleza jurídica de inspección, 

con pleno valor probatorio, en virtud que sus desahogos se ajustan a lo 

dispuesto por los numerales 205, fracción IV, 250, 251, 253 y 320 del código 

procesal de la materia, aptas para demostrar el lugar donde se consumaron 

los hechos que se analizan y desde una perspectiva crítica y racional, el 

señalamiento que le realiza (**********), pues se reitera, que de acuerdo a las 

pruebas antes analizadas y valoradas, desde una perspectiva crítica y 

racional, se acreditó el testimonio de (**********), que fue copulada por el 

encausado, así como el lugar donde le ocasionó el daño tras haberle 

(**********), objetivamente se dio fe ministerial que la (**********), tiene 
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(**********); por ende, contextualizando los hechos no existe duda que el hoy 

sentenciado (**********) le impuso la cópula (**********) a la ofendida. En ese 

contexto, la Fiscalía agregó a lo actuado el dictamen médico, con folio 

(**********) elaborado y ratificado ante el Juzgado por las peritos oficiales 

Doctoras MARÍA ELIZABETH LUGO ANGULO y MARICRUZ PALACIOS 

MARTÍNEZ (visible en las fojas 340, 626 y 765 de autos), quienes también 

participaron en el desarrollo de la diligencia ministerial antes analizada, 

cuyas especialistas en medicina legal, establecieron que siendo las 

(**********), valoraron clínicamente a (**********), quien les dijo “que 

(**********)”, advirtiendo que en su humanidad física presentaba lo siguiente:  

(**********) -El subrayado es propio-. (**********). 

---Se reitera, que de acuerdo a lo fundado y motivado precedentemente, se 

acredita el testimonio de (**********), pues (**********), corroboran que el 

sujeto activo fue la persona que las llevó hasta las cercanías del lugar donde 

ocurrió el hecho que se analiza, donde introdujo únicamente a la ofendida, 

procurando no ser descubierto de sus pretensiones mezquinas, de cuyo lugar 

se dio fe ministerial y para acreditar la versión de la ofendida, que estando a 

solas le impuso la cópula (**********), objetivamente se dio fe de su 

humanidad y se constató por parte de la Fiscalía que en su (**********) y a 

opinión de las peritos oficiales en cuestión, de acuerdo a la especialidad que 

desempeñan, (**********). ---------------------------------------------------------------   

--- Además, en lo actuado se acreditó que (**********), para lo cual la Fiscalía 

agregó a lo actuado el dictamen psicológico con folio (**********), firmado por 

las peritos oficiales psicólogas LUZ ANEL ESTRELLA GASTÉLUM y SHEYLA 

QUIROZ CASTRO y ratificado ante el Juzgado (véase en las fojas 101 y 631 

de autos), quienes concluyeron que (**********). ------------------------------------  

--- Sin que pase desapercibido el estudio químico, con folio (**********), 

practicado sobre (**********), en la cual se encontró (**********), elaborado por 

los peritos oficiales químicos fármaco biólogos MARCO ANTONIO 
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BERRELLEZA GARIBALDY y ADOLFO CORDERO IRIBE (visible en la foja 

381 de autos). Opinión técnica que fue ratificada por los mencionados peritos 

en diligencias desahogadas ante el Juzgado (véase en las fojas 604 y 612 de 

autos). --------------------------------------------------------------------------------------  

--- Pruebas técnicas que poseen naturaleza jurídica de dictámenes de peritos, 

según lo establece el numeral 205 fracción III del código adjetivo penal, 

cumpliendo con todos los lineamientos que prevén los artículos 224, 225, 

237 y 239 del código en cita y por ello adquieren eficacia probatoria en los 

términos del numeral 319 de la ley procesal penal, aptos para acreditar que 

el justiciable (**********) fue la persona que le impuso la cópula a (**********), 

por ello se torna valido el señalamiento que realiza en contra del sentenciado, 

no pasa desapercibido que (**********) ofendida (**********) es una de las 

personas que científicamente presentan “(**********)”, el cual es (**********), 

pues incuestionablemente en lo actuado existen pruebas que el activo le 

impuso la cópula (**********) a la sujeto pasivo, pues en su humanidad 

presentó lesiones que así lo acreditan, las cuales fueron analizadas y 

valoradas anteriormente, (**********). -------------------------------------------------  

---En cuanto al delito que se analiza se requiere que (**********) la ofendida 

(**********), lo cual se acredita con la diligencia practicada por la 

Representación Social a efecto de dar fe, inspección y descripción del acta 

número (**********), de cuyo documento se agregó a lo actuado una copia, 

previo cotejo con su original (véase en las fojas 332 y 333 de autos). Dicha 

diligencia posee naturaleza jurídica de inspección, con pleno valor probatorio 

para acreditar que la víctima de los hechos que se analizan, en la fecha de 

consumación de los mismos -(**********) en virtud que se ajusta a lo 

dispuesto por los numerales 205, fracción IV, 250, 251, 253 y 320 del Código 

Procesal de la materia; aunado a lo anterior, las peritos oficiales que 

practicaron el dictamen (**********) a (**********), establecieron que al explorar 

su humanidad física el día del hecho que se analiza, presentó una edad 



PRIMERA SALA                   TOCA # 344/2018                   EXP. (**********) 

 

        

38 

(**********)–ver foja 340 reverso-, opinión técnica que fue valorada 

anteriormente. ----------------------------------------------------------------------------  

--- De igual manera, de acuerdo a las pruebas antes analizadas y valoradas 

se acredita que el encausado (**********) le impuso la cópula a la ofendida 

cuando tenía (**********) y ello resulta acreditado, aun prescindiendo del 

testimonio ministerial del antes nombrado emitido en fecha (**********) –

visible en las fojas 326 y 327 de autos-, en virtud de que al emitir su 

declaración preparatoria ante el Juez el día (**********), manifestó que había 

emitido dicho testimonio ministerial porque lo golpearon los policías –véase 

en las fojas 415 y 416 de autos- y en lo actuado se cuenta con el certificado 

médico de fecha (**********) y dictámenes debidamente ratificados por peritos 

oficiales y particular que avalan su argumento (véase en las fojas 305, 349, 

350, 578 a 586 de autos). --------------------------------------------------------------   

--- En ese orden de ideas, de la debida y adecuada concatenación de los 

elementos de cargo ya enunciados y valorados, permiten tener por 

constituida la prueba circunstancial de cargo, de eficacia probatoria plena en 

los términos del artículo 324 del Código de Procedimientos Penales en vigor 

para el Estado de Sinaloa, apta y suficiente para acreditar todos y cada uno 

de los elementos que conforman la materialidad del delito de VIOLACIÓN 

EQUIPARADA, perpetrado en contra de la seguridad sexual y normal 

desarrollo de (**********), así como la responsabilidad penal plena de 

(**********) en su comisión.  ------------------------------------------------------------ .  

--- Siendo aquí propio invocar la siguiente tesis de jurisprudencia: ---------------  

Materia(s): Penal; Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación; 72, Diciembre de 1993; Tesis: IV.2o. J/29; Página: 77. PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, 
IMPORTANCIA DE LA. La moderna legislación en materia penal ha relegado a segundo término la declaración 
confesora del acusado, a la que concede un valor indiciario que cobra relevancia sólo cuando está corroborado con 
otras pruebas, y, por el contrario, se ha elevado al rango de "reina de las pruebas", la circunstancial, por ser más 
técnica y porque ha reducido los errores judiciales. En efecto, dicha prueba está basada sobre la inferencia o el 
razonamiento, y tiene, como punto de partida, hechos o circunstancias que están probados y de los cuales se trata 
de desprender su relación con el hecho inquirido; esto es, ya un dato por completar, ya una incógnita por 
determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del 
culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 226/93. Eulalio Dávila Plata. 12 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Barocio 
Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 
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Amparo directo 246/93. Jorge Alberto Sáez Cisneros. 12 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo 
Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 
Amparo directo 245/93. Miguel Gómez Aquino. 3 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Barocio 
Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 
Amparo directo 247/93. Juan José Vázquez Gómez. 3 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo 
Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 
Amparo en revisión 191/93. Carlos Rivera González. 23 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 

 

---Así las cosas, emerge con meridiana claridad como verdad legal 

plenamente acreditada las conductas ejecutadas por el sentenciado que se 

adecuan a las hipótesis previstas por los artículos 91, 180, fracciones I y III 

del Código Penal, relativas al delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA, 

perpetrados dichos ilícitos en contra de (**********). Conductas que fueron 

debidamente valoradas y justipreciadas con antelación. --------------------------  

--- Es de acotarse que la forma de intervención del sentenciado en los delitos 

cometidos fue en calidad de autor, en términos del artículo 18, fracción II del 

Código Penal, pues por sí mismo realizó las conductas antisociales antes 

analizadas que encuadran en el tipo penal en estudio. Emergiendo dolosa su 

conducta de acuerdo al artículo 14 segundo párrafo del citado ordenamiento 

legal, pues aun sabiendo que (**********). De ahí que se encuentre 

demostrada la tipicidad de las conductas antisociales que se le atribuyen, al 

no emerger circunstancia de exclusión de los delitos que tenga que ver con 

los elementos que estructuran los mismos, ya sean objetivos o subjetivos, de 

los establecidos en el artículo 26 fracciones I, II, III y XII del Código Penal. ----  

---LA ANTIJURIDICIDAD.  -------------------------------------------------------------  

--- De esta forma, procede el estudio de los siguientes estratos de los delitos, 

teniéndose en lo que atañe a la antijuridicidad, con el material probatorio 

que informan las causas, se advierte que no se acredita ninguna excluyente 

de los delitos que destruya la antijuridicidad, pues no se actuó bajo el 

amparo de norma permisiva de derecho que licite las conductas antisociales 

que ejecutó el justiciable, como son las previstas en las fracciones IV, V, VI, 

VII, y VIII del artículo 26 del Código Penal. En efecto, no emerge legítima 

defensa, pues no se actuó repeliendo una agresión actual, violenta, sin 
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derecho, de la cual resultaba un peligro inminente; además, no está 

acreditado que el encausado se haya conducido por la necesidad de 

salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, ya que no existía ningún 

peligro real, actual o inminente, que no hubiese ocasionado el ahora 

encausado y que con base en ello se lesionara un bien jurídico de igual o 

menor valor, para afirmar la integración del estado de necesidad justificante; 

tampoco se obró cumpliendo un mandato legítimo de superior jerárquico, ni 

en cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho; finalmente se 

contravino lo dispuesto en una ley penal, sin que existiese impedimento 

legítimo o insuperable, consecuentemente no existe acreditada en favor del 

justiciable, excusa de licitud y por tanto se acredita que las conductas típicas 

(antinormativas) no están permitidas por ninguna causa de justificación 

(precepto permisivo), en alguna parte del orden jurídico, luego entonces es de 

afirmarse constatada la antijuridicidad. ---------------------------------------------  

---LA CULPABILIDAD.  -----------------------------------------------------------------   

--- Finalmente, en lo que concierne al estrato de la culpabilidad, se acredita 

que el encausado al momento de realizar las conductas típicas y 

antijurídicas, no padecía enajenación mental, trastorno mental transitorio o 

desarrollo intelectual retardado o cualesquier otro estado mental que 

produzca efectos similares; consecuentemente, tenía el desarrollo físico y 

mental suficiente y bastante para reputarlo penalmente responsable de los 

delitos; de igual manera, tiene la capacidad en abstracto de comprender el 

carácter ilícito de sus conductas y ello le da oportunidad de conducirse de 

acuerdo con esa comprensión, para realizar o abstenerse de efectuar lo que 

produjeron los resultados, luego entonces existe conciencia de la 

antijuridicidad; no emerge un estado de necesidad inculpante que se integra 

cuando el bien sacrificado es de igual valor que el salvado, ya que no existía 

ningún peligro real, actual o inminente, no ocasionado por el agente; no 

existe error mediante el cual el encausado considerara que sus conductas 
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estaban amparadas por una causa de licitud; por ende, no se actualiza en la 

especie ninguna de las causas excluyentes del delito que afecten la 

culpabilidad, previstas en las fracciones IX, X y XI del artículo 26 del Código 

Penal, y por tanto las conductas típicas y antijurídicas deben reprochársele, 

porque atendiendo las circunstancias de realización de las mismas, es 

racionalmente posible exigir conductas diversas y adecuadas a la norma. -----  

---IV.- LA RESPONSABILIDAD PENAL.  ----------------------------------------------  

--- En cuanto a la responsabilidad penal del encausado con el mismo material 

probatorio con el que se informa ambas causas penales analizadas y que 

sirviera para acreditar la materialidad de los ilícitos que finalmente se 

atribuyen al justiciable en cada una de las mismas, permite constatar la 

injerencia preponderante de las conductas del activo en los eventos delictivos 

que se le reprochan; probanzas cuyo contenido y análisis se ha efectuado 

supra y que deben tenerse aquí por insertas y a las cuales ya se hizo alusión al 

entrar al estudio de los elementos del delito en cuestión instruido en cada una 

de las causas penales acumuladas, permiten inequívocamente considerar la 

injerencia preponderante de las conductas del sentenciado en la consumación 

de los resultados típicos que se le reprochan. -----------------------------------------  

--- Bajo este tenor, ha quedado demostrado plenamente que el justiciable si 

intervino en la comisión de los delitos de VIOLACIÓN EQUIPARADA, 

perpetrados en contra de la seguridad sexual y normal desarrollo de (**********).  

--- Además de lo anterior y constatado que fueron los delitos y la 

responsabilidad penal del justiciable, resulta inconcuso que este es merecedor 

de una pena, ya que al estructurarse todos y cada uno de los elementos que 

conforman los delitos finalmente a él atribuidos, siendo la culpabilidad el 

elemento de mayor relevancia, pues los demás estratos sólo constituyen el 

injusto penal, el cual únicamente permite la aplicación de una medida de 

seguridad para aquéllos que no son sujetos a un juicio de reproche, lo cual no 

acontece en las presentes causas penales acumuladas y analizadas, ya que 
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como ampliamente se expuso, está debidamente demostrada la existencia de la 

imputabilidad, conciencia de la antijuridicidad y la exigibilidad de conducta 

diversa y adecuada a la norma. ----------------------------------------------------------  

--- Asimismo, para comprobar la efectiva posibilidad jurídica de proporcionar 

una respuesta punitiva al encausado, se tiene que de lo actuado no existe 

obstáculo alguno que excluya o cancele la imposición de las penas a las 

cuales el justiciable es merecedor, pues éste tiene necesidad de pena, habida 

cuenta que no se detecta alguna excusa absolutoria o condición objetiva de 

punibilidad que implique cancelar su aplicación, haciéndose presente para 

los efectos establecidos en el artículo 76, párrafo primero del Código Penal, 

que el precitado sujeto activo no sufrió consecuencias graves en su persona 

relacionadas con los delitos ejecutados, ni presenta senilidad o precario 

estado de salud que hagan notoriamente innecesario o irracional la 

imposición de una pena privativa o restrictiva de libertad. De lo anterior, se 

concretiza la posibilidad jurídica de imponerle al justiciable las 

consecuencias jurídicas que por su conducta delictiva es merecedor. ----------  

--- De lo hasta aquí expuesto, no se desprende que haya algún aspecto que 

suplir a favor del sentenciado, visto que procedió el Juzgador con apego a 

derecho. -----------------------------------------------------------------------------------  

---V.- LA INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA PENA.  -----------------------  

--- Es de acotarse de forma liminar que el presente apartado fue motivo de 

agravio por la Agente del Ministerio Público (solicitando que la punición final 

sea impuesta en el 70%, mayor al establecido por el A quo en el 50%, cuyos 

argumentos serán analizados posteriormente), acotando que, el artículo 5, 

del Código de Procedimientos Penales vigente, en su primera parte, establece: 

“…A los tribunales corresponde la aplicación de las penas cuando en sus sentencias 

declaran la existencia del delito y la responsabilidad del procesado…”. ---------------------  

--- En efecto, previo a realizar las consideraciones conducentes, es menester 

acotar que, comprobada plenamente la realización de los ilícitos y la 
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responsabilidad penal definitiva del justiciable, procede en este caso que se 

atiende delitos graves así previsto por el artículo 117 de la Ley Adjetiva de la 

materia, la aplicación de las consecuencias jurídicas correspondientes, bajo 

los lineamientos consignados en los artículos 2, 3, 75 y 77 del Código Penal 

vigente. ------------------------------------------------------------------------------------  

--- Con respecto al método para la individualización judicial de la pena, esta 

Sala detalla liminarmente la forma en que se obtienen los niveles para fijar el 

grado de culpabilidad, gravedad del hecho y el de punición. ---------------------  

--- En este orden de ideas, en lo que concierne a la culpabilidad, ésta es 

concebida como el juicio de reproche que habrá de atribuírsele a (**********) 

por sus conductas delictivas, juicio de reproche que resulta del estudio desde 

las circunstancias que lo motivaran a delinquir, de ahí que el bien jurídico 

tutelado se trata de el normal desarrollo y seguridad sexual de (**********), de 

ahí que dichas circunstancias una vez ponderadas llevan a determinar el 

grado de esfuerzo que el sujeto activo debería de haber realizado para 

conducirse conforme a la norma penal y que, para efectos ilustrativos, se 

pondera desde el mínimo juicio de reproche, siguiendo en forma ascendente 

hasta llegar al máximo grado de culpabilidad. --------------------------------------  

--- En cuanto a la gravedad del hecho, se tiene que ésta emerge del análisis 

de los aspectos relativos a la lesión o peligro de los bienes jurídicos; las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar; los motivos determinantes; las 

demás condiciones del sujeto activo y de las pasivos en la medida en que 

hayan influido en la realización de los delitos; y todas las circunstancias que 

hayan determinado la gravedad del hecho. Una vez lo anterior, se ponderan 

las precitadas circunstancias y en atención a ellas se fija la gravedad del 

hecho, la cual, de la misma manera, a mayor ilustración se ubica en una 

escala que va desde la mínima legal a la máxima gravedad. ----------------------  

--- Así las cosas, una vez ubicado el juicio de reproche y la gravedad del 

hecho, se confrontan y se extrae el grado de punición o la conclusión, debe 
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indicarse sobre el particular, que dicho nivel o punto en el que se decide 

finalmente establecer la punición, va desde la sanción mínima que prevé la 

ley hasta la sanción máxima prevista por el legislador para el ilícito en 

comento, siendo pertinente acotar que al confrontar tales grados en el que se 

fijaron el juicio de reproche y la gravedad del hecho, este último vendrá a 

sostener o aminorar el primero, habida cuenta que la medida de la pena en 

ningún momento debe rebasar la medida de la culpabilidad del justiciable 

(como lo estatuye el numeral 2 del Código Penal del Estado), obteniendo así 

una conclusión a la que se refiere el nivel de punición final y sobre éste se 

aplican las penas correspondientes dentro de los parámetros que la ley penal 

establece para cada delito y en ejercicio del arbitrio judicial, respetando 

siempre los límites de las sanciones mínima y máxima que al caso 

corresponda. ------------------------------------------------------------------------------  

--- Es menester precisar que ésta Sala procede en términos del artículo 393 

del Código de Procedimientos Penales, a realizar el estudio del presente 

apartado, bajo los elementos contenidos en el numeral 75 del Código Penal 

del Estado, toda vez que establece los límites señalados para cada delito, con 

base a la gravedad del ilícito y el nivel de culpabilidad del agente. --------------  

--- Cabe destacar que para analizar la culpabilidad, el numeral 75 del Código 

Penal vigente en el Estado, delimita al juzgador las condiciones por las cuales 

se deben definir las penas y precisamente en la culpabilidad del encausado la 

fracción V de dicho precepto legal alude entre otros aspectos a sus 

condiciones personales, las cuales se enuncian como acotación de la 

siguiente manera: (**********) –al no comprobarse su sueldo diario, en lo 

subsecuente será fijado por el salario mínimo vigente en la época de los 

hechos- y en cuanto a su ilustración refirió haber (**********) y si bien 

menciona que (**********), el estudio que se realiza es respecto a los hechos 

materia de los ilícitos en la presentes causas acumuladas y analizadas, más 

no por hechos anteriores. --------------------------------------------------------------  
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--- Ahora bien, al analizar la imposición de las penas, cabe precisar que 

primeramente se estudia la culpabilidad del encausado y la gravedad del 

evento, siendo en la primera de ellas, donde podrían indicarse las 

circunstancias personales del sujeto activo; sin embargo, tal y como se dijo 

supra, éstas en el caso no habrán de considerarse, para no etiquetar de 

manera alguna al sentenciado. -----------------------------------------------------------  

--- Lo anterior es así, toda vez que el artículo 1° de la Constitución Federal, 

señala la protección más amplia a favor de las personas, por ello, la dignidad 

humana que establece la Carta Magna es la condición y base de todos los 

derechos humanos, asimismo, al proteger la autonomía de la persona, se 

rechaza cualquier manera que permita proscribir ideologías o forzar modelos de 

excelencia humana a través del uso del poder punitivo. De ahí que, no se 

puede sancionar conforme a la ausencia de determinadas cualidades o la 

personalidad del encausado, ya que se está limitado a juzgar actos, que, en 

caso concreto, únicamente debe ser respecto a las conductas realizadas por 

(**********), las cuales fueron analizadas respectivamente en cada una de las 

causas penales acumuladas. Tal aseveración que se corrobora con el principio 

de legalidad contenido en el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que establece que en los 

juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aun 

por mayoría de razón las penas que no estén establecidas en la ley punitiva. ---  

--- En conclusión, es claro lo señalado con anterioridad, en el sentido de que 

únicamente se prohíbe la comisión de conductas específicas, más no incide en 

la imposición de las sanciones las condiciones personales del activo; esto es, 

sólo debe sancionarse conforme al actuar prohibido por una norma penal (los 

ilícitos en estudio), de manera clara y explícita, que da lugar a una sanción y 

no juzgar por las condiciones personales del justiciable, sino por el acto 

cometido. ------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Bajo las anteriores consideraciones, es menester analizar la culpabilidad 

de (**********), ello sin emitir pronunciamiento sobre las condiciones 

personales del mismo, sino únicamente aquellas relativas al delito cometido, 

de ahí que tras el estudio de los autos y del hecho cometido, es menester 

ubicar la culpabilidad en un nivel de 70% por ciento y no en el 80% que 

alude la Fiscalía sin ninguna razón. Por lo tanto, resulta suficiente el citado 

porcentaje dado que el encausado al momento de cometer los delitos tenía un 

(**********), así como las consecuencias de sus actos y el grado de 

intervención, resultó ser de consideración, toda vez que ocasionó en forma 

directa agravio en contra del normal desarrollo y seguridad sexual de 

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

--- Por otro lado, en cuanto a los motivos que impulsaron o determinaron a 

delinquir al sujeto activo, no se desprende de la causa razón alguna para 

cometer los ilícitos materia de estudio. Sin que se percate esta Alzada que el 

encausado no conozca las normas elementales de respeto que rigen en una 

sociedad, toda vez que como bien lo refiere la Fiscalía en sus agravios y el 

Juez en su sentencia, el justiciable (**********), lo cual se cita como mera 

ilustración sin que impacte en el citado porcentaje impuesto por esta Alzada, 

reiterando que solo se le juzga al impetrante por los hechos cometidos y no 

por sus conductas anteriores como fue fundado y motivado en apartados que 

anteceden. --------------------------------------------------------------------------------  

--- De igual forma, esta Alzada ubica el nivel de culpabilidad aludido en el 

nivel ya señalado (70%), dado que como ya se dijo supra, además de que el 

bien jurídico protegido, es la seguridad sexual y normal desarrollo de 

(**********), de ahí que su afectación es de considerarse, lo cual no implica 

recalificación alguna, sino solo se cita para señalar el bien afectado. 

Asimismo, en cuanto las condiciones fisiológicas en que se encontraba el 

justiciable, al momento de la comisión de los delitos, se tiene que los realizó 

de manera consciente de sus actos, por lo que tuvo conocimiento de realizar 
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una conducta diversa y adecuada a la norma. Y por lo que respecta a las 

condiciones psíquicas (al momento de cometer el delito), se advierte que se 

encontraba en estado normal, al no acreditarse lo contrario en lo actuado. ---  

--- Por otro lado, en lo que atañe al comportamiento posterior del sujeto 

activo respecto a los hechos que se analizan en las presentes causas penales 

acumuladas se presume bueno, por no constar en autos lo contrario. ---------  

---Finalmente, es de precisarse que también deben considerarse las 

condiciones especiales en que se encontraba el sujeto activo al momento de 

la realización de los delitos y que éstas hayan influido para su comisión y 

como se apuntó no se advierte que se haya encontrado en un estado mental 

que no le favoreciera para su conducción ante la sociedad, como tampoco 

perturbado cuando realizó las conductas que en definitiva se le reprochan, 

sin que incida en el caso otra circunstancia de diverso orden referente al 

presente asunto, o cualquier conducta anterior. Por las anteriores 

condiciones se ubica la medida de la culpabilidad del encausado en un nivel 

del 70%. -----------------------------------------------------------------------------------  

---En lo que respecta a la gravedad del hecho, se determina reiterar el nivel 

impuesto por el Juez en el 60% y tras confrontarlo con el impuesto en la 

medida de la culpabilidad en el 70%, se confirma la punición final 

determinada en el 50%, por las siguientes razones: -------------------------------  

--- De inicio, para llegar a la presente conclusión, se toma en cuenta la 

naturaleza de la acción, dado que el bien jurídico tutelado es el normal 

desarrollo y seguridad sexual de (**********). ----------------------------------------   

---En cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, nos remitimos a 

las destacadas por el A quo en el apartado correspondiente de su sentencia y 

las razones que expone dicha parte apelante para aumentar la gravedad del 

hecho y por consiguiente el quantum de la pena, están inmersas en las 

circunstancias de ejecución de los hechos que se le atribuyen al ahora 

sentenciado, que al ver a sus víctimas (**********) aspectos que fueron 
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tomados por el legislador para encuadrarlos en el tipo penal previsto en el 

artículo 180 de la Ley Sustantiva de la materia, porque solo a (**********) se 

les puede engañar con tales promesas falaces. Además, al hoy sentenciado 

no se le pueden reprochar conductas anteriores, sino las que se analizan en 

cada una de las causas penales acumuladas y por lo tanto no proceden los 

argumentos que expone la Representación Social para aumentar el quantum 

de las penas con base a los antecedentes penales del justiciable; por lo tanto, 

son infundados e inoperantes los agravios que expone la Fiscalía para variar 

los niveles de la gravedad del hecho y punición final impuestos por el A quo.  

---Respecto al aspecto de la afectación psicológica se analizará 

posteriormente en el tema de la reparación del daño. -----------------------------  

--- Sin soslayar que no existen motivos determinantes del encausado para 

cometer los delitos en cuestión, por lo que se ubica la gravedad del hecho en 

el punto ya mencionado. ----------------------------------------------------------------  

--- En ese tenor, tras confrontar la culpabilidad del sentenciado (70%) con la 

gravedad del evento (60%), pues su relación o de su confrontación, es que 

atempera a la primera; es decir, a la culpabilidad, estableciéndose un nivel 

de punición del 50%. Lo anterior dado que también a pesar de saber las 

consecuencias del delito en cuestión, aun así, quiso y deseo el resultado, 

aunado a que sí se afectaron los bienes jurídicos tutelados por la norma de 

manera considerable. -------------------------------------------------------------------  

--- En ese tenor, tal y como se aluden en la presente resolución quedaron 

fijados con precisión el nivel de la culpabilidad del sentenciado, así como la 

gravedad del evento y el nivel de punición final, respecto a lo cual no existe 

agravio que suplir a favor del sentenciado; además, así como lo exige el 

precepto 3 del Código Penal, se procura establecer una pena que le sirva al 

encausado para lograr una futura reinserción social y una deseable reflexión 

sobre las consecuencias que sus conductas delictivas arrojan.---------------------  
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--- Así pues, resulta justo y socialmente atendible imponer al justiciable una 

pena por el delito VIOLACIÓN EQUIPARADA de 20 VEINTE AÑOS DE 

PRISIÓN, sanción que se encuentra dentro de los parámetros mínimo y 

máximo a que alude el numeral 180, fracción III del Código Penal vigente en el 

estado. ----------------------------------------------------------------------------------------   

--- Se advierte de las causas en estudio, que los hechos que motivaran la 

presente Alzada configuran un concurso real de delitos, cuya forma de 

punición se encuentra prevista en el artículo 91 del Código Penal vigente, que 

a la letra dice: -----------------------------------------------------------------------------  

 “...en caso de concurso real, se impondrá la pena correspondiente al delito que 
merezca la mayor, la cual podrá aumentarme en una mitad más de las penas 
correspondientes, por cada uno de los delitos cometidos, sin que exceda de los 
máximos señalados en el título tercero de este libro...”. (El subrayado es para 
mayor ilustración). 

 
--- De tal forma, en ejercicio de la facultad potestativa que se desprende del 

artículo 91 del Código Penal, es procedente la aplicación del precepto anterior 

y, por ende, al aplicar las reglas del concurso real de delitos, a las sanciones 

del delito que merezca la mayor pena se le aumentarán una mitad más de las 

sanciones que le corresponden al restante ilícito.  ---------------------------------  

--- Bajo este tenor, atendiendo a lo dispuesto en el invocado numeral, las 

sanciones precedentemente expuestas, deben aumentarse en una mitad más 

por el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA previsto por el mismo numeral 

180, fracción I del Código Penal vigente en el estado; esto es, una sanción 

privativa de libertad de 10 DIEZ AÑOS. ----------------------------------------------  

---De tal manera que por los delitos de VIOLACIÓN EQUIPARADA perpetrados 

en contra del normal desarrollo y seguridad sexual de (**********) se le impone 

al sentenciado (**********) una pena total de 30 TREINTA AÑOS DE PRISIÓN.  

--- En ese tenor, la sanción privativa de libertad deberá de cumplirla, en el 

Centro Penitenciario (**********) o en donde designe el Juzgado Primero de Primera 

Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito.  -------------  
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--- Lo anterior, atento a lo dispuesto en el numeral 25 fracción XIX de la Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas vigente en el Estado y computarse 

en los términos del artículo 20 apartado B, fracción IX, párrafo tercero de la 

Constitución Federal.  ---------------------------------------------------------------------  

---VI.- LA REPARACIÓN DEL DAÑO.  --------------------------------------------------  

--- En lo que concierne al pago de la reparación del daño; cabe indicar que ésta 

tiene el carácter de pena pública y debe ser exigida por el Ministerio Público. 

 --- Es de considerarse, que el fundamento para la condena al pago de la 

reparación del daño se encuentra previsto en el texto vigente del artículo 20, 

apartado A, fracción I, y apartado C, fracción IV, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; sobre todo en la última fracción de 

referencia, en la que se establece de forma inexcusable que si el juzgador ha 

dictado una condena al justiciable, no podrá absolverlo del pago a la 

reparación del daño. Luego al elevarse a rango de derecho constitucional de 

las víctimas para que les sea reparado el daño causado por la comisión de los 

delitos a cada una de ellas respectivamente, es inconcuso que el justiciable 

deba responder por el daño causado, lo cual además se enuncia en el texto 

contenido en los numerales 36, 39 fracción II, 40 Fracción I del Código Penal 

en vigor; logrando así que en todo proceso penal las sujetos pasivos del delito 

de resolverse en sentido condenatorio tengan derecho a una reparación del 

daño ocasionado por la comisión del injusto penal. --------------------------------  

--- A mayor abundamiento y en aras de un mayor equilibrio procesal entre 

las víctimas y el encausado, ésta Sala advierte que las sujetos pasivos de los 

delitos, también tienen derechos fundamentales emanados del texto de la 

Carta Magna, ello como resultado de la reforma constitucional del 21 

veintiuno de septiembre del año 2000 dos mil, en donde se elevó a rango de 

garantía individual los derechos de las víctimas, dejando en claro los 

derechos de las mismas y una situación de equivalencia entre el sujeto activo 

y las sujetos pasivos, de ahí que a quienes resultaran víctimas 
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respectivamente en la comisión de un injusto penal, debe serles reparado el 

daño una vez que el sujeto que cometió el agravio es declarado culpable y 

condenado a sufrir las consecuencias jurídicas por el resultado típico 

realizado. ----------------------------------------------------------------------------------  

--- El Juzgador no puede ni debe soslayar los principios de legalidad e 

imparcialidad consagrados en la Constitución Federal, lo cual así precisa el 

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

No. Registro: 174,342; Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tesis aislada; Materia(s): Penal; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXIV, Agosto de 2006; Tesis: II.2o.P.200 P; Página: 2342. 
SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. SU APLICACIÓN A FAVOR DEL PROCESADO NO IMPLICA 
DESCONOCER EL LÍMITE INHERENTE QUE RESULTA DE LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR SIMULTÁNEAMENTE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA VÍCTIMA Y, POR TANTO, SU OBSERVANCIA DEBE PONDERARSE POR EL 
ÓRGANO JURISDICCIONAL CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD E IMPARCIALIDAD CONSAGRADOS EN 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La reforma al artículo 20 constitucional de veintiuno de septiembre de dos mil, en la 
que se estableció como derecho fundamental de la víctima del delito, entre otros, el de la satisfacción de la 
reparación del daño sufrido o derivado del hecho delictivo, da muestra de la búsqueda de un mayor equilibrio de 
los derechos intraprocesales de ambos protagonistas del suceso criminal, es decir, los sujetos activo y pasivo del 
delito, por ello, no puede hablarse estrictamente de prelación o preferencia de los derechos de uno sobre otro, 
sino de una equivalencia, en principio, pero cuya observancia y aplicación habrán de ponderarse, en el caso 
concreto, por el órgano jurisdiccional correspondiente en pleno ejercicio de su función pública como ente 
encargado de regir el curso legal del proceso. Por tanto, tampoco es válido el argumento de que con la suplencia 
de la queja establecida en favor del procesado puede llegar a desconocerse el límite inherente que resulta de la 
obligación de respetar simultáneamente los derechos fundamentales de la víctima, lo anterior, conforme a los 
principios de legalidad e imparcialidad en términos de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuya supremacía es obligatoria al margen de las diosiciones u omisiones de la ley 
secundaria. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.  
 
Amparo directo 543/2005. 2 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. 
Secretario: Enrique Martínez Guzmán. 

 

--- Sobre tal consecuencia jurídica, se tiene que el A quo concluyó lo 

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

 
 “…De acuerdo a lo establecido por el artículo 20 inciso C fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 
36, 39, 44 y relativos del Código Penal en vigor, se condena al sentenciado 
(**********) […], al pago de la reparación del daño ocasionado, lo cual se dará en 
los términos solicitados en ejecución de sentencia…”. (Ver foja 34 de la 

sentencia apelada). ---------------------------------------------------------------  
 
 

--- De lo anterior, se desprende que el Juzgador condenó al encausado por el 

concepto de la reparación del daño, empero respecto a su monto no lo 

señaló, dejando a salvo el derecho a favor de las sujetos pasivos, de 

precisarse el mismo en el momento de ejecución de la presente sentencia. ----  

--- Se tiene que la Agente Social correctamente se inconformó con lo antes 

detallado, ya que debe tomarse en cuenta, que es evidente que se ocasionó 

un daño material, moral y psicológico a las ofendidas, sin que fuera 
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obstáculo que en la causa no se haya acreditado el monto de la reparación 

del daño material y psicológico (en cuanto al daño moral si existe base para 

su cuantificación), pues la declaración de condena debe emitirse, 

independientemente de que con posterioridad pueda fijarse la cuantía, por lo 

que debe condenarse al justiciable al pago de la reparación del daño a favor 

de cada una de las ofendidas respectivamente de manera integral. -------------  

--- Sobre el particular, no pueden soslayarse los derechos de las víctimas y 

con el fin de no trasgredir garantías fundamentales en su perjuicio, de ahí 

que el A quo debió hacer una distinción entre el pago de la reparación del 

daño material y psicológico (los cuales podrán fijarse en ejecución de 

sentencia) así como la reparación del daño moral, que la legislación en la 

materia contiene los parámetros para la condena de este último. Además, no 

se soslaya la actual equivalencia en derechos del encausado y de las 

víctimas, siendo dable citar el siguiente criterio judicial: -------------------------  

TESIS JURISPRUDENCIAL 29/2013 (10ª) 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL 
DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS 
ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1º. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, 
FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO. La posibilidad de suplir la queja 
deficiente en favor de la víctima u ofendido por el delito representa un cambio trascendental a la cultura jurídica 
preservada en nuestro país desde que se instauró este principio en el juicio de amparo; sin embargo, la práctica 
jurisdiccional demuestra que en varios asuntos se violan derechos fundamentales en perjuicio de esos sujetos, por 
lo que es necesario que acudan al amparo solicitando la justicia que no han podido encontrar en las instancias 
naturales del procedimiento penal. Ahora bien, la labor jurisdiccional cotidiana y las diversas reformas 
constitucionales y legales enseñan que el derecho es un instrumento evolutivo que no puede permanecer estático 
ante los cambios de la sociedad, de manera que el significado de justicia, en su acepción elemental de dar a cada 
quien lo que le pertenece, debe ser moldeado de tal forma que permita aplicar el derecho, no en sentido estricto, 
sino con un enfoque integral e incluyente acorde con los tiempos que se viven, razón por la cual esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, a partir de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, ha 
evolucionado significativamente respecto  
a la visión protectora del ofendido; muestra de ello son los diversos y variados criterios relevantes con marcada 
mejora en el rubro de acceso pleno a la justicia, esto es, la jurisprudencia se erige como el medio conductor que 
actualiza las disposiciones de la ley reglamentaria y evita que el derecho positivo caiga en desuso. Así, el modelo 
de juicio de amparo legalista y rígido, que impone el principio de estricto derecho, ha perdido vigencia para el 
afectado, en virtud de que actualmente el artículo 20, apartados A y B, de la Constitución Federal, coloca en un 
mismo plano los derechos del acusado y los de la víctima u ofendido; además, porque el segundo párrafo del 
numeral 1o. constitucional exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad 
con la propia Carta Magna y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca 
ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos 
a partir del principio pro persona. Bajo esa línea argumentativa, se concluye que el artículo 76 Bis, fracción II, de la 
Ley de Amparo, que autoriza la suplencia de la queja deficiente sólo en favor del reo, no corresponde a la realidad 
constitucional y social de nuestra Nación, pues quedó rebasado por la transformación de los derechos humanos; 
por lo que debe afirmarse que el espíritu del poder reformador que dio vida a dicho precepto y fracción, ha 
perdido su asidero constitucional y, por ende, esta Primera Sala determina que tal institución se extiende en pro 
de la víctima u ofendido por el delito, lo que representa un paso más hacia el fin primordial para el que fue 
instituido el juicio de control constitucional, esto es, la búsqueda de la justicia.  
 
Contradicción de tesis 163/2012. Entre las sustentadas por el Quinto y el Noveno Tribunales Colegiados, ambos en 
Materia Penal del Primer Circuito. 28 de noviembre de 2012. Mayoría de cuatro votos por la competencia y en 
cuanto al fondo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien se reservó su derecho para formular voto particular. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. El Ministro Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea y la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, manifestaron reservarse el  
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derecho a formular voto concurrente.  
 
LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis jurisprudencial fueron 
aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de fecha veinte de febrero de dos mil trece. México, 
Distrito Federal, veintiuno de febrero de dos mil trece. Doy fe. 

 

--- En ese orden de ideas, esta Sala se percata que el agravio de la 

Representación Social enfocado sobre el tema en análisis, resulta fundado y 

por ende, operante para el fin pretendido, pues ciertamente al imponérsele al 

encausado una pena de prisión, ello como consecuencia de la resolución 

condenatoria que se le dictó por la comisión de los delitos de VIOLACIÓN 

EQUIPARADA, perpetrados respectivamente en agravio de la seguridad sexual 

y normal desarrollo de cada una de (**********). ---------------------------------------  

--- Como alude la Fiscal recurrente y en atención a que todo penalmente 

responsable debe reparar el daño causado con motivo del delito, con base a 

lo previsto en los artículos 36, 39 y demás relativos del Código Penal, por lo 

cual atento al contenido que emerge de autos, existe base legal para 

modificar lo resuelto por el Juez respecto al presente apartado. -----------------  

---DAÑO MATERIAL: --------------------------------------------------------------------  

--- En ese sentido, de acuerdo al análisis de la causa penal (**********), 

deviene procedente condenar al ahora sentenciado al pago de la reparación 

del daño material a favor de la ofendida, lo anterior al existir constancia de 

que el este causó una afectación física a la pasivo, como se desprende del 

dictamen médico forense (**********), elaborado y ratificado por peritos 

oficiales (visible en las fojas 99, 660, 742 y 765 de autos), estableciendo que 

valoraron a la (**********) y en su humanidad advirtieron lo siguiente: ---------  

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

---De acuerdo al análisis de la causa penal (**********), deviene procedente 

condenar al ahora sentenciado al pago de la reparación del daño material a 

favor de la ofendida, lo anterior al existir constancia de que el encausado 

causó una afectación física a la pasivo, como deriva del dictamen médico 

elaborado y ratificado por peritos oficiales (visible en las fojas 340, 626 y 765 
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de autos), estableciendo que valoraron a la (**********) y en su humanidad 

advirtieron lo siguiente: -----------------------------------------------------------------  

(**********) ---Afectaciones que posteriormente pudieron provocar la 

erogación de un gasto al necesitar acudir con médicos especialistas, por lo 

que tal cantidad habrá de precisarse de ser procedente en incidente de 

ejecución de sentencia con base en las pruebas que para tal efecto aporten 

las ofendidas respectivamente por medio de quien las representen 

legalmente. --------------------------------------------------------------------------------  

---DAÑO MORAL: ------------------------------------------------------------------------   

--- En cuanto a la causa penal número (**********) se acredita con los 

testimonios de las personas que encontraron a la ofendida (**********), a 

quien el sentenciado con fines sexuales le (**********), toda vez que el testigo 

(**********) declararon de manera similar que al ver a (**********), cuando 

(**********). Por su parte, (**********), dijo que a (**********). ----------------------     

--- Respecto a la causa penal número (**********), se acredita el daño moral 

sufrido por la ofendida, con el dictamen (**********), firmado por las peritos 

oficiales psicólogas LUZ ANEL ESTRELLA GASTÉLUM y SHEYLA QUIROZ 

CASTRO, y debidamente ratificado (véase en las fojas 101 y 631 de autos), 

quienes concluyeron que (**********). -------------------------------------------------  

--- Por lo que, si se tiene que las sujetos pasivos (**********) y con base a lo 

antes establecido resulta suficiente para que proceda la condena 

correspondiente a la reparación del daño moral. -----------------------------------  

--- En ese sentido, resulta aplicable lo establecido en el párrafo segundo del 

artículo 44 de la Ley Punitiva vigente en el Estado (debiendo considerarse 

que los hechos sucedieron en el (**********), en tanto que dicho numeral 

cuenta con reforma hasta el día (**********), en el que se delimita como 

máximo para dicha condena el equivalente a mil días de salario del 

obligado, tomándose en cuenta las características de los delitos, los cuales 

son en contra de la seguridad sexual y normal desarrollo de ambas 
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(**********), las posibilidades económicas del responsable quien señaló que 

percibía la cantidad de $(**********), sin embargo, no fue acreditado por la 

Fiscalía y por lo tanto será tomado como base el salario mínimo ($61.38 

pesos, año (**********), así como la afectación moral sufrida por cada una de 

las víctimas y sus circunstancias personales que tengan relevancia para la 

respectiva fijación del daño, en el entendido de que una (**********) 

(**********), al momento de los hechos ilícitos que se analizan, repercutiendo 

la afectación en el normal desarrollo de sus vidas. ---------------------------------  

--- De ahí que resulta la evidente afectación moral sufrida por cada una de 

las ofendidas en las causas acumuladas en estudio, por todo lo cual ésta 

Alzada decide imponerle al encausado como condena a la reparación del daño 

moral y en beneficio de cada una de las víctimas, el pago al equivalente de 

300 trescientos días de salario, lo cual corresponde a la suma de $18,414.00 

(DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), para cada una de las ofendidas, tomando como base para ello la 

cantidad de $61.38 pesos, que era la percepción diaria al momento de los 

hechos (**********), monto que habrá de cubrir el sentenciado a favor de cada 

una de las ofendida, acotándose que si bien (**********) víctimas (**********) el 

pago será cubierto a por conducto de sus representantes legales. ---------------------  

--- De igual forma, es menester precisar que cada una de las ofendidas son 

merecedoras al pago de la reparación del daño psicológico, y tal y como se 

adujo supra, requerirán tratamiento psicológico que brinden profesionistas 

en la materia por el tiempo que así lo indiquen, toda vez que las conductas 

desplegadas por (**********), trastocaron más allá sus esferas emocionales, lo 

cual repercute en el aspecto psicológico de cada una de las víctimas. 

Reiterándose además que (**********) al momento del evento delictivo, tenían 

la edad (**********) de manera respectiva, (**********). ------------------------------  

--- En ese sentido, en cuanto a la reparación del daño material y psicológico, 

cuyo quántum y término del tratamiento se determinará por el Juez en la etapa 
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de ejecución de sentencia, a través del incidente correspondiente, por así 

permitirlo el artículo 20, apartado C, fracción IV de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, montos que deben ser cubiertos por el 

encausado a favor de cada una de las ofendidas por medio de sus 

representantes legales. ------------------------------------------------------------------  

--- Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia: --------------  

Novena Época; Registro: 175459; Instancia: Primera Sala; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta; XXIII, Marzo de 2006, Materia(s): Penal; Tesis: 1a./J. 145/2005. Página: 170.  
REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA IMPONE AUNQUE EL 
MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN EJECUCIÓN DE ÉSTA. El artículo 20, apartado B, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como garantía 
individual de las víctimas u ofendidos de un delito, la reparación del daño para asegurar de manera 
puntual y suficiente la protección a sus derechos fundamentales y responder al reclamo social frente a 
la impunidad y a los efectos del delito sobre aquéllos, garantizando que en todo proceso penal tengan 
derecho a una reparación pecuniaria por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito, 
para lograr así una clara y plena reivindicación de dichos efectos en el proceso penal; destacando la 
circunstancia de que el Constituyente reguló los fines preventivos con los indemnizatorios del 
procedimiento penal, al exigir para la libertad del inculpado una caución suficiente que garantice la 
reparación de los daños y perjuicios, lo cual confirma que en todo procedimiento penal debe tutelarse 
como derecho del sujeto pasivo del delito, la indemnización de los perjuicios ocasionados por su 
comisión, a fin de reconocerle la misma importancia a la protección de los derechos de la víctima que a 
los del inculpado, conciliando una manera ágil para reparar el daño causado por el delito. De lo 
anterior se concluye que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y, por ende, al ser 
parte de la condena impuesta en el procedimiento penal, deberá acreditarse en éste y no en otro; sin 
embargo, su quántum no es parte de la sentencia condenatoria, sino que es una consecuencia lógica y 
jurídica de ésta, porque lo que se acredita en el procedimiento penal es el derecho del ofendido o la 
víctima para obtener la reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado en su contra; de ahí que 
cuando el Juez no cuente con los elementos necesarios para fijar en el fallo el monto correspondiente, 
podrá hacerlo en ejecución de sentencia, por así permitirlo el citado precepto constitucional. 

 
Contradicción de tesis 97/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y 
Segundo, ambos en Materia Penal del Sexto Circuito. 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
Tesis de jurisprudencia 145/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
fecha veintiséis de octubre de dos mil cinco. 

--- VII.- Asimismo, atendiendo a los derechos de las víctimas con 

fundamento en los siguientes artículos de la Ley General de Víctimas: ----------  

 

Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y 

observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 1o., párrafo tercero, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado 

Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.  

En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se 

aplicará siempre la que más favorezca a la persona. 

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de 

todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a 

cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o 

privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia 

o reparación integral. 

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones 
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individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será 

implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del 

hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus 

derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante. 

 

 

Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos: […] 

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

términos a que se refiere el artículo 64 de esta Ley y de la legislación aplicable. En los 

casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver 

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

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

 

 

Artículo 64. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos 

y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los 

delitos a los que se refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de 

derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece 

esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre 

otros y como mínimo: 

I. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima; 

II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con 

derecho a la reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos nocivos de los 

hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser 

tasados en términos monetarios.  

El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las 

víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para 

las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria; 

 

 

--- Considerándose además las obligaciones de los integrantes del Poder 

Judicial, de acuerdo a lo estipulado en el ordenamiento antes citado, como lo 

es:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Artículo 124. Corresponde a los integrantes del Poder Judicial en el ámbito de su 

competencia: 

I. Garantizar los derechos de las víctimas en estricta aplicación de la Constitución y 

los tratados internacionales; […] 

XI. Las demás acciones que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables en 

materia de atención a víctimas de delito y reparación integral. 

 

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

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

 

Artículo 7. Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: […] 
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XXV. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, 

procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al 

esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño; 

 

--- Es por lo que no puede soslayarse el daño psicológico sufrido por las 

víctimas, derivado de las conductas que desplegara el justiciable en cada una 

de sus humanidades físicas, que afectaran la seguridad sexual y normal 

crecimiento de cada ofendida, siendo (**********) en la época que acontecieron 

los hechos. --------------------------------------------------------------------------------  

--- En tal virtud, las autoridades judiciales, así como las otras esferas de 

gobierno deberán de tutelar y brindar la atención psicológica que dichas 

víctimas requieren a fin de superar en la medida posible lo vivido en 

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

--- En efecto, la calidad de víctima no desaparece por el mero transcurso del 

tiempo, si bien los (**********) es innegable la huella que queda de lo vivido en 

(**********)-, sobre todo cuando han sido violentados por hechos como los que 

se han analizado, de ahí la obligación de establecer medidas protectoras de 

las víctimas, como acontece en el caso, por lo que se previene para que por 

conducto del Juez correspondiente se envíe oficio al DIF (Desarrollo Integral 

de la Familia (**********)) a fin de que se constituya personal especializado en 

el domicilio de cada una de las ofendidas, con el fin de determinar su 

situación actual y brindar por su conducto atención psicológica necesaria, 

debiendo informar lo relativo al Juez correspondiente, agregando en autos el 

resultado de dicho informe. ------------------------------------------------------------  

---VIII.- Ahora bien, con el fin de evitar una mayor afectación a la parte 

ofendida se ordena remover y mantener en resguardo del juzgado, para que en el momento 

oportuno se proceda a su destrucción, la fotografías localizadas en las fojas 53, 54 y de la 

foja 161 a la foja 163 que obran en la causa, las cuales fueron agregadas mediante 

oficio de la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA Y 

SERVICIOS PERICIALES DE LA ACTUAL FISCALÍA y en ellas se aprecia 
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parte del cuerpo de la (**********) de los hechos que se analizan en la causa 

penal número (**********), con lo cual se estima se contravienen sus derechos 

y se afecta así el (**********).  -----------------------------------------------------------  

--- Lo anterior es así, ya que en las REGLAS DE BRASILIA sobre acceso a la 

Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad, emitidas en la XIV 

Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Brasil, del 04 cuatro al 06 

seis de marzo de 2008 dos mil ocho, de las cuales es parte el Estado 

Mexicano, en el capítulo I, punto “5.- VICTIMIZACIÓN”, párrafo 12, se indica que 

los Estados parte, alentarán la adopción de aquellas medidas que resulten 

adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito, a lo cual intitulan 

como victimización primaria. Asimismo, se señala que procurarán que el 

daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como 

consecuencia de su contacto con el sistema de justicia, a lo que denominan 

victimización secundaria. ---------------------------------------------------------------  

--- De igual manera, en la sección 4 concerniente a la Protección de la 

intimidad, en el numeral “2.- Imagen”, del mismo cuerpo normativo, se indica 

que puede resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de 

imágenes, ya sea en fotografía o en vídeo, en aquellos supuestos en los que 

pueda afectarse de manera grave la dignidad, la situación emocional o la 

seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad. -------------------------  

--- Para lo anterior, se traen a colación de manera textual las disposiciones 

antes mencionadas: ---------------------------------------------------------------------  

 

“… 5.- Victimización -------------------------------------------------------------------------  

(10) A efectos de las presentes Reglas, se considera víctima toda persona física 

que ha sufrido un daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la 

lesión física o psíquica, como el sufrimiento moral y el perjuicio económico. El 

término víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia inmediata o a las 

personas que están a cargo de la víctima directa. -------------------------------------  

(11) Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que 

tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios 
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derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o 

para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad 

puede proceder de sus propias características personales o bien de las 

circunstancias de la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre otras 

víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o 

intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, así como los 

familiares de víctimas de muerte violenta. -----------------------------------------------  

(12) Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para 

mitigar los efectos negativos del delito (victimización primaria). ---------------------  

Asimismo se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea 

incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia 

(victimización secundaria). ------------------------------------------------------------------  

Y se procurará garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la 

protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo a 

favor de aquéllas que corran riesgo de intimidación, de represalias o de 

victimización reiterada o repetida (una misma persona es víctima de más de una 

infracción penal durante un periodo de tiempo). También podrá resultar 

necesario otorgar una protección particular a aquellas víctimas que van a 

prestar testimonio en el proceso judicial. Se prestará una especial atención en 

los casos de violencia intrafamiliar, así como en los momentos en que sea 

puesta en libertad la persona a la que se le atribuye la comisión del delito…”.----  

“Sección 4ª.- Protección de la intimidad --------------------------------------------------  

…2.- Imagen ----------------------------------------------------------------------------------  

(81) Puede resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de 

imágenes, ya sea en fotografía o en video, en aquellos supuestos en los que 

pueda afectar de forma grave a la dignidad, a la situación emocional o a la 

seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad.” -----------------------------  

 

--- En lo que atañe a la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, se transcribe el numeral 20, apartado B, que indica en lo que 

interesa lo siguiente: --------------------------------------------------------------------  

 
“Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, 
tendrán las siguientes garantías: […]B.  -----------------------------------------------------------  
I.- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la 
Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento 
penal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
II.- Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o 
elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el 
proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes. ---------------------------  



PRIMERA SALA                   TOCA # 344/2018                   EXP. (**********) 

 

        

61 

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la 
diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; ------------------------------------------------  
III.- Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;---  
IV.- Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público 
estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al 
sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. --------------  
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de 
reparación del daño; ------------------------------------------------------------------------------------  
V.- Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a 
carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En 
estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley; 
y -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VI.- Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y 
auxilio.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

--- En el caso concreto, deberán de ser removidas las imágenes que revelan 

parte del (**********) visibles en fojas 53, 54 y de la 161 a la 163, manteniéndose 

en resguardo en el Juzgado, para que en el momento oportuno se proceda a su destrucción,  

ya que tales fotografías deben excluirse en virtud de que atentan contra el 

(**********) propio del asunto de esta naturaleza, advirtiéndose que en la 

presente causa hay inobservancia a las disposiciones antes transcritas, ello a 

fin de evitar la revictimización secundaria, consistente en que el daño sufrido 

por la víctima del delito se ve incrementado como consecuencia de su 

contacto con el sistema de justicia. ---------------------------------------------------  

--- En consecuencia, se previene al Juez para efectos de que remueva las imágenes 

donde se observe parte (**********) de la pasivo que obran en el expediente original número 

(**********), manteniéndolas en resguardo del juzgado, para que en el momento oportuno se 

proceda a su destrucción, lo anterior, respecto de las fotografías  que se 

encuentran en las fojas 53, 54, y de la 161 a la 163, esto con el fin de 

preservar el derecho de intimidad de la pasivo antes mencionada. --------------  

--- Cabe precisarse que, las ofendidas al momento de los eventos delictivos 

(**********), motivo por el cual las notificaciones que se realicen deberán dirigirse a 

sus representantes legales en los domicilios que tienen agregados en los autos. -------  

---IX.- Por otra parte, es menester acotar que por acuerdo de fecha 25 

veinticinco de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, el Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial 
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del Gobierno del Estado, con fecha 29 veintinueve de octubre del citado año, 

se decretó el cierre de los Juzgados Cuarto, Tercero y Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial, por lo que los asuntos 

radicados en ellos serán del conocimiento del Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, el cual a 

partir del día 5 cinco de noviembre del año antes citado, cambió su 

denominación, siendo actualmente Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, conservando la misma 

Jurisdicción territorial, así como categoría y resulta competente para conocer 

de los asuntos en materia penal que con anterioridad conocían los Juzgados 

cuyo cierre se decretó. En consecuencia de lo anterior, la presente ejecutoria 

deberá ser remitida al Órgano Jurisdiccional correspondiente. ------------------  

 - ---Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 21 Constitucional, 392,  

393 y 396 del Código de Procedimientos Penales, SE RESUELVE:  ------------  

---PRIMERO.-  SE MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE SE REVISA. --  

---SEGUNDO.- (**********), es autor y penalmente responsable de la 

comisión del delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA respecto al expediente 

número (**********), y concerniente a su acumulado (**********) por el mismo 

ilícito de VIOLACIÓN EQUIPARADA, ambos perpetrados en agravio de la 

seguridad sexual y normal desarrollo de las respectivas (**********). Por lo 

que se condena al sentenciado de referencia a cumplir una pena de 30 

TREINTA AÑOS DE PRISIÓN. ------------------------------------------------------------  

--- En consecuencia de lo anterior la sanción privativa de libertad impuesta 

la deberá cumplir en el Centro Penitenciario (**********) o donde designe el 

Juzgado Primero de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito con 

sede en Culiacán, Sinaloa, atento a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero 

de la Constitución Federal, así como conforme a lo dispuesto en el artículo 

25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

vigente en el Estado de Sinaloa, sanción que habrá de computarse en los 
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términos del artículo 20 apartado B, fracción IX, párrafo tercero de la 

Constitución Federal.  -------------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Se condena al hoy sentenciado al pago de la reparación del daño 

moral a favor de (**********), por la cantidad de $18,414.00 (DIECIOCHO MIL 

CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y en cuanto al 

daño psicológico y material se cuantificarán en la etapa de ejecución de 

sentencia de acuerdo a los razonamientos que se citan en el considerando VI 

de la presente ejecutoria, en la inteligencia de que el pago por dicho concepto será 

favor de cada una de las ofendidas a través de sus representantes legales. ------------------  

---CUARTO.- Se previene al Juez para que envíe oficio al Desarrollo Integral 

de la Familia de la entidad, a fin de que se constituya personal especializado 

en el domicilio de (**********), con el fin de determinar su situación actual y 

se sirva brindar por su conducto atención psicológica necesaria, debiendo 

informar lo relativo al Juez correspondiente, agregando en autos el resultado 

de dicho informe. -------------------------------------------------------------------------  

---QUINTO.- Se previene al Juez correspondiente para efectos de que 

remueva las imágenes donde se observe el cuerpo de la pasivo que obran en 

el expediente original número (**********), manteniéndolas en resguardo del 

juzgado, para que en el momento oportuno se proceda a su destrucción, lo anterior, 

respecto de las que se encuentran en las fojas 53, 54, y de la 161 a la 163, donde se 

muestra (**********), esto con el fin de preservar su derecho de intimidad. -----  

---SEXTO.- Se reitera el contenido de los puntos resolutivos de la sentencia 

en revisión, salvo los puntos TERCERO por modificarse y QUINTO por carecer 

de materia en la presente apelación, acotándose que las notificaciones que se 

realicen deberán dirigirse a las representantes legales de (**********). ---------------------  

---SÉPTIMO.- Se previene a las partes para que manifiesten su autorización 

o negativa en la difusión de esta resolución a fin que se incluyan o no sus 
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datos personales, con base a lo dispuesto por la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. -----------------------------------------  

---OCTAVO.- Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución al 

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

Penitenciario (**********), así como al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. ------------------------  

---NOVENO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales al Juzgado correspondiente y en su oportunidad, archívese el Toca.  

---ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas MARÍA BÁRBARA IRMA 

CAMPUZANO VEGA, Primera Propietaria GLORIA MARÍA ZAZUETA TIRADO, Segunda 

Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente la 

primera mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala, Licenciada 

TERESITA DE JESÚS COVARRUBIAS FÉLIX, con quien se actúa y da fe. --------------------------  

 

 

 

 

“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.” 

   


