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375/2018 

 

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

De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa. 

 

Ministerio Público, sentenciado y su defensa particular. 

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Modifica Sentencia Condenatoria. 

 

 

 

 

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

diecinueve. 

 

Vista en apelación la sentencia condenatoria de fecha 03 tres de agosto del 

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

Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, la cual deriva de las constancias 

originales del expediente número (**********) instruida en contra de (**********) por el 

delito de violación equiparada agravada por razón de parentesco por afinidad, 

en agravio de la seguridad sexual y normal desarrollo de (**********); con las cuales 

se formó el presente Toca número 375/2018; y, 

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.- (**********), cuyas generales se asientan al principio de esta resolución, ES AUTOR Y 
PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión del delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA POR 
RAZÓN DE PARENTESCO POR AFINIDAD, previsto y sancionado por los artículos 179 párrafo segundo, 
180 fracción I y 187 fracción I, del Código Penal en vigente en el Estado de Sinaloa, cometido en 
agravio de la libertad sexual y normal desarrollo de (**********); según hechos ocurridos 
(**********). 
---SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se impone al ahora 
sentenciado (**********), una pena de 16 DIECISÉIS AÑOS DE PRISIÓN. La sanción corporal la 
deberá cumplir en el Centro Penitenciario (**********), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
21 párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que, en 
su caso, designe la Jueza Segunda de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, atento a lo dispuesto por el artículo 25 
fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de 
Sinaloa en vigor; y computarse en los términos del artículo 20, Apartado “A”, fracción X, Tercer 
Párrafo, de nuestra Carta Magna; en la inteligencia de que el acusado en comento fue privado de su 
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libertad personal con motivo de los presentes hechos, el día (**********), carácter con el que 
continua interno en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de (**********). 
---TERCERO.- En los términos expresados en el considerado VII séptimo de esta resolución, se condena al 
sentenciado (**********), al pago de la reparación del daño. 
---CUARTO.- Como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la suspensión de los derechos 
políticos y los de tutela, cúratela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, depositario o 
interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante de ausentes, 
en atención al imperativo del artículo 162, párrafos I y III del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 98 y 101 del mismo ordenamiento Electoral, así 
como al artículo 38 fracciones II, III y IV de la Constitución Federal, y 58 del Código Penal vigente, envíese 
copia certificada de esta resolución, a la Vocalía del Registro Nacional y Estatal de Electores, con sede en 
la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a fin de que esté en aptitud de suspender los derechos políticos del 
sentenciado (**********), a partir de la emisión de la presente resolución, hasta la extinción de la pena 
de prisión impuesta; esto, aun cuando no haya petición expresa del ministerio público, ya que dicha 
suspensión no está supeditada a la solicitud de éste, sino a lo dispuesto por una norma constitucional. 
---QUINTO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la ley les concede para 
apelar de la presente resolución, si no son conformes con la misma. 
---SEXTO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo al sentenciado 
(**********); al Secretario de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; al 
Director General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social del Estado; así como a la 
C. Juez Segundo de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
Delito del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa; lo anterior con fundamento en dispuesto por el artículo 18, 
de la Ley de la Materia, para que proceden conforme a sus derechos y atribuciones. 
---SÉPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, prevéngase a las partes para que 
manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia.  
--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...”. (Sic) 

 

2/o. Que no conformes con la resolución aludida, el Ministerio Público, el 

sentenciado y su defensa, interpusieron el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en ambos efectos por el Juez, quien ordenó la remisión de las constancias 

originales de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, en donde se tramitó la 

Alzada conforme a la Ley, dándose plazo a la Fiscalía General del Estado, 

sentenciado y a 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. Atento a lo previsto en el artículo 378 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado, la presente resolución debe ocuparse de los agravios formulados 

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

II. Que los motivos de inconformidad que expone la Representación Social se 

localizan de la foja 36 a la foja 39; en tanto los expresados por la defensa del 

justiciable se aprecian visibles de la foja 21 a la foja 35 del presente Toca, los cuales  

no es necesario que se transcriban a la letra, 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 los siguientes criterios obligatorios:  
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Registro: 164618 
Novena Época 

Instancia: Segunda Sala 

Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común  

Tesis: 2a./J. 58/2010 

Página:   830 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero 

"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte 
como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los 

agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues 

tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de 

amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar 
vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 

planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. 

Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 

juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que 

para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de 
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 

50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 

en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y 

Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: 

Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. 

 
 

Registro: 166521 

Época: Novena Época 

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 

VIGESIMO PRIMER CIRCUITO  
Tipo Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Localización: Tomo XXX, Septiembre de 2009 

Materia(s): Común 
Tesis: XXI.2o.P.A. J/30 

Pág. 2789 

 

AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A 
TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO EN REVISIÓN. La omisión de los Tribunales 

Colegiados de Circuito de no transcribir en las sentencias los agravios hechos valer, no infringe 

disposiciones de la Ley de Amparo a la cual sujetan su actuación, pues el artículo 77 de dicha 

legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así ni existe 
precepto alguno que establezca esa obligación; además de que dicha omisión no deja en estado de 

indefensión a las partes, pues respecto de la quejosa o recurrente, es de ésta de quien provienen y, 

por lo mismo, obran en autos, mientras que al tercero perjudicado o demás partes legitimadas se les 

corre traslado con una copia de ellos al efectuarse su emplazamiento o notificación, máxime que, 

para resolver la controversia planteada, el tribunal debe analizar los fundamentos y motivos que 
sustentan los actos reclamados o la resolución recurrida conforme a los preceptos constitucionales y 

legales aplicables, pero siempre con relación a los agravios expresados para combatirlos. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGESIMO PRIMER 

CIRCUITO. 

 

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

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

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

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

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

incurrir la defensa del encausado; caso contrario ocurre con el recurso interpuesto 
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por la Representación Social, pues al respecto el estudio de sus motivos de 

inconformidad en términos de los artículos 379 y artículo 393 tercer párrafo del 

Código de Procedimientos Penales en vigor, 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 lo afirman las siguientes jurisprudencias 

definidas:  

No. Registro: 216,130 
Jurisprudencia 

Materia(s): Penal 

Octava Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

66, Junio de 1993 

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. 

 

No. Registro: 219,026 

Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 

Octava Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
54, Junio de 1992 

Tesis: III.2o.P. J/2 

Página: 40 

 

LITIS EN LA REVISIÓN, RIGE EL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO, CUANDO EL 
RECURRENTE ES EL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. Cuando es el Ministerio Público Federal, 

quien se inconforma contra la resolución de fondo que pronuncia el Jueza de Distrito en un asunto 

penal, rige en la alzada constitucional el principio de estricto derecho, habida cuenta, que de 

conformidad con el artículo 76 bis fracción II, de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de 
la queja, es exclusivamente en beneficio del reo; lo que es justo, teniendo en consideración que el 

Ministerio Público es una institución eminentemente técnica. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 

  

Sin embargo, aunado a lo anterior en tratándose de derechos de las víctimas 

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

actuar tutelando estos en suplencia de la queja. 

 

     III. De inicio se resalta que por tratarse la víctima de (**********), el estudio de 

fondo, se hará desde una visión científica y analítica, de perspectiva de género, 

método que tiene su génesis en las directrices constitucionales, convencionales y 

otros instrumentos legales, que protegen todo tipo de violencia en contra de la mujer 
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que se invocarán en la presente resolución, con fundamento en lo cual en primer 

término se proceda a verificar si la víctima pertenece a una categoría vulnerable, de 

las previstas en la fracción I del artículo 7 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa, ponderación de donde se detecta 

que pertenece a los siguientes grupos: 

a) Es de sexo (**********), por tanto, es (**********);  
 

b) Tenía (**********) años de edad cuando los hechos ocurrieron, por tanto, a la 
fecha del hecho (**********); 

 
c) Condición social, pertenecían a un (**********), además era (**********); 

 

Se afirma, por tanto, que la víctima si pertenecía a un grupo vulnerable, de ahí 

que sea necesario aplicar en la presente resolución, acciones afirmativas y 

concretas tendientes a su protección. 

En primer lugar, atendiendo su condición de (**********), 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 los niños, como 

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

hecho de agresión sexual, se le identificará individualmente como (**********). 

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

Judicial de la Federación: 

Registro: 2007645  

Época: Décima Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III  
Materia(s): Constitucional, Penal  

Tesis: XIX.1o.P.T.4 P (10a.)  

Página: 2831  

 
DERECHO AL RESGUARDO DE LA IDENTIDAD Y OTROS DATOS PERSONALES. NO SÓLO ES 

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

DELINCUENCIA ORGANIZADA, SINO QUE TAMBIÉN COMPRENDE A LOS OFENDIDOS DE 

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

ESTÁ OBLIGADO A PROTEGERLOS. De la interpretación funcional del artículo 20, apartado C, 
fracción V, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se concluye 

que el Órgano Reformador de la Constitución instituyó la obligación del Juez del proceso penal de 

resguardar la identidad y datos personales de las víctimas, no sólo de los delitos de violación, trata 

de personas, secuestro y delincuencia organizada, pues aunque hizo esa especificación por tratarse 
de ilícitos graves, añadió la posibilidad de que se preservaran también respecto de los ofendidos de 

otros ilícitos cuando a juicio de la autoridad fuere necesario, es decir, la protección que el 

Constituyente Permanente otorgó es amplia y comprende a las víctimas de delitos cometidos en un 

contexto similar de violencia. Ello es así, porque el Constituyente Permanente no quiso dejar fuera de 
esa protección a las víctimas de otros delitos respecto de las que también se pone en riesgo la vida e 

integridad física y moral. Por lo que, con la finalidad de realizar la ponderación respectiva, es válido 

que los juzgadores, acorde con las máximas de la experiencia, tomen en cuenta el contexto social que 

rodea al hecho ilícito; y a efecto de sustentar sus determinaciones invoquen hechos notorios sin 
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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. 
 

 
En segundo lugar, se precisa que, al evitar mencionarla por su nombre, 

también se protege su derecho a la intimidad, que no solo por su condición de 

(**********), sino que como ser humano tiene, derecho reconocido y protegido en las 

Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las Personas en condición de 

vulnerabilidad, de las cuales es parte el Estado Mexicano, pronunciándose en la 

sección 4 concerniente a la Protección de la Intimidad. 

Dado que de los autos se advierte que su agresor se encuentra sujeto a 

prisión y, por tanto, no cohabita bajo el mismo techo que la víctima, no se advierte la 

necesidad de alguna otra medida tendiente a su protección. 

IV. En cuanto al contenido probatorio que obra en autos, debe tenerse por 

inserto a fin de evitar innecesarias transcripciones, atendiendo lo dispuesto en la 

fracción III del artículo 80 del Código de Procedimientos Penales del Estado, en 

donde el legislador precisó que las sentencias entre otros requisitos contendrán “un 

extracto breve de los hechos, exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos de la 

sentencia”; de tal manera, que no existe exigencia procesal para que ésta Alzada 

proceda a su literal transcripción, lo cual tiene sustento en el siguiente criterio 

obligatorio:  

No. Registro: 174,992 

Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Mayo de 2006 

Tesis: XXI.1o.P.A. J/13 

Página: 1637 

  
RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LOS JUZGADORES AL DICTARLAS DEBEN, POR REGLA 

GENERAL, ABSTENERSE DE TRANSCRIBIR INNECESARIAMENTE CONSTANCIAS PROCESALES 

EN ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE RIGE SU DESEMPEÑO, SIN QUE ELLO 

IMPLIQUE RESTRINGIR SU LIBERTAD NARRATIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

GUERRERO). Acorde con el artículo 50 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Guerrero, el legislador procuró que las resoluciones judiciales sean menos voluminosas y evitar 
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confusiones que las hagan complejas e, incluso, onerosas; sin embargo, entre las reglas sobre 
redacción de sentencias que deben observarse, no se desprende que el juzgador tenga el deber de 

reproducir en cada uno de los considerandos de la sentencia el contenido de las pruebas y diligencias 

que forman parte de la causa penal. Por tanto, existe una clara política legislativa que intenta 

desterrar de la práctica judicial la arraigada costumbre de transcribir innecesariamente constancias 

procesales; de ahí que los juzgadores que dicten resoluciones en materia penal deben, por regla 
general, procurar abstenerse de dicho hábito, en acato al principio de legalidad que rige el 

desempeño de toda autoridad, especialmente las jurisdiccionales, pues no puede desconocerse que se 

está ante una potestad popular y soberana como la del legislador, que inexcusablemente debe ser 

respetada. Lo anterior no significa que se restrinja la libertad narrativa del autor de las resoluciones, 
quien en ocasiones requiere ilustrar, a través de una cita textual el sentido de sus razonamientos, 

pero no debe olvidarse que ello puede lograrse, y además de mejor manera, prefiriendo extractos de 

constancias -como lo manda la norma-, mediante la utilización de signos de puntuación idóneos, 

tales como las comillas, los paréntesis, los corchetes, los puntos suspensivos y otros análogos. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER 

CIRCUITO. 
 

Ahora bien, la naturaleza del delito imputado implica la más extrema de las 

formas de violencia sexual contra (**********), 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 por sus siglas IDH al resolver los casos de 

Fernández Ortega y Rosenda Cantú de donde se extraen como elementos mínimos 

a valorar los siguientes: 

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

en ausencia de otras personas más allá de la víctima y su agresor, por lo que 

requieren medios de prueba distintos de otros delitos, pues no se puede 

esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y por ello, al 

analizar la declaración de la víctima, se debe tomar en cuenta que las 

agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no 

siempre puede denunciar por el estigma que dicha denuncia usualmente 

conlleva. 

• Se toma en cuenta la naturaleza traumática de un ataque sexual. En razón de 

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

pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad 

que se solicita realizarlo y, por tanto, no pueden constituir fundamento alguno 

para restar valor probatorio a la declaración de la víctima. 

• Se deben considerar elementos subjetivos de la víctima, como su edad, 

condición social, que pertenecía a un grupo vulnerable o históricamente 

discriminado, entre otros.  

Bajo este preámbulo e impuesta la Sala del contenido íntegro de las 

constancias procesales remitidas para el presente trámite, tal como así lo expuso el 

Juez, advierte que existe suficiencia e idoneidad probatoria para acreditar la 

existencia de una acción que encuadra en el delito de violación equiparada 
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agravada, cometido en agravio de la seguridad sexual y normal desarrollo de 

(**********), aconteciendo el ilícito cuando (**********) tenía (**********) años de edad, 

en el (**********), aprovechando que (**********), momento que al encontrarse 

(**********) le impuso (**********). 

En la especie la conducta típica del delito de violación equiparada, agravada 

por relación de parentesco por afinidad, se describe en los numerales 180 párrafo 

primero, fracción I y 187 fracción I del Código Penal en vigor en los siguientes 

términos: 

“Artículo 180. Se equipara 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; […]” 
 
“Artículo 187. Cuando se trate de los delitos de violación, su equiparación, 
o la prevista en el artículo 181 de este Código, inseminación artificial 
ilegal o abuso sexual, las sanciones se aumentarán hasta una tercera 
parte en cualquiera de los siguientes casos: 
I. Tener el agente, parentesco consanguíneo, por afinidad o civil con el 
ofendido […]” 
 

 Descripción legal de donde se extraen los siguientes elementos: 

A) Acción de imponer (**********); 

B) Sin consentimiento: 

C) A persona (**********); 

D) Que entre sujeto activo y pasivo exista (**********). 

 
Hechos que en prima facie se tienen constatados con la imputación que de 

manera directa vierte la ofendida en contra del acusado, la cual se advierte visible en 

foja 12 de las constancias en estudio, señalando que: 

“…(**********)…” 

Al examinar el señalamiento directo que al respecto aporta la víctima, es 

evidente el valor preponderante de cargo que del mismo surge, por ende, su 

testimonio posee la naturaleza jurídica de declaración de testigo, de conformidad con 

lo previsto por el artículo 205, fracción V, del Código Penal vigente en el Estado de 

Sinaloa, pues en el desahogo de tal medio de prueba se acató lo establecido en los 

numerales 277, 279, 281, 282, 283, 284 del ordenamiento adjetivo penal. 

La eficacia jurídica antes indicada, parte –de entre otras circunstancias– de las 

condiciones de quien ha emitido su testimonio, ya que en tratándose de (**********) se 

debe apreciar que no obstante la norma jurídica que prescribe lo relativo a la 
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valoración de la prueba testimonial, diseñada bajo la lógica del adulto; en tratándose 

de (**********), en los cuales no existe un proceso abstracto de las cosas, y del 

mundo bajo el cual rodea el hecho percibido, es evidente que no hay exigencia para 

exponer en la forma como lo debiera indicar un adulto. 

Luego entonces, y atendiendo a las características de (**********) en el proceso 

de justicia al compararla con un adulto, es que su apreciación del mundo real o de un 

hecho puede ser tergiversada, dado que su capacidad de recordar está basada en el 

pensamiento lógico formal sujeto a las habilidades cognitivas, de manera que la 

capacidad de memoria aumenta en la medida en que se tiene un mayor bagaje de 

conocimientos e información, por ende, un adulto puede precisar de manera 

cronológica un acontecer, mientras que (**********) no logra asociarlo de tal forma, 

sino con base en el hecho vivido, narra lo que recuerda y no construye un proceso 

lógico del suceso. 

Lo antes anotado son directrices aplicables al valorar testimonios (**********), y 

solo se indican como preámbulo al cúmulo de razones que dotan de credibilidad y 

eficacia la declaración de la víctima que nos ocupa, la cual se aprecia debidamente 

estructurada en secuencia de tiempo, de lugar y circunstancias concurrentes, y 

acorde a su edad e instrucción pues en aquella época (**********), de ahí la forma con 

que narró el ataque sexual del que fue víctima por parte del acusado. 

Al partir de lo manifestado por (**********), es claro que su expresión merece 

ser atendida con el carácter de testigo del hecho, pues se desprende que lo vivió y 

percibió por sí, indicando las circunstancias esenciales en las que se aprecia 

aconteció éste. 

Es decir, señaló (**********), encontrarse (**********) con el encausado ya que 

(**********) estaban ausentes, pues (**********) para que (**********) porque (**********), 

lo que emerge como un escenario para que se perpetrara el hecho, siendo evidente 

que (**********), aprovechó dichas circunstancias, y no obstante la oposición de su 

voluntad y de que (**********) le impuso (**********); afirmaciones éstas que no 

requieren, ni se exige hayan tenido que abordarse en el proceso bajo un narrativa 
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distinta, pues tal manifestación resulta clara y contundente en cuanto al acto sexual 

del encausado, y por ende es evidente el valor procesal antes indicado. 

Por tanto, la circunstancia de que (**********) al emitir su correspondiente 

testimonio haya tenido (**********), no constituye de ninguna manera obstáculo para 

que su testifical resulte no creíble pues dada su edad no le es exigible que tengan 

capacidad de juzgar el hecho, solo que tengan capacidad de percibirlo y narrarlo, 

premisas que se satisfacen en el caso, pues es evidente que (**********) se orienta en 

tiempo y espacio, además sus versiones están matizadas de secuencia lógica y 

cronológica, expresando de manera clara el hecho acontecido así como la persona 

que lo había realizado, de ahí que se insista en el supracitado valor, lo cual se ilustra 

en apoyo del siguiente criterio del Poder Judicial de la Federación que se trae a 

colación: 

No. Registro: 195,364 
Jurisprudencia 

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 sí 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 éstos 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. 

 

Además, su declaración se aprecia espontánea, y cronológicamente 

estructurada y como enseguida se verá, esta corroborada con un cúmulo de pruebas 

diversas, lo que conduce a tener la certeza de que lo por ella narrado fue verdad. 

Cabe decir, que en particular, atención sobre la edad de (**********) que es de 

(**********), narró un hecho como el que se analiza, con congruencia y precisión, 

contrario a lo manifestado por la defensa en cuanto a que por (**********), no ubica 

los hechos en forma y tiempo exactos, toda vez que fue firme en precisar quién fue la 

persona que le impuso (**********), a quien (**********), así como el lugar y momento 

en que aconteció dicho evento (**********) por lo que se reitera que (**********), no 

constituye impedimento alguno para que sea examinada como testigo, debiendo ser 

consideradas como válidas y creíbles sus afirmaciones imputativas, pues como así 
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se aprecia en párrafos infra de la presente ejecutoria, su narrativa se corrobora con 

otros medios de prueba, además que 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 (**********) víctimas de delitos de carácter sexual, cuando éstos se 

corroboren con otros medios de prueba como acontece en el subjúdice. 

Luego entonces, es evidente que lo citado por (**********) resulta con la 

eficacia jurídica antes invocada, ya que la versión que expone al indicar el lugar 

donde se perpetró el suceso, cuando (**********), aprovechó que (**********), fue 

cuando le impuso (**********), obviamente en contra de su voluntad, tal como lo 

declara (**********). 

En cuanto a la declaración testimonial de (**********), (visible en fojas 2 y 3 de 

autos) indicó que el día (**********), cuando serían las (**********), se estaban 

(**********), se puso (**********), porque no quería ir, y al (**********) indicó que el 

sentenciado le había (**********), ya que estaba (**********), cuando le (**********), 

ocurriendo estos hechos, el día (**********), fecha en la cual la testigo fue (**********), 

por lo que (**********), fue entonces que le dieron aviso al (**********) y acudieron a 

denunciar los hechos ante el Ministerio Público.  

Ratificando su dicho en ampliación de declaración visible en fojas 378 y 379 

de autos, en donde a preguntas realizadas por la defensa señaló: “Que diga la testigo 

si fue la primera vez el día (**********), que dejó a (**********) estando presente 

(**********). RESPUESTA: (**********) Que diga la testigo en que otros lugares ha 

(**********) RESPUESTA: (**********) (sic). 

Mientras que, a preguntas formuladas por la Agente del Ministerio Público, 

señaló: “Que diga la testigo que fue lo que le platico (**********) que le había hecho el 

ahora sentenciado (**********). RESPUESTA: (**********) refiriéndose a (**********), y que 

le (**********) y le dijo que le (**********) y cuando le pregunte en donde me dijo que 

(**********)…” (Sic). 

Respecto a lo anterior, la defensa, señaló que el dicho de (**********) se 

contradice con lo señalado por (**********), donde indicó a preguntas realizadas por la 



PRIMERA SALA                                 TOCA # 375/2018                                            EXP. # (**********) 12 

defensa lo siguiente: “…Que diga el testigo si sabe si (**********) ha (**********). Se 

me hace que sí, con (**********)”. “PREGUNTA: Que diga el testigo si en el (**********) 

a quien se refiere en la pregunta anterior (**********) personas del sexo (**********). 

RESPUESTA: (**********).”. Abriendo la hipótesis respecto a que (**********) pudo 

haber sido (**********) por alguna de las personas que (**********) y que por (**********) 

no pudo distinguir y (**********) por motu proprio lo asoció a los días en que 

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

Con lo anterior a lo expresado en agravio por el defensor, se aprecia que no 

cabe la posibilidad de que haya habido un tercer excluido como trata la defensa de 

que se haga valer, al carecer su argumento de sustento y de solidez para tomarlo en 

cuenta, toda vez que (**********), al ser cuestionado por el abogado defensor del 

acusado, señaló que no estaba seguro si en alguna ocasión habían (**********), por lo 

que no existe certeza al respecto, además no aportó ninguna prueba para acreditar 

su hipótesis, por tanto, no resulta válida. 

Asimismo, la testigo sostuvo su dicho al celebrar careo con (**********), 

quienes son (**********), los cuales constan en las fojas 433, 434, 443, 444, 638 y 640 

de autos, indicando en el careo celebrado con (**********), lo siguiente: “…tú fuiste a 

(**********) a hablar conmigo para decirme que (**********) reconocía una parte pero que 

quería (**********)… fue (**********), el día (**********), como a la (**********)…”. 

Sin que resulte operante como ya se manifestó lo señalado por la defensa, en 

cuanto a la supuesta contradicción entre la testigo y (**********), respecto a que 

(**********), sin embargo, de la declaración de (**********), así como de la relación de 

las demás probanzas, no se advierte que pudo ser otra persona, ya que (**********) 

fue asertiva y firme en señalar al ahora sentenciado (**********), como el responsable 

de imponerle (**********).  

 De igual manera, el testigo (**********), en fojas 23 y 24, indicó que es 

(**********), que el día (**********), a (**********) al llegar de (**********), (**********) le 

dijo: “(**********)”, agregando el testigo que al decir eso (**********), además le dijo 

que había (**********), ocurriendo estos hechos el día (**********), cuando (**********), 

aprovechando el acusado que (**********) para imponer (**********). 
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Sosteniendo su dicho al ampliar su declaración ante el Ministerio Público, en 

fojas 382 y 383, así como en careos celebrados con (**********), quienes son 

(**********), visibles a fojas 435, 445, 446, 639 y 637. 

Expresando en su ampliación al responder preguntas realizadas por la 

defensa del sentenciado lo siguiente: “Que diga el testigo porque está seguro que 

(**********)… ocurrió el día (**********). RESPUESTA: por el estado emocional de 

(**********). Que diga el testigo como fue que se enteró que supuestamente (**********) 

(**********) presenció (**********) de la cual asegura fue víctima (**********). RESPUESTA: 

cuando la psicóloga le pregunto a (**********) dijo que (**********)”. 

Indicándose que no resulta acertado lo expresado por la defensa del 

sentenciado en cuanto a la supuesta contradicción del citado testigo (**********) quien 

en la primer declaración señaló: “(**********)” y en la segunda expresó que (**********) 

y que “(**********)”, ya que todas diligencias el testigo fue firme en señalar que 

(**********), le dijo que el encausado le (**********). Además, el testigo nunca dijo que 

había presenciado cuando (**********) le mencionó a la psicóloga que (**********) 

observó cuando el sentenciado imponía (**********), sino que solamente indicó que 

tuvo conocimiento de dicha acción después de que (**********) le dijo eso a la 

psicóloga, no que haya estado presente.  

Medios probatorios que poseen la naturaleza jurídica de declaración de 

testigos de conformidad a lo previsto en el artículo 205, fracción V, del Código 

Procesal Penal en el Estado de Sinaloa. En el desahogo de tales medios de 

convicción se acató lo previsto en los numerales 277, 279, 281, 282, 283, 284, 287 y 

289, del Código de Procedimientos Penales. 

Consecuentemente, como se prevé en el artículo 321 del mismo 

ordenamiento, son determinados procesalmente. Su valor procesal, de conformidad 

a lo previsto en el artículo 325 del Código de Procedimientos Penales en el Estado 

de Sinaloa, es el de presunción. De la anterior solvencia convictiva de cada una de 

esas presunciones, conforme al ordenamiento que nos proporciona el artículo 322, 

de la Ley Adjetiva Penal, se advierte que por la edad, capacidad e instrucción, cada 

uno de quienes declaran, tienen el criterio necesario para juzgar del hecho; que éste 
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fue conocido por medio de los sentidos de los testigos –lo que les consta- y no por 

inducciones ni referencias de otros, exponiéndolo en una manifestación clara, 

precisa, sin dudas ni reticencias. Por otra parte, en todo lo actuado no existe indicio, 

presunción o prueba plena que nos demuestre falta de probidad, dependencia de 

posición o cualquiera otra circunstancia que nos hagan dudar de la imparcialidad de 

quienes declaran. 

Dando soporte a las aludidas consideraciones, este Tribunal trae a colación el 

siguiente criterio de Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación: 

Época: Octava Época 
Registro: 220925 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo 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. 

 
En ese sentido (**********), expuso que es (**********), y de vez en cuando 

(**********), pero siempre (**********), excepto el día de los hechos, (**********), cuando 

serían las (**********), mientras se encontraba (**********) y a su regreso observó 

(**********), agregando que cuando ocurrió el evento delictivo (**********) (visible en 

foja 41). 

Sin que pase desapercibido la retratación de (**********) al emitir su ampliación 

de declaración, la cual consta en fojas 380 y 381, donde indicó: “no estoy de acuerdo 

es que en la parte que dice que yo si le creo a (**********) no es verdad eso es totalmente 

falso, yo en ningún momento lo dije, yo no encontré a (**********), todo transcurrió de una 

manera normal, cotidiana… (**********) a eso de las (**********) porque (**********) y al 

poco rato (**********)… regresé a (**********) y todo estaba normal y (**********)… y ya 

después (**********)…” (Sic). 

De donde se advierte que en su ampliación declaración la declarante adopta 

una actitud en defensa de (**********), quien, en busca de favorecer a (**********), 
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indicó que (**********), siendo que en su primera declaración jamás mencionó dicha 

situación tan importante, modificando la versión de los hechos, por lo que, 

obviamente busca eximir de responsabilidad al sentenciado, y la parte relativa a que 

ese día y hora, (**********) estaban en (**********), pero sobre todo resalta que al 

regresar de (**********) se “encontraba (**********)” actitud que desde luego corrobora 

el señalamiento de (**********). 

Tal y como señalan los siguientes criterios jurisprudenciales: 

Época: Octava Época  
Registro: 210738  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Núm. 80, Agosto de 1994  

Materia(s): Penal  

Tesis: V.2o. J/94  

Página: 53  
 

RETRACTACION DE LOS TESTIGOS DE CARGO. 

 

El juzgador debe estar a la primera de las manifestaciones de los testigos de cargo, cuando cerca de 

éstos no se hace sentir el consejo técnico del abogado defensor o de los familiares del acusado, 
quienes con el propósito de mejorar la situación jurídica de éste, determinan a los sujetos del 

testimonio y a éste último a alterar la verdad de los acontecimientos, logrando que den una versión 

distinta con el propósito de exculpar o atenuar la responsabilidad del acusado. 

 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

 

 

Época: Décima Época  
Registro: 2006896  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 8, Julio de 2014, Tomo II  

Materia(s): Penal  

Tesis: (IV Región)1o. J/9 (10a.)  

Página: 952  

 
RETRACTACIÓN. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA OTORGARLE VALOR 

PROBATORIO. 

 

En el procedimiento penal, la retractación consiste en el cambio parcial o total que hace una persona 
(inculpado, ofendido o testigo) sobre la versión de los hechos que manifestó en una declaración 

previa. En ese contexto, para otorgarle valor probatorio deben satisfacerse los requisitos de 

verosimilitud, ausencia de coacción y existencia de otros medios de prueba que la corroboren. Luego, 

la falta de alguno de ellos se traduce en que no haya certeza de que lo declarado con posterioridad 
resulte verdadero, por lo que, en ese caso, deberá estarse al principio de inmediatez procesal, el cual 

postula que merece mayor crédito la versión expuesta en las primeras declaraciones. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN. 

 

Aunado a los medios probatorios en cita, se cuenta con copia debidamente 

cotejada del acta de nacimiento de (**********), con número (**********), el cual obra 

en foja 4 de autos, misma que es apta y eficiente para acreditar su edad que la sitúa 

como (**********), en la época de los hechos. 
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El citado instrumento examinado, es reconocido como documento público, de 

conformidad con el artículo 205, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado, con relación a los diversos artículos 250, 251, 253, del mismo 

ordenamiento; mismo que no fue objetado en el proceso, por lo que es dable 

ponderarlo con valor probatorio pleno, con fundamento en el artículo 321, del Código 

de Procedimientos Penales. 

Así mismo se cuenta con fe ministerial realizada por el personal de actuaciones 

de la Representación Social, en el lugar de los hechos, es decir, en (**********), 

anexándose placas fotográficas del lugar (ver fojas 32 a la 37 de autos, en tinta azul). 

 De igual manera, se cuenta con fe ministerial practicada en el Ministerio 

Público, en donde se puso a la vista de (**********) las placas fotográficas tomadas 

por el Agente Social al (**********), en la que se dio fe de que (**********), refiere que 

dichas fotografías corresponden al (**********) y señala la marcada con (**********), 

diciendo: “…aquí en (**********)…”. 

Anteriores diligencias cuya naturaleza jurídica es la de inspección, en los 

términos del artículo 205 fracción IV del Código de Procedimientos Penales para el 

estado de Sinaloa. En su desahogo se acatan las directrices que proporcionan los 

numerales 250, 251 y 253 de dicho ordenamiento. Consecuentemente, en atención 

al artículo 321 del citado ordenamiento, tales diligencias tienen valor procesal, mismo 

que resulta tasado toda vez que el artículo 320 del multicitado Código, considera que 

hacen prueba plena. 

A los medios de pruebas precedentemente expuestos, en foja 28 de autos 

respectivamente, se suman el dictamen pericial en psicología donde se concluyó 

que (**********). Mientras que, en dictamen ginecológico, demuestra que tiene una 

edad clínica de (**********) y es (**********). 

Ratificando lo concluido por dichos peritos al ratificar sus dictámenes, en 

diligencia ante el Juez. 

Pericial que por reunir los requisitos que al respecto establecen los numerales 

237, 238 y demás relativos de la ley adjetiva en cita, por tanto posee valor probatorio 

para acreditar las circunstancias en el contenidas y descritas, resultando relevante de 
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la misma que se comprobó que (**********) si bien (**********), eso se debió a que el 

dictamen se realizó el (**********), y los hechos ocurrieron el (**********), sin embargo, 

en el dictamen psicológico si se aprecia que (**********) tuvo (**********) con relación 

al hecho vivido, además el ataque se realizó (**********), resultado que abona a la 

acreditación del delito imputado, aunado a que la modalidad de violación objeto de 

acusación, es (**********), la que rara vez deja consecuencias físicas, con mayor 

razón si (**********).  

Dictámenes los anteriores (psicológico y médico) que por haber sido rendidos 

por peritos oficiales y debidamente ratificados por estos (visible en fojas 688 y 689) 

con sujeción a los requisitos que para cada uno de ellos establece la invocada ley 

adjetiva y al no encontrarse controvertidos con prueba alguna, se les confiere pleno 

valor probatorio para acreditar su contenido y corroborar el modo y circunstancias, 

concurrentes al delito, las consecuencias de éste, así como las calidad y 

circunstancias de la víctima y agresor. 

Acreditando la edad cronológica de la pasivo, es de señalarse que se tiene el 

dictamen médico ya citado, así como en foja 04 del sumario se aprecia el acta de 

nacimiento de (**********), la cual hace prueba plena de conformidad con los artículos 

205 fracción II, 209 y 314 del Código de Procedimientos Penales, con relación al 320 

fracción VI del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, toda vez que el 

acusado ni su defensor ejercieron su derecho de redargüirlos de falsos, durante la 

etapa de instrucción. 

Respecto a lo anterior la defensa indica que no resulta creíble el dictamen 

médico realizado por (**********), toda vez que en el interrogatorio directo de 

(**********), manifestó que los hechos ocurrieron el día (**********), cuando ésta nunca 

especificó en sus declaraciones la fecha en que ocurrieron los hechos, sino que fue 

(**********) la que señaló dicha fecha, expresando que por dicha cuestión genera 

duda la veracidad del dictamen. Situación que resulta desacertada por parte del 

abogado defensor, ya que el valor del dictamen médico y psicológico, se basa en los 

métodos, procedimientos, técnicas o prácticas para resolver las cuestiones 

planteadas, que, en este caso, fueron cubiertos debidamente dichos requisitos por 
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los peritos expertos en la materia para valorar y emitir una conclusión respecto a 

cada examen. 

Pruebas aquí descritas que, conforme a las motivos y fundamentos citados 

supra, son aptas y eficientes para sostener la existencia del hecho que conforme a la 

receptación legal se denomina violación equiparada, sin que sea obstáculo lo 

manifestado en su declaración preparatoria por el sujeto activo (**********), visible de 

la foja 106 a la foja 109 de lo actuado, en donde, viene negando las acusaciones en 

su contra relatando que: 

“…No estoy de acuerdo con lo que dice ahí como sucedieron los hechos, yo a 
(**********) nunca le (**********) en ningún momento y tampoco 
(**********) y nunca le (**********). (**********) estaba (**********) y yo 
me quede (**********) porque me asuste por lo que me dijo, porque yo no sé 
si (**********)…” 

 

Analizando el subjetivismo que matiza lo así declarado por el sentenciado, es 

evidente que admite –aun cuando desde distinta perspectiva- la existencia de un 

hecho de tipo sexual, pues nótese que dice que (**********) lo que, dado el contexto 

en que surge esa declaración solo puede valorarse como la resistencia o negativa de 

(**********). Además, resalta que el acusado no solo dice que (**********) estaba 

(**********), sino que (**********) y contradiciendo a (**********). 

Sin que en el caso se estime conducente su alegato, en ampliación de 

declaración respecto a que antes de rendir su declaración preparatoria no le 

permitieron hablar con algún abogado o persona de su confianza, a preguntas 

formuladas por el defensor particular, indicó: “Que diga mi defenso si el día (**********) 

en algún momento se quedó solo con (**********). RESPUESTA: no, en ningún momento me 

quedo solo, porque cuando (**********). PREGUNTA: Que diga mi defenso si durante ese 

tiempo que (**********). RESPUESTA: no, en ningún momento estuve a solas con 

(**********). PREGUNTA: Que diga mi defenso en qué lugar se encontraba (**********) 

(**********) durante el tiempo que (**********). RESPUESTA: en el (**********)…”. 

En estas condiciones la negativa del acusado únicamente puede considerarse 

como una estrategia de su parte, producto de la reflexión sobre las consecuencias de 

su conducta, intentando confundir y crear dudas, respecto a los hechos, finalidad no 

obtenida dado que en contra de su versión, se tiene un acervo probatorio lo 
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suficientemente sólido y eficaz para sostener la existencia de los hechos atribuidos, y 

la autoría, del encausado, pruebas de las que emergen por su preponderancia la 

imputación de (**********), pues precisamente dada (**********) que la hace refractaria 

a la malicia, no iba a inventar y describir una conducta como la que nos ocupa a 

menos que fuera verdad.  

Lo así resuelto, encuentra fundamento en los siguientes criterios: 

Registro: 215003 
Época: Octava Época  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo XII, Septiembre de 1993  

Materia(s): Penal  

Tesis: 

Página: 265  
 

OFENDIDA. VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN DE LA (DELITOS SEXUALES). 

Tratándose de la comisión de delitos sexuales, la declaración de la ofendida tiene un valor 

preponderante, alcanzando el rango de prueba plena si se encuentra corroborado con otros indicios y 

el sentenciado al declarar se ubica en el lugar, tiempo y circunstancias de los hechos que narra la 
sujeto pasivo del delito. Amparo directo 516/93. Juan Carlos Vélez Luna. 13 de julio de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: María del Rocío F. Ortega Gómez. 

 

Al respecto, se tiene que las imputaciones hechas en su contra por (**********) 

y los diversos testigos, se corroboran y complementan entre sí, así como con la 

pericial psicológica, las que se tornan compatibles y por tanto aptas y eficaces para 

sostener la existencia del delito imputado al acusado, aun cuando éste no lo admite. 

Sin que nada le beneficie lo señalado por los testigos de descargo ofrecidos 

por el activo, siendo la primera de ellos, (**********) (fojas 398 y 399) quien indicó que 

el día de los hechos (**********) porque estaba con (**********), mientras que 

(**********) (ver foja 402 y 403) contestó con relación a los hechos: ” yo no sé nada” y a 

preguntas del abogado defensor indicó: “Que diga el testigo si en esas veces que refiere 

ha (**********), en alguna ocasión se ha (**********). RESPUESTA: nunca ha estado 

(**********).”   

De lo anterior se aprecia que (**********), resulta ser testigo de coartada, tal y 

como señala el Juez de la causa, al ser (**********), quien obviamente buscar 

favorecer a (**********), en cuanto al (**********), contrario a lo pretendido por el 

acusado y defensor, su declaración no le beneficia, porque no le constan los hechos, 

que si bien en preguntas formuladas por el abogado defensor, indicó que (**********) 

(**********) nunca se ha (**********), esto no aplica para el día en que ocurrió el evento 
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delictivo, ya que (**********) fue específico en señalar que sobre estos hechos no 

sabía nada.  

Respecto a lo señalado por (**********), foja 460, donde expresó: “(**********) 

me estuvo (**********) aproximadamente en la (**********) pero cuando a mi me 

(**********) nunca me (**********), nunca me dijo ninguna grosería, nunca me dijo que 

(**********) y nunca me falto al respeto”, por su parte (**********), indicó en foja 428 de 

autos, que (**********) le informó que habían acusado a (**********), expresando que le 

parecía muy extraño porque nunca había demostrado una actitud sospechosa, 

además que la conducta que siempre ha tenido el acusado es de respeto, de igual 

manera, obra en foja 426 declaración de (**********), quien señala que muchas veces 

(**********), estando presente (**********) y éste último nunca le hizo daño a 

(**********), incluso (**********) y ahí también ha tenido una conducta intachable, 

respecto a lo dicho por (**********) que consta en foja 453 del expediente, se aprecia 

que desconoce completamente los hechos respecto a (**********), y que solo se 

percató el día (**********) que llegó (**********), acompañada de (**********), indicando 

la defensa que se les debió conceder valor indiciario a dichos testigos, ya que de los 

mismos resulta que el sentenciado no es una persona que incurra en actos ilegales.  

Contrario a lo pretendido por la defensa, lo dicho por (**********), por 

(**********), solo demuestra el comportamiento hacia ellas, más no que el activo 

incurra en actos delictuosos y mucho menos lo exime del delito que se le acusa, toda 

vez que ninguna de las citadas no estuvo presente el día en que ocurrió el ilícito, sin 

que las testigos aporten nada más a favor del acusado, ya que no le constan los 

hechos. De igual forma lo dicho por (**********), no le beneficia al sentenciado ya que 

desconoce completamente el hecho en estudio, además que tampoco aporta nada 

importante acerca de la conducta del encausado, como señaló la defensa. 

En cuanto a lo señalado a los testigos (**********), es correcto lo indicado por 

el A-quo al no concederles valor probatorio al manifestar éstos no conocer los 

hechos sobre los cuales se acusa a (**********), toda vez que su declaración 

solamente versó respecto a la detención realizada por los agentes el día (**********), 

siendo el caso que en el amparo (**********), se resolvió que la retención del acusado 
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fue ilegal, así como la confesión y el parte informativo de fecha (**********), asimismo 

ordenó al Juez de la causa para que tome las medidas pertinentes y denunciara la 

tortura ante la autoridad competente. (**********). Respecto a los restantes agravios 

que expresó la defensa, concernientes a la tortura a la que fue sujeto (**********), el 

dictamen psicológico practicado al sentenciado, la vulneración al principio de 

inmediación y la carente defensa técnica, expresó: 

 
(**********) (SIC). 

 

 

A los reseñados agravios, se les da respuesta con la valoración que fundada y 

motivadamente ya se analizó respecto a las pruebas que sustenta el sentido 

condenatorio de la sentencia que se revisa, en atención a lo señalado en los artículos 

14 y 16 de nuestra Constitución, añadiendo que en cuanto a la alegada tortura por 

parte de la defensa, cabe acotar que se dio cumplimiento al mismo, tal y como se 

aprecia en auto de formal prisión visible foja 520 reverso, ordenando su examen 

conforme al protocolo de Estambul, dando vista al Ministerio Público denunciando la 

tortura, y si bien ello se hizo en cumplimiento a un amparo, eso no es razón para 

considerar que no se atendió esa exigencia legal por el juzgador. 

Además, en el señalado auto de formal prisión en cumplimiento al juicio de 

amparo (**********), se indica que no se tomó en cuenta la confesión realizada por 

(**********), ante el Ministerio Público, por los motivos que allí se expusieron los 

elementos de policía, sin embargo, la declaración realizada ante el órgano judicial fue 

correctamente recabada, porque fue realizada en cumplimiento de todos los 

requisitos de Ley y el acusado fue debidamente asistido por su defensa, por lo que 

se cumplieron las formalidades de ley. 

Lo relativo a la carente defensa técnica tampoco resulta improcedente, ya que 

al momento de rendir su declaración preparatoria, se atendió lo señalado en el 

artículo 20 Constitucional, apartado A, fracción IX, que señala:  

“IX.- Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su 
favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, 
por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar 
defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le designará un 
defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos 
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los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le 
requiera”. 

 

Advirtiéndose que en foja 106 reverso de autos, el acusado manifestó que 

nombraba como sus defensores públicos a los Licenciados (**********), nombrando 

como su representante común, de acuerdo al artículo 196 del Código Procesal Penal 

del estado de Sinaloa, a la Licenciada (**********), misma defensora que aceptó y 

protesto el cargo, encontrándose presente en la diligencia, como así quedó asentado 

en la misma y además realizó una defensa adecuada, ya que participó en dicha 

declaración, al realizar preguntas al sentenciado respecto a los hechos y la forma de 

su detención. 

En cuanto a que en el dictamen sí concluyó que (**********), cabe precisar al 

respecto, que no se fundó y menos motivó, que ese (**********) se debiera 

precisamente a la tortura alegada, o la detención, pero aun en el supuesto no 

concedido de que así hubiera sido, la consecuencia de ello solo implicaría que se 

dejara sin efecto, su declaración ministerial, pero es de resaltarse que en su 

declaración preparatoria sí estuvo debidamente asistido por su defensor, como ya 

quedó asentado en líneas precedentes, aceptó situaciones altamente reveladoras, de 

que si cometió el delito por el que es acusado, recuérdese que dijo que se (**********) 

le decía “…(**********)”, además de que también dijo que (**********) estaba con 

(**********) mientras que (**********) dijo que (**********), expresiones que son 

compatibles con el dicho de la víctima y los hechos que se imputa. 

En cuanto a que se vulneró el principio de inmediación, toda vez que el Juez 

que resolvió la causa no se encontró presente en las diligencias desahogadas en el 

expediente en estudio, indicando que no apreció de manera directa las pruebas 

ofrecidas, sino que estuvo otro Juez distinto, por tanto, no pudo realizar una 

valoración correcta de las probanzas. 

Dicho agravio no resulta operante ya que el principio de inmediación previsto 

en el artículo 20 del texto Constitucional no aplica en el sistema mixto o tradicional, 

ya que conforme al artículo transitorio de la reforma constitucional del 18 dieciocho 

de junio del año 2008 dos mil ocho, establece que los procedimientos penales 
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iniciados antes de la entrega en vigor del nuevo sistema penal, se regirán por las 

disposiciones vigentes al momento de los hechos, de manera que el Juez al tener 

visto el proceso mediante el desahogo de la audiencia de vista verificó el proceso y 

por ende, con  base al conocimiento personal y directo de las constancias resolvió al 

dictar sentencia. 

En este contexto los motivos de disenso de quien defiende, constituyen puntos 

de vista subjetivos unilaterales al pretender que la atención se fije en la negativa del 

acusado, y se desatienda el directo señalamiento de (**********), pues respecto a que 

los nombrados testificantes dijeron no haber presenciado los hechos, es una 

circunstancia constante en esta clase de delitos, en los que el victimario una vez que 

seleccione a la víctima, espera el momento en que ésta, se encuentre (**********), 

que además de (**********) le puedan servir de testigo, pero aun así, (**********) dijo 

haber llegado y encontrarlo (**********), y la posterior declaración de ésta en la que se 

retracta de su primer versión, solo puede considerarse como consecuencia de 

aleccionamiento de la defensa o de sus propias reflexiones para ayudarlo, lo que 

también ocurre con los declarado por (**********) que obviamente fueron presentados 

para corroborar la coartada de que (**********) a la hora que se dice ocurrieron los 

hechos estaba (**********) fueron aconsejados para que así declarara. 

Se reitera que se aprecia que el material probatorio descrito y valorado 

precedentemente se encuentra debidamente adminiculado entre sí, apunta en un 

mismo sentido y fue desahogado conforme a derecho, virtud a lo cual, en términos de 

los artículos 309 y 324 del Código de Procedimientos Penales en vigor, se advierte la 

integración de una prueba circunstancial de cargo, lo cual se ilustra con el siguiente 

criterio del Poder Judicial de la Federación:   

No. Registro: 171,660 

Jurisprudencia 

Materia(s): Penal 

Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXVI, Agosto de 2007 

Tesis: V.2o.P.A. J/8 
Página: 1456 

 

PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. SU EFICACIA NO PARTE DE 

PRUEBAS PLENAS AISLADAS, SINO DE DATOS UNÍVOCOS, CONCURRENTES Y 
CONVERGENTES, DE CUYA ARTICULACIÓN, CONCATENACIÓN Y ENGARCE, SE OBTIENE 

OBJETIVAMENTE UNA VERDAD FORMAL, A TRAVÉS DE UNA CONCLUSIÓN NATURAL A LA 

CUAL CADA INDICIO, CONSIDERADO EN FORMA AISLADA, NO PODRÍA CONDUCIR POR SÍ 
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SOLO. En el proceso penal no es dable acoger la falacia de la división, que consiste en asumir que las 
partes de un todo deben tener las propiedades de éste, y que en el caso se refleja al aislar cada 

elemento de convicción y demeritar su eficacia o contundencia demostrativa por sí mismo, es decir, 

considerado aisladamente. Lo anterior es improcedente, cuenta habida que de cada medio de prueba 

pueden desprenderse uno o varios indicios, signos o presunciones, con un determinado papel 

incriminador, partiendo de que el indicio atañe al mundo de lo fáctico e informa sobre la realidad de 
un hecho acreditado, que sirve como principio de prueba, no necesariamente para justificar por sí 

mismo un aserto, o la verdad formal que se pretende establecer, sino para presumir la existencia de 

otro hecho desconocido, a base de razonar silogísticamente partiendo de datos aislados que se 

enlazan entre sí en la mente, para llegar a una conclusión, y es precisamente la suma de todos los 
indicios, lo que constituye la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la demostración de los 

hechos indiciarios y en el enlace natural, más o menos necesario, entre la verdad conocida y la 

buscada. Por ello, la eficacia de la prueba indiciaria o circunstancial, como prueba indirecta, no parte 

de pruebas plenas aisladas, sino de datos unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya 
articulación, concatenación y engarce, se obtiene objetivamente una verdad formal, a través de una 

conclusión natural, a la cual cada indicio -considerado en forma aislada- no podría conducir por sí 

solo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO 

CIRCUITO. 

 

Así las cosas, emerge insoslayable que los precitados medios de prueba, 

analizados y valorados con sujeción a las reglas generales previstas en el Código de 

Procedimientos Penales, y conforme lo exige el numeral 311 de dicho ordenamiento 

legal, deviene plenamente acreditado que el (**********), cuando serían las (**********) 

horas, cuando (**********), ubicada en (**********), ya que (**********), situación que 

aprovechó el sentenciado para imponerle (**********), cuando (**********). 

Conducta ejecutada por el encausado que se adecua a la hipótesis prevista en 

los artículos 180 fracción I y 187 fracción I del Código Penal vigente en el momento 

de los hechos, relativo al delito de violación equiparada (agravada por relación de 

parentesco por afinidad), y sin que exista agravio que suplir a los intereses del 

sujeto activo, esta Sala sostiene que esos hechos son aptos y suficientes para 

acreditar la existencia del delito de violación, tal como lo concluyera el Juzgador 

Primario, virtud a lo cual no se detectan falta de agravios que suplir, respecto a los 

temas aquí tratados, y por tanto, no le asiste razón al sentenciado y a su defensor 

toda vez que la A-quo realizó un correcto examen de las pruebas aportadas por el 

órgano acusado, por lo que sus agravios al respecto son infundados e inoperantes, 

concluyendo acertadamente que se acreditaba la hipótesis delictiva por lo cual acusó 

la Fiscalía, en los  siguientes términos: 

“Articulo 180. “Se equipara a la violación y se castigará con prisión de 
diez a treinta años: I. Al que sin violencia realice cópula con persona 
menor de doce años. 
 
Artículo 187. Cuando se trate de los delitos de violación, su 
equiparación, o la prevista en el artículo 181 de este Código, 
inseminación artificial ilegal o abuso sexual, las sanciones se 
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aumentarán hasta una tercera parte en cualquiera de los siguientes 
casos: I. Tener el agente parentesco consanguíneo, por afinidad o civil 
con el ofendido;”. 
 

 
En ese contexto, deviene insoslayable que (**********), al consumar el delito de 

violación equiparada (agravada por relación de parentesco por afinidad), en 

agravio de la seguridad sexual y normal desarrollo de (**********) en la causa, afectó 

dicho bien jurídico, habiendo actuado en calidad de autor en cada uno de éstos, ello 

en términos del artículo 18 fracción II del Código Penal en vigor, al haber intervenido 

por sí en las correspondientes conductas criminales atribuidas.  

De igual manera, su conducta fue dolosa, ya que sabiendo que imponer 

(**********) sin su consentimiento a una persona, constituye un delito sancionado por 

la ley, aun así, decidió hacerlo, por ende, ubicó su conducta delictiva en lo dispuesto 

por el artículo 14 párrafo segundo del mismo cuerpo legal, que dispone que obra 

dolosamente el que conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico quiere 

realizarlo. 

Continuando con la revisión oficiosa de la sentencia que nos ocupa, se 

constata que la descrita conducta encuadran en el delito de violación agravada por lo 

que resulta típica y además se advierte que no opera a favor del sentenciado 

ninguna excluyente del delito que destruya la tipicidad de la conducta, de las 

previstas por el artículo 26 del Código Penal, dado que, como ya se estableció, la 

actividad del agente que produjo el resultado fue voluntaria; no faltó alguno de los 

elementos integrantes de la descripción legal, no se actuó con el consentimiento 

válido del titular del bien jurídico tutelado, no se actuó bajo un error invencible de 

tipo, esto es, respecto de alguno de los elementos esenciales que integran la 

descripción legal y, por eliminación, si su actividad productora del resultado típico fue 

voluntaria, no puede atribuirse el mismo  caso fortuito. 

Por otra parte, y continuando con el estudio de los estratos del delito, al 

analizar las constancias de autos se concluye que la conducta del activo es 

antijurídica, ya que no actuó bajo el amparo de normas permisivas como son las 

previstas en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII del artículo 26 del Código Penal. En 

efecto, no emerge a su favor el instituto de legítima defensa, pues no actuó 
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repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, de la cual resultaba un peligro 

inminente; no se actuó 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 encausado y que con base en ello hubiera lesionado un bien jurídico 

de menor valor, para afirmar la integración del instituto del estado de necesidad 

justificante. Tampoco 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 por una Ley Penal, sin que existiese impedimento legítimo o 

insuperable. 

En cuanto a la culpabilidad, se asume que el justiciable no actuó bajo 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 de prohibición mediante el cual el activo 

considerara que sus conductas estaban amparadas por una causa de licitud. 

Consecuentemente, no se acreditan en la especie las causas de inculpabilidad 

previstas en las fracciones IX, X y XI segundo párrafo del artículo 26 del Código 

Penal. Finalmente, los datos allegados demuestran, que, al momento de realizar las 

conductas típicas y antijurídicas, el incoado era (**********) (dijo tener (**********) años 

de edad) no padecía enajenación mental, trastorno mental transitorio o desarrollo 

intelectual retardado, o cualquier otro estado que produzca efectos similares, luego 

entonces tenía el desarrollo y estado de salud mental suficiente y bastante para ser 

imputable penalmente. De igual manera, tiene la capacidad en abstracto de 

comprender el carácter ilícito de su conducta, dado que posee los conocimientos 

indispensables al efecto, vive en medio social propicio para ello y no pertenece a 

algún grupo étnico indígena, lo que le da oportunidad de conducirse de acuerdo con 

esa comprensión, para realizar o abstenerse de realizar lo que produjo el resultado. 

Luego entonces, existe conciencia de la antijuridicidad. Asimismo, y derivado de lo 

anterior y de las circunstancias que rodean al hecho se concluye que racionalmente 

le era exigible que se condujera de diversa manera, apegado a la norma prohibitiva, 

evitando infringirla, por lo cual no se actualizan las circunstancias que también 
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inciden y afectan a la culpabilidad contenidas en las fracciones X y XI del artículo 26 

del Código Penal. V. La responsabilidad penal definitiva de (**********), en la 

perpetración del delito atribuido queda debidamente acreditada, al haberse 

demostrado todos y cada uno de los elementos del delito finalmente atribuido al 

citado acusado, ante lo cual lo conducente es el análisis de la reacción jurídica frente 

al daño producido por aquel, y que se traduce en la posibilidad legal de aplicarle los 

efectos legales que por su actuar ilícito merece, y que deberá acatar aún contra su 

voluntad, dicha consecuencia jurídica, ello por presentar la capacidad de responder 

por sus actos. En un sentido más concreto, la responsabilidad penal se traduce en el 

surgimiento de una obligación o merecimiento de una pena en un caso determinado 

o determinable, como resultado de la comisión de un delito, proporcionando 

objetivamente una respuesta punitiva. 

Bajo el anterior orden de ideas, constatado que fuera el delito  motivo la 

presente Alzada, así como la intervención de (**********) en la comisión de éstos, 

resulta inconcuso que dicho encausado es merecedor de una pena, ya que al 

estructurarse todos y cada uno de los elementos que conforman los delitos 

finalmente atribuidos, siendo la culpabilidad el elemento de mayor relevancia, pues 

los demás estratos solo constituyen el injusto penal, el cual solo permite la aplicación 

de una medida de seguridad para aquellos que no son sujetos a un juicio de 

reproche, lo cual no acontece en la presente causa penal, ya que como ampliamente 

se expuso, está debidamente demostrada la existencia de la imputabilidad, 

conciencia de la antijuridicidad y la exigibilidad de conducta diversa y adecuada a la 

norma. 

Acreditándose la responsabilidad penal de (**********) con el mismo material 

probatorio con el que se informa la presente causa penal y que sirviera para acreditar 

la materialidad del ilícito que finalmente se le atribuye al sentenciado. Básicamente 

con los datos objetivos que emanan de la declaración de (**********), además de la fe 

ministerial en el lugar de los hechos, donde (**********) señaló el lugar exacto donde 

se llevó a cabo el ilícito en su contra, la pericial en psicología donde se aprecia el 

(**********), probanzas que permiten constatar la injerencia preponderante de la 
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conducta dolosa de (**********), en dicho evento delictivo, ya que sabiendo que no 

está permitido que por violencia o sin ella, realice (**********), es decir, sabía que esa 

conducta constituía delito, y no obstante ello quiso y deseó el resultado típico, 

ejecutando el hecho por sí en términos del artículo 18 fracción II de la ley penal 

estadual, sin que advierta esta Sala causa alguna que justifique su conducta, quien 

en la época de los hechos contaba con (**********) de edad, menos aún se advierte 

que exista causa que excluya la culpabilidad. 

Así mismo, 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 la pena a la cual el sentenciado es 

merecedor, pues éste tiene necesidad de pena, habida cuenta que no se detecta 

alguna excusa absolutoria que implique cancelar su aplicación, haciéndose presente 

para los efectos establecidos en el artículo 76, párrafo primero del Código Penal en 

vigor, que el encausado 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 imponer 

al incoado las consecuencias jurídicas que, por su conducta delictiva es merecedor. 

En esa tesitura, se colige que en autos se encuentra acreditada la plena 

responsabilidad penal de (**********) en la comisión del delito imputado, en virtud que 

de las constancias de autos se advierte que el referido encausado de manera dolosa 

y conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico impuso (**********), 

vulnerando su seguridad sexual y normal desarrollo, interviniendo por sí en la 

comisión de los hechos, en términos del artículo 18 fracción II del Código Penal en 

vigor, desplegando materialmente el comportamiento delictuoso que se le atribuye, al 

encuadrarse sus conductas dentro de los supuestos a que se refieren los artículos 14 

párrafo segundo del citado Código Penal en vigor, siendo por ende dicho 

sentenciado merecedor de una pena, existiendo además la efectiva posibilidad 

jurídica de imponerla. 
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En ese orden de ideas, se es anuente con el Juez respecto a que es evidente 

que está debidamente demostrado no solo los elementos que integran el delito en 

cuestión, sino también la responsabilidad del citado acusado en la comisión del 

mismo, por lo que siendo así, todas y cada una de las consideraciones y 

fundamentos del Juez precedentemente transcritos, habida su atingencia, la Sala las 

aprueba haciéndolas propias a efecto de confirmarlas, apoyándose para ello en la 

siguiente tesis de Jurisprudencia:  

No. Registro: 194,472 
Jurisprudencia 

Materia(s): Penal 

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

IX, Marzo de 1999 

Tesis: VI.2o. J/168 

Página: 1279 
 

APELACIÓN. FACULTAD DEL TRIBUNAL DE ALZADA DE HACER SUYOS LOS RAZONAMIENTOS 

DEL A QUO. No existe disposición legal que impida a la Sala responsable al sustanciar la apelación 

hacer suyos los razonamientos del Juez de primera instancia, pues en su función como tribunal de 

alzada se sustituye al inferior para resolver los puntos planteados en los agravios.  SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

VI. Individualización judicial de la pena. 

En relación a las sanciones correspondientes, el Juez de la causa determinó 

condenar al sujeto activo, tomando como referencia su culpabilidad que estimó 

correspondía a un 70% de la escala del cero al cien, mientras que la gravedad la 

ubicó en el 10% concretando las penas conforme a dicha gravedad. 

Al apreciar lo antes considerado por el Juez en el veredicto venido en revisión, 

la Agente del Ministerio Público en su escrito de agravios se inconforma respecto a la 

gravedad del hecho y la punición decretados en la sentencia, peticionando en cuanto 

a ello que debió definirse en un margen equivalente al 40%. 

Para justificarlo, destaca esta Sala que entre las afirmaciones expuestas por el 

recurrente en su escrito de objeción, precisa que al momento de que el acusado 

cometió los hechos (**********) se encontraban (**********), además que la (**********), 

al verse fracturada por ser (**********). 

Valorados los reseñados argumentos, en relación a los datos existentes en los 

autos, se aprecian infundados la petición del recurrente de que se incremente la 

pena impuesta, tomando en consideración los argumentos que esgrime, toda vez 
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que lo relativo al parentesco por afinidad existente entre ella y el encausado, forman 

parte de los elementos descriptivos y las agravantes del delito por el que fue 

acusado, por tanto, es sabido que (**********) fue quebrantada por el acusado al 

cometer el ilícito, de ahí que no resulte atendible su pretensión de que se valore ese 

aspecto para incrementar las penas impuestas, toda vez que de proceder en ese 

sentido se estaría incurriendo en un doble juicio de reproche.  

En cuanto a que (**********) del sentenciado se encontraban (**********), al 

encontrarse en el lugar de los hechos, dicho argumento se aprecia subjetivo, al 

resultar una mera suposición, toda vez que de las constancias no se aprecia 

elementos sobre esa situación y que, en todo caso de haberse presentado, era 

materia de otro hecho y otro delito. 

Bajo tales consideraciones, y en la debida ponderación de los factores antes 

precisados, contrario a lo manifestado por el Agente del Ministerio Público, se 

concluye que el juzgador de origen, ubicó las penas en una medida acorde a la 

gravedad del hecho y a la culpabilidad de la justiciable, considerada ésta en un 10%, 

y al confrontar y decide punir conforme a la gravedad, proceder que no surgieron 

cuestiones extraordinarias a las ya consideras por el Juez, de ahí que no se 

considere suficiente aumentar la pena hasta el porcentaje solicitado por el apelante, 

toda vez que las circunstancias concurrentes y que determinan la gravedad y 

culpabilidad, fueron previstas por el legislador y observadas por el primer juzgador. 

Además, debe resaltarse que el juzgador de origen, no se limitó a aplicar las 

penas correspondientes, sino que fundó y motivó como le es exigido, el quantum de 

las mismas partiendo de las circunstancias concurrentes en la realización del hecho 

descrito en la presente ejecutoria, puesto que esa medida de pena (10%)  resulta 

acorde a los fines que alude el artículo 3º del Código sustantivo de la materia 

respecto a la protección de los bienes jurídicos que se tutelan y la posibilidad de la 

reinserción social del infractor, con relación a lo preceptuado por el numeral 2º del 

cuerpo de leyes en cita, mismo que establece que la medida de la pena no excederá 

de la medida de la culpabilidad del Agente. 
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En ese tenor al confrontar la gravedad del hecho del 10% antes indicada, con 

el 70% de la medida de la culpabilidad, la punibilidad que resulta imponer al 

sentenciado, habrá de establecerse en un margen equivalente al de la gravedad del 

hecho, es decir en un 10%, ya que tal dimensión de sanción, es acorde a los fines 

que alude el artículo 3º del Código Penal de la entidad, respecto a la protección de 

los bienes jurídicos que se tutelan, como ya se señaló anteriormente. 

Así al traducir las penas que corresponden al aludido grado de punición, 

atendiendo a las razones apuntadas con antelación, y con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 180 fracción I del Código Penal en vigor, por la comisión del 

delito de violación equiparada, perpetrado en agravio de la seguridad sexual y 

normal desarrollo de (**********), resulta adecuado imponer a (**********) una pena de 

12 doce años de prisión, lo cual se ilustra en la siguiente tabla que indica los 

parámetros mínimo y máximo de sanciones que establece el precepto legal en cita: 

 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 
TABLA DE PROYECCIÓN DE SANCIONES 

 
ARTÍCULO(S):  ARTÍCULO 180 FRACCIÓN I 
DELITO……..:  VIOLACIÓN EQUIPARADA 
 
 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          

50% 20 0 0 0.00 51% 20 2 12 0.00 

49% 19 9 18 0.00 52% 20 4 24 0.00 

48% 19 7 6 0.00 53% 20 7 6 0.00 

47% 19 4 24 0.00 54% 20 9 18 0.00 

46% 19 2 12 0.00 55% 21 0 0 0.00 

45% 19 0 0 0.00 56% 21 2 12 0.00 

44% 18 9 18 0.00 57% 21 4 24 0.00 

43% 18 7 6 0.00 58% 21 7 6 0.00 

42% 18 4 24 0.00 59% 21 9 18 0.00 

41% 18 2 12 0.00 60% 22 0 0 0.00 

40% 18 0 0 0.00 61% 22 2 12 0.00 

39% 17 9 18 0.00 62% 22 4 24 0.00 

38% 17 7 6 0.00 63% 22 7 6 0.00 

37% 17 4 24 0.00 64% 22 9 18 0.00 

36% 17 2 12 0.00 65% 23 0 0 0.00 

35% 17 0 0 0.00 66% 23 2 12 0.00 

34% 16 9 18 0.00 67% 23 4 24 0.00 

33% 16 7 6 0.00 68% 23 7 6 0.00 

32% 16 4 24 0.00 69% 23 9 18 0.00 

31% 16 2 12 0.00 70% 24 0 0 0.00 

30% 16 0 0 0.00 71% 24 2 12 0.00 

29% 15 9 18 0.00 72% 24 4 24 0.00 

28% 15 7 6 0.00 73% 24 7 6 0.00 

27% 15 4 24 0.00 74% 24 9 18 0.00 

26% 15 2 12 0.00 75% 25 0 0 0.00 

25% 15 0 0 0.00 76% 25 2 12 0.00 

24% 14 9 18 0.00 77% 25 4 24 0.00 

23% 14 7 6 0.00 78% 25 7 6 0.00 

22% 14 4 24 0.00 79% 25 9 18 0.00 

21% 14 2 12 0.00 80% 26 0 0 0.00 
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GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

20% 14 0 0 0.00 81% 26 2 12 0.00 

19% 13 9 18 0.00 82% 26 4 24 0.00 

18% 13 7 6 0.00 83% 26 7 6 0.00 

17% 13 4 24 0.00 84% 26 9 18 0.00 

16% 13 2 12 0.00 85% 27 0 0 0.00 

15% 13 0 0 0.00 86% 27 2 12 0.00 

14% 12 9 18 0.00 87% 27 4 24 0.00 

13% 12 7 6 0.00 88% 27 7 6 0.00 

12% 12 4 24 0.00 89% 27 9 18 0.00 

11% 12 2 12 0.00 90% 28 0 0 0.00 

10% 12 0 0 0.00 91% 28 2 12 0.00 

9% 11 9 18 0.00 92% 28 4 24 0.00 

8% 11 7 6 0.00 93% 28 7 6 0.00 

7% 11 4 24 0.00 94% 28 9 18 0.00 

6% 11 2 12 0.00 95% 29 0 0 0.00 

5% 11 0 0 0.00 96% 29 2 12 0.00 

4% 10 9 18 0.00 97% 29 4 24 0.00 

3% 10 7 6 0.00 98% 29 7 6 0.00 

2% 10 4 24 0.00 99% 29 9 18 0.00 

1% 10 2 12 0.00 100% 30 0 0 0.00 

0% 10 0 0 0.00      

 
Anterior pena, que deberá aumentarse hasta en una tercera parte. Por ende, 

al haber resultado la pena de 12 años de prisión atendiendo al numeral 180 del 

Código Penal en vigor, dicha sanción se verá aumentada en 4 cuatro años de 

prisión, conforme a lo señalado en el artículo 187 fracción I del aludido Código, al 

haber sido cometido el ilícito por el acusado con quien (**********), y en vista de lo 

anterior el total de la pena resulta en 16 dieciséis años de prisión, que deberá 

compurgar (**********). 

Ahora bien, la sanción privativa de libertad finalmente impuesta al justiciable, 

la deberá de cumplir en el lugar donde la autoridad judicial competente lo disponga y 

conforme a lo señalado en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa; y que habrá de 

computarse en los términos del último párrafo del artículo 20, apartado B, fracción IX, 

de la Ley Fundamental.  

VII. 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 
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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 la víctima para que le sea reparado el daño 

causado por la comisión del delito, es inconcuso que el encausado 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 el pasivo del delito de resolverse en sentido condenatorio 

tenga derecho a una reparación del daño ocasionado por la comisión de un injusto 

penal. 

               A mayor abundamiento, y en aras de un mayor equilibrio procesal entre la 

víctima y el justiciable, esta Sala advierte que la sujeto pasivo del delito también tiene 

derechos fundamentales, emanados del texto de la Carta Magna, ello como resultado 

de la reforma constitucional del 21 veintiuno de septiembre del año 2000 dos mil, en 

donde se elevó a rango de garantía individual los derechos de las víctimas, dejando 

en claro los derechos de las mismas y una situación de equivalencia entre el sujeto 

activo y la sujeto pasivo del delito, de ahí que quien resultó víctima en la comisión de 

un injusto penal, debe serle 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 
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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: 

“…Ahora bien, en delitos de tipo sexual, como en el caso a estudio, se produce perjuicio 
psíquico, lo cual aunado a que en el dictamen psicológico practicado por las peritos oficiales 
psicólogas Nubia Adaneth Peña Ruíz y Rosa Patricia Apodaca Quintero, se determinó que 
al momento de la evaluación presentó (**********), como consecuencia del evento que se 
viene investigando, resulta procedente y por ende, se condena al pago de la reparación del 
daño moral; máxime que en nuestra carta magna se considera como garantía de la víctima u 
ofendido de cualquier proceso penal, que se le repare el daño ocasionado con motivo del 
delito; convirtiéndose en un imperativo de carácter constitucional para la autoridad judicial, 
que en los casos de emisión de una sentencia de condena, se tendrá también que condenar, 
cuando proceda, a la reparación del daño, esto es, aun cuando no se encuentre 
cuantificado, lo cual podrá hacerse en etapa de ejecución. 
Por otra parte, como los bienes dañados con la ejecución del delito a que se refiere la causa 
consisten en el honor y sentimiento, los cuales no pueden ser tasados en dinero, no resulta 
posible exigir su acreditamiento; por lo que, atendiendo a que el ilícito se tradujo en 
(**********) que corresponde a la etapa de (**********), etapa de su vida en la que se les 
debió brindar protección y el cuidado necesario para su bienestar, así como también 
posibilidades económicas del responsable quien señaló que percibía una utilidad económica 
(**********), derivada de su ocupación de (**********), este juzgador decide imponerle 
al sentenciado (**********), como condena a reparación del daño moral a favor de 
(**********), el pago equivalente a 500 quinientos días de salario, lo cual corresponde a la 
suma $31,885.00 (TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), tomando como base el salario mínimo general vigente en la época 
de los hechos que lo era de $63.77 (sesenta y tres pesos 77/100 moneda nacional). 
Cantidad que deberá ser recibida por conducto de (**********), o de quien legalmente la 
represente…”. 

 

                De lo anterior, se desprende que el Juzgador condenó al encausado 

únicamente por el concepto de la reparación del daño específicamente en el aspecto 

moral, señalando su monto,  

                 Sin embargo debe tomarse en cuenta, que es evidente que se ocasionó 

un daño material, moral y psicológico a la ofendida, sin que fuera obstáculo que en la 

causa no haya acreditado el monto de la reparación del daño material y psicológico 

(en cuanto al daño moral si existe base para la emisión de condena), pues la 

declaración de condena debe emitirse, independientemente de que con posterioridad 

pueda fijarse la cuantía, por lo que en suplencia de la queja máxima tratándose de 

(**********), debe condenarse al justiciable al pago de la reparación del daño a favor 

de (**********) de manera integral. 
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               Sobre el particular, no puede soslayarse el derecho de la víctima, y con el 

fin de no trasgredir garantías fundamentales en su perjuicio, de ahí que el A quo 

debió hacer una distinción entre el pago de la reparación del daño material y 

psicológico (los cuales podrán fijarse en ejecución de sentencia) así como la 

reparación del daño moral, que la legislación en la materia contiene los parámetros 

para la condena de este último. Además, no se soslaya la actual equivalencia en 

derechos del acusado y de la víctima, siendo dable citar el siguiente criterio judicial: 

TESIS JURISPRUDENCIAL 29/2013 (10ª) 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U 

OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS 

HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1º. DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA 
PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO. La posibilidad de suplir la queja deficiente en favor de la 

víctima u ofendido por el delito representa un cambio trascendental a la cultura jurídica preservada en 

nuestro país desde que se instauró este principio en el juicio de amparo; sin embargo, la práctica 

jurisdiccional demuestra que en varios asuntos se violan derechos fundamentales en perjuicio de esos 
sujetos, por lo que es necesario que acudan al amparo solicitando la justicia que no han podido encontrar 

en las instancias naturales del procedimiento penal. Ahora bien, la labor jurisdiccional cotidiana y las 

diversas reformas constitucionales y legales enseñan que el derecho es un instrumento evolutivo que no 

puede permanecer estático ante los cambios de la sociedad, de manera que el significado de justicia, en su 

acepción elemental de dar a cada quien lo que le pertenece, debe ser moldeado de tal forma que permita 
aplicar el derecho, no en sentido estricto, sino con un enfoque integral e incluyente acorde con los tiempos 

que se viven, razón por la cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la Novena Época 

del Semanario Judicial de la Federación, ha evolucionado significativamente respecto  

a la visión protectora del ofendido; muestra de ello son los diversos y variados criterios relevantes con 
marcada mejora en el rubro de acceso pleno a la justicia, esto es, la jurisprudencia se erige como el medio 

conductor que actualiza las disposiciones de la ley reglamentaria y evita que el derecho positivo caiga en 

desuso. Así, el modelo de juicio de amparo legalista y rígido, que impone el principio de estricto derecho, 

ha perdido vigencia para el afectado, en virtud de que actualmente el artículo 20, apartados A y B, de la 
Constitución Federal, coloca en un mismo plano los derechos del acusado y los de la víctima u ofendido; 

además, porque el segundo párrafo del numeral 1o. constitucional exige que las normas relativas a los 

derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Carta Magna y con los tratados 

internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se 
traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro 

persona. Bajo esa línea argumentativa, se concluye que el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, 

que autoriza la suplencia de la queja deficiente sólo en favor del reo, no corresponde a la realidad 

constitucional y social de nuestra Nación, pues quedó rebasado por la transformación de los derechos 

humanos; por lo que debe afirmarse que el espíritu del poder reformador que dio vida a dicho precepto y 
fracción, ha perdido su asidero constitucional y, por ende, esta Primera Sala determina que tal institución 

se extiende en pro de la víctima u ofendido por el delito, lo que representa un paso más hacia el fin 

primordial para el que fue instituido el juicio de control constitucional, esto es, la búsqueda de la justicia.  

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

ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 28 de noviembre de 2012. Mayoría de cuatro votos por la 

competencia y en cuanto al fondo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien se reservó su derecho para 

formular voto particular. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. 
El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, 

manifestaron reservarse el  

derecho a formular voto concurrente.  

 
LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis 

jurisprudencial fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de fecha veinte de 

febrero de dos mil trece. México, Distrito Federal, veintiuno de febrero de dos mil trece. Doy fe. 

 

 

           De ahí que al imponérsele al encausado una pena de prisión, ello como 

consecuencia de la resolución condenatoria que se le dictó por la comisión del delito de 

VIOLACIÓN EQUIPARADA, AGRAVADA POR RAZÓN DE PARENTESCO POR 
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AFINIDAD, perpetrado en agravio de la seguridad sexual y normal desarrollo de 

(**********). En atención a que todo penalmente responsable debe reparar el daño 

causado con motivo del delito, en 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 en el punto TERCERO resolutivo, en 

relación con el considerando VII de la resolución venida en Alzada. 

           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 

(**********), ya que si bien en el dictamen médico visible a foja 26 de autos se aprecia 

que la víctima (**********), sin embargo a consecuencia del ilícito posteriormente pudo 

provocar la erogación de un gasto al necesitar (**********), por lo que tal cantidad 

habrá de precisarse de ser procedente en incidente de ejecución de sentencia con 

base en las pruebas que para tal efecto aporte (**********). 

           Respecto del daño moral que se le causó a la pasivo, advierte esta Alzada 

que en la presente causa obran medios de prueba del daño moral sufrido por 

(**********), pues se desprende que presentó (**********) como se alude en el 

dictamen visible a fojas 28 de las constancias en revisión. 

          Por lo que, si se tiene que (**********), debe atenderse también dicho plano, ya 

que se le ocasionó (**********), toda vez que la persona que le ocasionó tal agravio 

fue (**********), es decir una persona (**********), lo que se traduce en una razón 

suficiente para que proceda la condena correspondiente a la reparación del daño 

moral. 

         En ese sentido, resulta aplicable lo establecido en el párrafo segundo del 

artículo 44 de la Ley Punitiva vigente en el Estado (debiendo considerarse que los 

hechos sucedieron el día (**********), 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 del delito, el cual es en contra de la seguridad sexual y normal 

desarrollo de (**********), las posibilidades económicas del responsable quien señaló 

percibía (**********), de ocupación (**********), así como la afectación moral sufrida 
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por la víctima y sus circunstancias personales que tengan relevancia para la 

respectiva fijación del daño, en el entendido de que (**********) contaba con 

(**********) años de edad al momento de los hechos ilícitos, repercutiendo la 

afectación en el normal desarrollo de su vida. 

       De ahí que resulta la evidente afectación moral sufrida por la ofendida, por todo 

lo cual esta Alzada confirma la cantidad señalada por el A quo respecto a la 

reparación del daño moral y en beneficio de (**********), el pago al equivalente a 

500 quinientos días de salario, lo cual corresponde a la suma de $31,885.00 

(TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), tomando como base para ello la cantidad de $63.77, que era 

la percepción diaria al momento de los hechos (**********), monto que habrá de 

cubrirse por el encausado a favor de (**********), por conducto de quien legalmente la 

represente. 

          De igual forma, es menester precisar que la ofendida es merecedora al pago 

de la reparación del daño psicológico, y tal y como se adujo supra, requerirá 

(**********) que brinden profesionistas en la materia por el tiempo que así lo indiquen, 

toda vez que la conducta desplegada por el encausado, (**********), trastocó más allá 

su esfera emocional, lo cual repercute en su aspecto psicológico. Reiterándose 

además que (**********) al momento del evento delictivo se tiene que se trataba de 

(**********), con (**********) años, a quien se le ocasionó una (**********). 

          En ese sentido, en cuanto a la reparación del daño material y psicológico, cuyo 

quántum y término del tratamiento se determinará por el Juez en la etapa de 

ejecución de sentencia, a través del incidente correspondiente, por así permitirlo el 

artículo 20, apartado C, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, montos que deben ser cubiertos por el encausado a favor de (**********).  

       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, 
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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. 

 

 

        Lo anterior en atención 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 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; 
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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: […] 

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; 

 

VIII. Por otro lado, se tiene que independientemente de lo anterior, se modifica 

la sentencia venida en apelación, toda vez que en aplicación de medidas protectoras 

de derechos humanos y con el fin de proteger los derechos fundamentales de 

(**********), habrá de identificarse el derecho al desarrollo integral de (**********).

  

          Sobre tales elementales derechos, y en observancia a los tratados 

internacionales ratificados por el Estado Mexicano, el artículo 6.2 de la Convención 
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de los Derechos del Niño, prescribe que “Los Estados Partes garantizarán en 

la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño”. 

       De igual forma, habrá de atenderse a lo dispuesto en la Ley para la Protección 

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, en 

particular lo prescrito en el artículo 21, que dispone: 

 
 “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones 
que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como 
mental, material, espiritual, moral y social”. 
 
 

           En ese orden de ideas, es evidente que tanto la Convención de los Derechos 

del Niño, la Constitución de la República Mexicana en su artículo 1, y la Ley para la 

Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Sinaloa, precisan lo relativo a los derechos elementales de los que el pasivo es 

merecedor, por ende y con el fin de garantizar y proteger tales derechos humanos, y 

al resultar víctima del delito en estudio (y que hasta el momento no se sabe el estado 

de salud y estado psicológico de (**********)), con base a lo previsto en el artículo 44 

del Código de Procedimientos Penales en vigor, se instruye al Juez para que 

implemente lo necesario con el fin de que se proteja y garantice el desarrollo de 

(**********) en el tipo penal en estudio, debiendo para ello solicitar la intervención de 

las autoridades a cargo del Desarrollo Integral de la Familia de la entidad para 

determinar si requiere o no apoyo psicológico. Así pues, se solicita al A quo para que 

a través del Desarrollo Integral de la Familia se avoque a las medidas necesarias 

para el bienestar físico y psicológico de (**********). 

          Al respecto habrá de considerarse que tal pronunciamiento tiene sustento 

además en la observación a lo expuesto en el artículo 1° constitucional que prevé la 

obligación de los entes públicos para que en el ámbito de sus respectivas 

competencias, salvaguarden y garanticen los derechos humanos, con fundamento en 

los artículos 4° fracción III, 14 fracción III y 17 de la Ley de Protección a Víctimas del 

Delito del Estado de Sinaloa así como lo prescrito en el artículo 4 de la Ley sobre el 

Sistema Estatal de Asistencia Social de la entidad que precisa, y tutela la recepción 



PRIMERA SALA                                 TOCA # 375/2018                                            EXP. # (**********) 41 

de los servicios de asistencia social, como son evidentemente quienes son víctimas 

de la comisión de un delito, máxime tratándose de menores. 

 
 

IX. Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa 

de incluir sus datos personales en la difusión de la presente resolución, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los 

artículos 5 fracciones III, VII y XIV, artículo 9 fracción IV, inciso B, 19, 20 fracción III, 

22 y demás correlativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del estado de 

Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

21 Constitucional, 1, 2, y 183 del Código Penal para el Estado, 5, 171, 378, 381 

fracciones I y II, 382 fracción I, 383, 392, 393, 396 y demás relativos del Código de 

Procedimientos Penales, SE RESUELVE:  

 

PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA venida en 

impugnación. 

SEGUNDO. Se condena a (**********), por el delito de violación equiparada 

(agravada con relación de parentesco por afinidad), perpetrado en agravio de la 

seguridad sexual y normal desarrollo de (**********), según hechos ocurridos en las 

circunstancias de lugar, modo, tiempo y ocasión que se desprenden de autos. 

TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, se condena a (**********), a 

compurgar una pena de 16 dieciséis años de prisión; la cual habrá de cumplirse 

donde la autoridad judicial competente lo disponga y conforme a lo señalado en el 

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

Delito del Estado de Sinaloa; la que habrá de computarse en términos del último 

párrafo del artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Ley Fundamental. 

CUARTO. En términos de lo expuesto en el considerando VII de la presente 

ejecutoria, se condena a dicho sentenciado, al pago de la reparación del daño 

causado. 
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           QUINTO.- Se instruye al Juez para que implemente lo necesario con el fin de 

que se proteja el estado físico, psicológico y garantizar el adecuado desarrollo de 

(**********), en los términos del considerando VIII de esta resolución, debiendo para ello 

solicitar la intervención de las autoridades a cargo del Desarrollo Integral de la Familia 

de la entidad. 

SEXTO.  Adquieren firmeza legal los puntos resolutivos de la sentencia 

recurrida, salvo el punto TERCERO por modificarse, así como el QUINTO por 

carecer de materia.  

SÉPTIMO. En términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 

de la Constitución General de la República, así como lo pregonado en los artículos 5 

fracciones III y VII, 9 fracción IV, inciso b), 19, 20 Fracción III, 22 Bis A, fracción II, y 

demás correlativos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, se previene a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de 

incluir sus datos personales en la difusión de la presente ejecutoria. 

OCTAVO. Remítanse sendos tantos de la presente resolución al sentenciado, 

a las autoridades correspondientes y a la víctima, para su conocimiento y efectos 

legales. 

NOVENO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan 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 María Bárbara 

Irma Campuzano Vega Magistrada Primera Propietaria, María 

Gabriela Sánchez García Magistrada Séptima Propietaria, y Gloria 

María Zazueta Tirado, Magistrada Segunda Propietaria, siendo ponente 

la primera mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala, 

Teresita de Jesús Covarrubias Félix, con quien se actúa y da fe.  

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, 

se suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, 

en virtud de encuadrar en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Sinaloa.” 

 
SE MODIFICA    

LA SENTENCIA  
APELADA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L´DPHQ/KJAF 

 
 


