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Culiacán, Sinaloa, a 09 nueve de septiembre de 2019 dos mil 

diecinueve. 

 
 
VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 09 nueve de 

mayo de 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, así como los autos 

originales de la causa penal (**********), instruida en contra de (**********), en la 

comisión del delito de violación agravada (**********), perpetrado en agravio de la 

seguridad sexual y normal desarrollo de (**********); vistas además las constancias 

del presente Toca número 181/2019; 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.- (**********), cuyos datos y generales quedaron asentados al 

principio de esta resolución, ES AUTOR MATERIAL Y PENALMENTE RESPONSABLE, 

en la comisión del delito de VIOLACIÓN AGRAVADA (**********), cometido en contra 

de la libertad sexual de (**********), según hechos ocurridos (**********), en el domicilio 

ubicado en (**********).-  

  SEGUNDO.- En consecuencia al punto resolutivo anterior se condena 

(**********), a cumplir UNA PENA DE PRISIÓN DE 11 ONCE AÑOS, 07 SIETE MESES 

y 06 SEIS DÍAS DE PRISIÓN.-  

  Pena de prisión que deberán compurgar en el Centro Penitenciario 

(**********), con domicilio ampliamente conocido en (**********), de conformidad a lo 
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dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, o en el lugar que en su caso determine el Juez Primero de 

Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de 

Sinaloa, conforme lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de 

las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor, 

computándoseles a partir del (**********), fecha en que ingresó a prisión, con motivo de 

estos hechos, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 

de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa.- 

  TERCERO.- Se condena (**********), al pago de la reparación del daño 

ocasionado, de acuerdo a lo establecido en el considerando VI de la presente 

resolución.   

  CUARTO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días 

que la Ley les concede para impugnar la presente resolución, en caso de no ser 

conformes con la misma. 

        De la misma manera, prevénganse a las partes para que manifiesten su 

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

  QUINTO.- Es procedente suspender los derechos políticos y civiles, 

(**********), cuya suspensión durará el tiempo que dure la pena de prisión a la que fue 

(**********), por las razones asentadas en la parte final del considerando VIII de esta 

resolución. 

  SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia expídase y 

remítase sendas copias certificadas (**********), y a las autoridades que quedaron 

señaladas en el considerando VII de esta resolución. 

        SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

         Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado CLEMENTE RAFAEL ZAVALA 

COTA, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de éste Distrito Judicial, por ante la 

Secretaria Primera de Acuerdos Licenciada DIANA ELIDÉ IRIBE CÁZAREZ con que 

actúa y da Fe. 

 
 

 

2/do. Que no conforme con la resolución aludida el Ministerio Público de 

la adscripción, interpuso en contra de la misma el recurso de apelación, el cual 

fue admitido en ambos efectos por el Juzgador, 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, al sentenciado y su defensor, 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: 
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I. Atento a lo previsto en el artículo 378 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado, el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados con 

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

 

II. En la especie los conceptos de agravios hechos valer por la Agente del 

Ministerio Público, adscrita al Departamento de Agravios de la Dirección de 

Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, obran 

visibles a fojas 11 a 16 del Toca en que se actúa, los cuales se dirigen al apartado 

relativo a la individualización de la pena, cuyo estudio se abordara, bajo el 

principio de estricto derecho, por tratarse de un recurso de apelación por parte de 

la Representación Social, lo que se sustenta con base en el artículo 379, primer 

supuesto, del Código Procesal Penal vigente en el Estado de Sinaloa, lo que se 

apoya en el siguiente criterio:  

 
 
“MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACION 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”.1 
 

 
III. De inicio se resalta que por tratarse de un delito de violación agravada 

(**********), el estudio 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 (**********),  por lo que 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 

 
1 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 
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Estado de Sinaloa, ponderación de donde se detecta que pertenece a los 

siguientes grupos: 

a) Es de sexo (**********)  

b) Tenían (**********) aproximadamente, cuando los hechos ocurrieron, por 

tanto, (**********); 

c) Que en el domicilio de los hechos, (**********). 

d) Condición social, pertenecía a un estrato social y económicamente 

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

Que con motivo de los diversos ultrajes sexuales (**********).  

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

En esas condiciones, resulta evidente, que la víctima si pertenecía a 

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

afirmativas y concretas tendientes a su protección. 

 

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 (**********), por lo que este tribunal 

al referirse (**********) del hecho de agresión sexual, se les identificará como 

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

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

Judicial de la Federación: 

 
Registro: 2007645  
Época: Décima Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: XIX.1o.P.T.4 P (10a.)  
Página: 2831  

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

 
 
 

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 los conceptos de agravios que hace valer la 

institución apelante, deberán abordarse desde una perspectiva de género, y por 

tanto, se hará aplicando las directrices emanadas de la IDH al resolver los casos 

de Fernández Ortega y Rosenda Cantu2 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 puede denunciar por el estigma 

que dicha denuncia conlleva usualmente. 

 
2 Ver Corte IDH, Caso Fernández Ortega y Otros vs México. Excepción Preliminar,  Fondo 
Reparaciones y Costas, Setencia de 30 de agosto de 2010. Serie  C No. 215, párrafos 100 a 116 y 
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> Se debe tomar 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 pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente 

discriminado, entre otros.  

 

En ese tenor,  al plantear la institución apelante los argumentos respecto de 

los cuales considera que la medida de la pena debe ubicarse en un grado diverso al 

considerado por el Juzgador, se estima previo al estudio de los mismos, precisar los 

hechos que el órgano técnico acusador le atribuye (**********),  por el delito de 

violación agravada (**********), cometido en  agravio de la  seguridad sexual y 

normal desarrollo de (**********) que a decir se centraron en los siguientes: 

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

 

Pues bien, esta Sala al analizar los conceptos de agravio, hechos valer por 

la institución apelante, determina que los mismos resultan fundados y operantes 

para los efectos pretendidos de aumentar el quántum de las penas en el grado 

solicitado por la Fiscalía, toda vez que no obstante que el Juzgador estuvo en lo 

correcto al ubicar la medida de la gravedad en un 50% por ciento, en tanto que el 

grado de culpabilidad en 80% por ciento, al ponderar ambos factores decide ubicar 

la medida de las penas en un 30% por ciento; decisión que es  correctamente 

combatida por la inconforme, tomando como aspectos trascendentales que al 

 

Corte IDH, caso Rosario Cantú y otra vs México. Excepción Preliminar, Fondo Reparaciones y 
Costas Sentencia 31 de agosto de 2010. Serie C. No. 216, PARRAFO 89 A 106. 
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abordar el respectivo análisis de la individualización judicial de la pena, se soslayó 

que (**********) con motivo del ultraje sexual (**********), localizable a fojas 57 a 63 

de lo actuado, además de  la propia versión de la víctima, se desprende que fue 

(**********), que con motivo de (**********). 

Es así, que  tomándose en cuenta las circunstancias precedentemente 

señaladas, es que se opta por considerar que la medida de las penas habrá de 

ubicarse sobre la base en que se sustentó la gravedad de la conducta, esto es, en 

un 50% por ciento, y sin que ello implique una violación a los derechos 

fundamentales del ahora (**********), dado a que por disposición expresa del 

artículo 2 del Código Penal,  la medida de la pena no excederá de la culpabilidad 

del agente, tal es el caso, que no se transgrede el aludido dispositivo, en razón a 

que se toma como base para el incremento de la medida de las penas, el 

porcentaje en que se ubicó la gravedad de la conducta. 

 

Ante tales consideraciones que se precisaron de manera correcta por la 

autora de los agravios,  ha de destacarse que (**********) al ejercer la agresión 

sexual (**********), además de ocasionarle (**********), se destaca que (**********) 

desde (**********), tenía que (**********).  

 

 De ahí, que atendiendo a las circunstancias antes denotadas, así como 

(**********), que se centra en el principio jurídico protector, nos encontramos en la 

obligación de asegurar la efectividad de los derechos subjetivos de (**********),  

conllevando con ello a la satisfacción de todos sus derechos para potencializar el 

paradigma de la protección integral; como así se deriva del artículo 4° 

constitucional en diversos precedentes de la Suprema Corte, por tanto, constituye 

un mandato de observancia general para todas las autoridades involucradas en un 

asunto de tal naturaleza. 
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Además de lo anterior, ha de ponderarse (**********) afectó el proyecto de 

vida de (**********), dado a que como resultado de la agresión sexual quedó 

(**********), por lo tanto, se determina que la medida de las penas habrá de fijarse 

sobre la base de un 50% por ciento, que surge de la base en que se ubicó la 

gravedad de la conducta, esto es un 50% por ciento, que al  confrontarse con el 

grado de culpabilidad fijado en un 80% por ciento, que al no exceder de este 

último grado, es que se opta por imponerle una pena de 13 trece años de prisión 

con base a los parámetros legales contenidos en el numeral 179 del Código Penal 

vigente en el Estado de Sinaloa, lo que se sustenta para mayor ilustración en la 

siguiente tabla de progresión punitiva que se inserta a continuación: 

 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 

TABLA DE PROYECCIÓN DE SANCIONES 
 
ARTÍCULO(S):  179 DEL CÓDIGO PENAL 
DELITO……..:  VIOLACIÓN AGRAVADA (**********) 
 
 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          

50% 13 0 0 0.00 51% 13 1 20 0.00 

49% 12 10 9 0.00 52% 13 3 10 0.00 

48% 12 8 19 0.00 53% 13 5 1 0.00 

47% 12 6 28 0.00 54% 13 6 21 0.00 

46% 12 5 8 0.00 55% 13 8 12 0.00 

45% 12 3 18 0.00 56% 13 10 2 0.00 

44% 12 1 27 0.00 57% 13 11 22 0.00 

43% 12 0 7 0.00 58% 14 1 13 0.00 

42% 11 10 16 0.00 59% 14 3 3 0.00 

41% 11 8 26 0.00 60% 14 4 24 0.00 

40% 11 7 6 0.00 61% 14 6 14 0.00 

39% 11 5 15 0.00 62% 14 8 4 0.00 

38% 11 3 25 0.00 63% 14 9 25 0.00 

37% 11 2 4 0.00 64% 14 11 15 0.00 

36% 11 0 14 0.00 65% 15 1 6 0.00 

35% 10 10 24 0.00 66% 15 2 26 0.00 

34% 10 9 3 0.00 67% 15 4 16 0.00 

33% 10 7 13 0.00 68% 15 6 7 0.00 

32% 10 5 22 0.00 69% 15 7 27 0.00 

31% 10 4 2 0.00 70% 15 9 18 0.00 

30% 10 2 12 0.00 71% 15 11 8 0.00 

29% 10 0 21 0.00 72% 16 0 28 0.00 

28% 9 11 1 0.00 73% 16 2 19 0.00 

27% 9 9 10 0.00 74% 16 4 9 0.00 

26% 9 7 20 0.00 75% 16 6 0 0.00 

25% 9 6 0 0.00 76% 16 7 20 0.00 

24% 9 4 9 0.00 77% 16 9 10 0.00 

23% 9 2 19 0.00 78% 16 11 1 0.00 

22% 9 0 28 0.00 79% 17 0 21 0.00 

21% 8 11 8 0.00 80% 17 2 12 0.00 

20% 8 9 18 0.00 81% 17 4 2 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 

19% 8 7 27 0.00 82% 17 5 22 0.00 

18% 8 6 7 0.00 83% 17 7 13 0.00 

17% 8 4 16 0.00 84% 17 9 3 0.00 

16% 8 2 26 0.00 85% 17 10 24 0.00 

15% 8 1 6 0.00 86% 18 0 14 0.00 

14% 7 11 15 0.00 87% 18 2 4 0.00 

13% 7 9 25 0.00 88% 18 3 25 0.00 

12% 7 8 4 0.00 89% 18 5 15 0.00 

11% 7 6 14 0.00 90% 18 7 6 0.00 

10% 7 4 24 0.00 91% 18 8 26 0.00 

9% 7 3 3 0.00 92% 18 10 16 0.00 

8% 7 1 13 0.00 93% 19 0 7 0.00 

7% 6 11 22 0.00 94% 19 1 27 0.00 

6% 6 10 2 0.00 95% 19 3 18 0.00 

5% 6 8 12 0.00 96% 19 5 8 0.00 

4% 6 6 21 0.00 97% 19 6 28 0.00 

3% 6 5 1 0.00 98% 19 8 19 0.00 

2% 6 3 10 0.00 99% 19 10 9 0.00 

1% 6 1 20 0.00 100% 20 0 0 0.00 

0% 6 0 0 0.00      

 
 

 

Sanciones que al matizarse el delito con la agravante (**********) contenida 

en el numeral 187 fracción I del Código Penal, esto es,  que el delito de violación 

se cometió por tener (**********), lo que se acreditó debidamente en autos, las 

sanciones según lo previsto en el aludido dispositivo, habrán de incrementarse 

hasta una tercera parte; por lo que, tomando en consideración que una tercera 

parte de la pena impuesta por este Tribunal de alzada,  corresponde a 4 

cuatro años 4 cuatro meses de prisión, esto es, como límite máximo establece 

para el incremento de las penas; sin embargo, como no establece un parámetro 

mínimo, esta Sala tomando en cuenta particularmente que (**********) como 

producto de la violación quedó (**********), truncando así su proyecto de vida, se 

determina que habrá de incrementarse en 2 dos años más de prisión; 

arrojando un total de 15 quince años de prisión, acorde con los parámetros  

contenidos en los numerales 179 y 187 fracción I, del Código Penal.  

 
 Bajo ese tenor, la sanción privativa de libertad finalmente impuesta 

(**********) la deberá de cumplir en el Director del Centro Penitenciario 

(**********), o donde el Juez Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del delito con sede en Ahome, Sinaloa, 
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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. 

 

 

 Es oportuno acotar en estas líneas, que no pasa desapercibido que el 

Juzgador del primer conocimiento, fue omiso en aplicar las consecuencias 

jurídicas que se derivan de la fracción III, segundo párrafo del numeral 187 del 

Código Penal, que establece que en el caso de la fracción I de este artículo, 

además de la pena prevista, se le privará (**********), de lo que se colige que su 

aplicación resulta impositiva, cuando del propio texto se lee “se privará”, lo que a 

todas luces resultaba obligatoria su aplicación; sin embargo, al no combatir este 

aspecto la autora de los agravios, esta Sala se encuentra impedida para proceder 

en consecuencia.  

 

Por otra parte, es dable acotar que no obstante que en el presente caso se 

constató que (**********) ejerció cópula (**********) en contra de la víctima, es dable 

acotar, que sobre el particular el órgano técnico no realizó pronunciamiento alguno 

en el pliego acusatorio, por lo que en tal sentido, el Juzgador, al igual que esta 

Sala se encuentran impedidas para imponerle las penas correspondientes por los 

diversos sucesos. 

 

IV. Medidas a implementar para asegurar la protección de (**********). 

           

 En el caso concreto, dada la naturaleza del delito que ocupa nuestra 

atención, (**********), resultó (**********) por la conducta desplegada por (**********), 

derivado de las agresiones sexuales que le imponía (**********), originando con 

ello, un estado de vulnerabilidad en la esfera emocional de los mismos. 
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          En ese tenor, esta Colegiada  advierte que si bien es cierto, en la actualidad 

(**********) cuenta con (**********), también lo es, que atendiendo a los efectos que 

produce un acto de agresión sexual, no se advierte que alguna autoridad haya  

realizado alguna gestión a fin de proporcionarle la ayuda psicológica que requiere, 

como tampoco a (**********), por lo que esta Colegiada, conforme a los tratados 

internacionales que existen sobre los derechos humanos de los niños, niñas y 

adolescentes, así como la protección a la mujer en actos que incidan en violencia, 

se ordena dar vista a las autoridades competentes para que procedan a 

implementar los mecanismos idóneos de protección íntegra de (**********) y en su 

caso, tomar las medidas necesarias de reparación pertinentes. 

 

          Con base a lo anterior este Órgano Colegiado determina que en nuestra 

Entidad existe una institución denominada Sistema Para el Desarrollo Integral de 

la Familia (DIF), cuya misión primordial, es llevar a cabo políticas públicas de 

asistencia social para la promoción del desarrollo integral de las familias y las 

comunidades, con objeto de combatir las causas y efectos de vulnerabilidad, 

trabajando a favor de los grupos de personas más desprotegidas de nuestra 

sociedad, destacándose que dicha dependencia cuenta con el Departamento 

denominado Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, quien 

tiene la función de otorgar asesoría legal, psicológica y de trabajo social a 

menores, asimismo, se cuenta con la Dirección del Centro de Salud Emocional y 

Educación Incluyente,  que en el ejercicio de sus atribuciones, corresponde brindar 

el servicio de atención psicoterapéutica integral, de manera individual y grupal, 

abierto a población sinaloense de cualquier edad en situación de 

vulnerabilidad, tal es el caso que (**********), en la actualidad cuenta con una 
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edad de (**********), por lo tanto, es factible que dicha institución le proporcione la 

atención psicoterapéutica correspondiente. 

 

          En ese tenor, es oportuno mencionar, que la Ley Para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, contempla en el 

capítulo cuarto las diversas funciones del Sistema Para el Desarrollo Integral de la 

Familia, del Estado y de los Municipios, preceptuando en el artículo 62, fracción V,  

lo siguiente: 

“…Realizar acciones de prevención y protección a niñas, niños y adolescentes 
maltratados, en desamparo o con problemas sociales, para incorporarlos al núcleo 
familiar o albergarlos en instituciones adecuadas para su custodia, formación e 
instrucción, así como garantizar en todo momento su situación jurídica conforme a lo 
previsto en el Código Civil…”. 

 

          Contándose igualmente con el Reglamento Interior del Sistema Para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Sinaloa, en fecha 11 de enero del año 2019, en el que se 

prevén disposiciones legales acordes con el caso en concreto: 

Articulo 36. Además de las facultades genéricas establecidas en el artículo 27 de este 
Reglamento, corresponde a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, el ejercicio de las siguientes atribuciones… B. En materia de 
Procuración de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes: III. Vigilar que se respeten 
los derechos de las niñas, los niños y adolescentes y en general los intereses 
legítimos de las familias y personas en estado de vulnerabilidad. 
 
Artículo 50. Además de las facultades genéricas de las Direcciones, corresponde a la 
Dirección del Centro de Salud Emocional y Educación Incluyente, el ejercicio de las 
siguientes atribuciones I. Coordinar y brindar el servicio de atención psicoterapéutica 
integral, de manera individual y grupal, abierto a población sinaloense de cualquier 
edad en situación de vulnerabilidad, 
 

 

         Asimismo, se sustenta lo anterior, en el contenido de la Ley de Protección a 

Víctimas de Delito para el Estado de Sinaloa, que en su capítulo II, artículo 4°, 

prevé lo siguiente: 

 
Artículo 4°: La protección que podrán recibir las víctimas de algún delito, son:  I.- 
Asesoría jurídica gratuita; II.- Atención médica y psicológica de urgencia, cuando la 
situación lo exija III.- Atención médica o psicológica que, por su situación económica y 
carencia de los servicios de seguridad social, no pudieren obtener directamente; IV.- 
Apoyos materiales, en los casos que proceda; V.- Protección física o de seguridad, en 
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los casos que se requiera; y VI.- Apoyo para la obtención de empleo, en caso 
necesario”. 
 
 

 
          Es por ello que esta Ad quem considera procedente que por conducto de la 

autoridad de origen, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa, a quien además se faculta a dar seguimiento a la tutela de 

los Derechos Humanos de (**********) en esta causa, así como también tome las 

medidas que estime necesarias para garantizar el respeto de los mismos, con 

fundamento en lo preceptuado en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, gire oficio al Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de esta 

ciudad capital, para efecto de que a la brevedad realice una investigación seria, 

imparcial y efectiva, al comisionar al personal competente de su adscripción se 

constituya en el domicilio (**********), y verifique que (**********), se encuentren en 

un ambiente familiar sano y apto, respetándosele y haciéndosele valer todos sus 

derechos fundamentales, a fin de que informe a la autoridad judicial, si en la 

actualidad se les está proporcionando sin dilación alguna la atención psicológica o 

de cualquier especie que requiera, solicitándose que tan luego obre en poder del 

Sistema DIF de esta ciudad capital, el resultado de la precitada investigación, la 

remita de manera inmediata y directa al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, para que en su caso dicte la medida 

conducente con base en la ley de referencia. 

  

 V. Exclusión de material fotográfico. 

 Por otra parte, en suplencia de la queja deficiente a favor de (**********), en 

este caso, (**********) se advierte que respecto a (**********), es necesario se 

excluya el material fotográfico respecto a su imagen visibles a foja 32 de lo 

actuado con el fin de evitar una mayor afectación en sus derechos, refiriéndonos a 

su condición de vulnerabilidad. 
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 En ese tenor, sobre las fotografías de (**********), se ordena separar del 

expediente las placas fotográficas con enfoque en la materialidad de su cuerpo 

para que se mantengan en resguardo en un diverso lugar, pues dejarlas 

expuestas en el sentido como se observa, sería contravenir los derechos de una 

persona en condiciones de vulnerabilidad y los artículos 3, 16 y 39 de La 

Convención Sobre Los Derechos Del Niño. 

 

 Lo anterior es así, ya que en las Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia 

de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, emitidas en la XIV Cumbre 

Judicial Iberoamericana, celebrada en Brasil, del 04 cuatro al 06 seis de marzo de 

dos mil ocho, de las cuales es parte el Estado Mexicano, en el capítulo I, punto “5.- 

Victimización”, párrafo 12, se indica que los Estados parte, alentarán la adopción 

de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos 

del delito, a lo cual intitulan como victimización primaria. Asimismo, se señala que 

procurarán que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado 

como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia, a lo que denominan 

victimización secundaria. 

 

 De igual manera, en la sección 4 concerniente a la Protección de la intimidad, 

en el numeral “2.- Imagen”, del mismo cuerpo normativo, se indica que puede 

resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de imágenes, ya sea en 

fotografía o en video, en aquellos supuestos en los que pueda afectarse de 

manera grave la dignidad, la situación emocional o la seguridad de la persona en 

condición de vulnerabilidad. 

 
 Al respecto, sirve de apoyo lo que en seguida se inserta:  

 
“… 5.- Victimización… (10) A efectos de las presentes Reglas, se considera víctima toda persona física que 
ha sufrido un daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la lesión física o psíquica, como el 
sufrimiento moral y el perjuicio económico. El término víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia 
inmediata o a las personas que están a cargo de la víctima directa… (11) Se considera en condición de 
vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y 
perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los 
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riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características 
personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre otras 
víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de 
delitos sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de víctimas de muerte violenta… (12) Se 
alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del 
delito (victimización primaria). Asimismo se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea 
incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria). Y se 
procurará garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la protección de la integridad física y 
psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquéllas que corran riesgo de intimidación, de represalias 
o de victimización reiterada o repetida (una misma persona es víctima de más de una infracción penal 
durante un periodo de tiempo). También podrá resultar necesario otorgar una protección particular a 
aquellas víctimas que van a prestar testimonio en el proceso judicial. Se prestará una especial atención en 
los casos de violencia intrafamiliar, así como en los momentos en que sea puesta en libertad la persona a la 
que se le atribuye la comisión del delito… “Sección 4ª.- Protección de la intimidad…2.- Imagen…(81) Puede 
resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de imágenes, ya sea en fotografía o en video, en 
aquellos supuestos en los que pueda afectar de forma grave a la dignidad, a la situación emocional o a la 
seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad.” 

 
En lo que atañe a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

transcribe el artículo 20, apartado B, que indica en lo que interesa: 

 
“En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías […] 
B. I.- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, 
cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II.- Coadyuvar con el Ministerio 
Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la 
averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes. Cuando 
el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su 
negativa; III.- Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV.- Que se le 
repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la 
reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una 
sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de 
reparación del daño; V.- Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a 
carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, se 
llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley; y VI.- Solicitar las medidas y 
providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio”. 
 
 

 De ahí que, en el caso concreto, se tiene que en los autos se visualiza las 

imágenes de (**********) (localizables a foja 32 de autos), las cuales habrán de ser 

separadas del expediente y mantenerse en resguardo del Juzgado de origen, ya 

que tales fotografías deben excluirse en virtud de que su difusión puede afectar de 

forma grave a la dignidad, a la situación emocional o a la seguridad de quienes 

resultan víctima y parte ofendida en la presente causa, al actualizarse la hipótesis 

de victimización secundaria, consistente en que el daño sufrido por la víctima del 

delito se ve incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de 

justicia. 

 
 En efecto, lo destacado implicó la exposición de las fotografías de (**********), 

lo cual revela que la autoridad ministerial afectó la dignidad y la situación 

emocional  no únicamente de la de la parte ofendida, sino de (**********)  al no 

evitar mitigar los efectos negativos del delito mediante la difusión de las aludidas 
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imágenes, pues se incrementa el daño moral sufrido, refiriéndonos 

preponderantemente a la víctima indirecta. 

  
           De manera que si las fotografías exponen la imagen de (**********), tales 

acciones implicaron la exposición y transgresión del derecho de intimidad, con el 

desahogo del acervo fotográfico (**********), lo cual implicó una intromisión 

innecesaria. 

          
 Bajo esa óptica, resultaba innecesaria la toma y exposición de tales 

fotografías, en tanto que ellas difícilmente variarían el resultado del peritaje de 

(**********); pues éste se pondera según su naturaleza, en razón de las 

operaciones y experimentos que realizan los expertos que su ciencia o arte le 

sugiera, así como con base en los hechos y circunstancias que expresan en el 

dictamen y que sirvan de fundamento a su opinión. 

 
         Bajo ese orden, aun y cuando la representante social tiene la facultad de 

allegarse a medios de prueba para acreditar los hechos delictivos, la difusión de 

placas fotográficas vulneró los derechos humanos de (**********) víctima indirecta; 

motivo por el cual, se deben excluir las fotografías del proceso, al constituir una 

injerencia arbitraria; aunado de que no son necesarias para la resolución del 

presente asunto. 

 
 En consecuencia, evitando la continuidad de dicha afectación, se previene al 

Juez de la causa para efectos de que separe del expediente las placas 

fotográficas memoradas y se mantengan en resguardo en el Juzgado de 

origen, debiendo dejar constancia de ello hasta en tanto no exista resolución 

firme, y una vez que se declare la firmeza legal de la resolución, se proceda a su 

destrucción. 

 

En consecuencia, esta Colegiada es situada en el deber jurídico de 

MODIFICAR la sentencia condenatoria venida en alzada. 
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Por lo anteriormente expuesto, deviene ineludible confirmar la sentencia 

que motivó la Alzada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 

Constitución Federal; 1 y 2, del Código Penal para el Estado, 5, 171, 378, 381 

fracción I, 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 apelación. 

 
SEGUNDO. (**********) es autor y penalmente responsable en la comisión 

del delito de violación agravada (**********), perpetrado en agravio de la libertad 

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

 
TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, y con base en los 

razonamientos expuestos en el Considerando III, de la presente resolución se 

condena a (**********), a cumplir una pena de 15 quince años de prisión. La 

sanción privativa de libertad impuesta al sentenciado, se deberá cumplir en el lugar 

donde designe el Juez de Vigilancia de la Ejecución de la Consecuencias 

Jurídicas del Delito que compete, atento a lo dispuesto 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. Por las razones expuestas en los Considerandos IV y V de la 

presente resolución, se ordena al Juez, implemente las medidas conducentes para 

efecto de asegurar la protección de (**********); así como también ordene la 

separación las placas fotográficas con enfoque en (**********). 

 
QUINTO. Quedan firmes los puntos resolutivos PRIMERO, TERCERO, 

CUARTO Y QUINTO de la sentencia venida en alzada, con excepción del SEXTO Y 

SÉPTIMO, por carecer de materia, en tanto que el punto resolutivo SEGUNDO 
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queda sin efecto al haberse incrementado las penas con motivo de la operancia de 

los conceptos de agravio hechos valer por la Fiscalía. 

 
SEXTO. Remítanse sendos tantos de la presente resolución al sentenciado, 

así como a las autoridades correspondientes para su conocimiento y efectos 

legales. 

 
SEPTIMO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan los autos originales 

al juzgado correspondiente y en su oportunidad, archívese el presente Toca. 

 
ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió La Primera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, integrada por la Magistrada Primera Propietaria 

María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada Séptima Propietaria María 

Gabriela Sánchez García; y, Magistrada Segunda Propietaria Gloria María 

Zazueta Tirado, siendo ponente la última mencionada, por ante la Secretaria de 

Acuerdos de esta Sala Teresita de Jesús Covarrubias Félix con quien se actúa 

y da fe.  

 

“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.” 

 

 

  

 


