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Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de Noviembre del año 2018 dos 

mil dieciocho. 

 

VISTO en apelación de la sentencia de fecha 13 trece de junio del año 2018 dos 

mil dieciocho, dictada en audiencia oral en la causa penal (**********), por el Juzgado 

de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, Ahome, 

Sinaloa, seguida en contra de (**********), por los delitos de VIOLACIÓN 

AGRAVADA, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL AGRAVADO, CON 

VIOLENCIA (**********) Y ROBO MEDIANTE EL USO DE OBJETO PARA 

INTIMIDAR A LA VÍCTIMA COMETIDO CON VIOLENCIA, POR DOS 

PERSONA, cometidos en agravio de la libertad sexual y normal desarrollo, de la libertad 

y del patrimonio de (**********), por la cual, para el trámite de la Alzada 

correspondiente se formó el cuadernillo de substanciación número: (**********), vistas 

además las constancias del presente Toca: 443/2018; y (**********). 

R E S U L T A N D O 

1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, la audiencia de debate de juicio oral fue 

celebrada los días 30 treinta de mayo y 5 cinco de junio del 2018 dos mil dieciocho, 

concluyendo dicha audiencia con la emisión de un fallo condenatorio en contra de los 

acusados. 

2/do.- Que en fecha 8 ocho de junio del 2018 dos mil dieciocho, en presencia de las 

partes en audiencia oral, la A quo se pronunció en cuanto a la individualización de sanciones y 

reparación del daño. 

 3/ro.-  Que con fecha 13 trece de junio del año 2018 dos mil dieciocho, el Tribunal 

de Enjuiciamiento llevó a cabo la audiencia de lectura y explicación de sentencia, en la 

que se declaró a (**********) penalmente responsables de los delitos de VIOLACIÓN 

AGRAVADA, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL AGRAVADO, CON 

VIOLENCIA (**********) Y ROBO MEDIANTE EL USO DE OBJETO PARA 

INTIMIDAR A LA VÍCTIMA COMETIDO CON VIOLENCIA, POR DOS 

PERSONA; ilícitos previstos y sancionados en los artículos 179 en relación con el 181, 

164 fracciones I y II, 201, 202, 203 fracción I y  205 fracciones I, III y IV, del Código 

Penal Vigente para el Estado de Sinaloa. (**********). 

 4/to.- Por otra parte, no conformes con la resolución aludida, (**********), los 

Defensores de los acusados (**********), respectivamente interpusieron recurso de apelación, 

exponiendo en sus escritos de agravios las razones por las cuales disienten de las 

consideraciones de la Jueza de Origen en el veredicto de condena. 
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 Se estima innecesaria la retranscripción de dichos conceptos, sin que ello implique 

alguna violación al derecho de defensa de las partes, ya que no existe disposición legal que decrete 

dicha transcripción. 

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

 I.- Atento a lo anterior, y una vez que la Jueza de Enjuiciamiento Penal remitió las 

constancias que derivan de la impugnación planteada, así como de: los audios y videos de 

la audiencia de Juicio oral; la emisión del fallo; individualización de sanciones, y 

reparación del daño; la explicación de la sentencia; siendo el caso que este Tribunal de Alzada en 

términos del artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales no consideró 

necesario desahogar de oficio audiencia oral de aclaración de agravios, conforme a lo 

regulado en el primer párrafo, del numeral 479 de la referida ley, ni tampoco las partes lo 

solicitaron, por lo que procederá a emitir fallo que en Derecho corresponda. 

II.- Este cuerpo judicial colegiado es competente objetivamente, en razón de territorio, 

materia y grado, para conocer y pronunciarse sobre la presente causa, por establecerlo así los artículos 

116 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 94, 103, y 

105 de la Constitución Política Local; 79, 382 fracción I, y 479 del Código Nacional de 

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

del Poder Judicial vigente para el Estado de Sinaloa.  

III.- (**********). Del estudio de la sentencia en cuestión la Sala advierte que en 

el desarrollo de la audiencia de debate no se conculcaron derechos fundamentales de los 

imputados ya que del registro de audio y video se establece que en todo momento se les 

respetó el derecho de presunción de inocencia habiendo sido considerados y tratados como 

inocentes durante el desahogo de la mencionada audiencia de debate, igualmente se 

advierte del registro de audio y video que los imputados designaron libremente a su 

defensor, quien ejerció la defensa técnica a que tenían derecho; de la misma manera se 

observó que el Tribunal de Juicio Oral, no sólo constató, sino que la Jueza incluso les hizo 

saber a los imputados los derechos que les reconoce la Constitución Federal y se precisó 

que la Fiscalía acusó a los aquí recurrentes por los hechos que fueron materia de 

vinculación a proceso; la audiencia fue pública, por lo que no se violó el principio de 

publicidad, destacándose que en todo momento estuvieron presentes el Ministerio Público, 

la defensa y los imputados. De igual manera, durante la celebración de la audiencia estuvo 

presente ininterrumpidamente el Juez del Tribunal de Juicio Oral, así como los imputados, 

los agentes del Ministerio Público que llevaron a cabo la acusación, el representante 

victimal y los Licenciados en Derecho designados como defensores de cada uno de los 

imputados, cumpliéndose así con el principio de inmediación propio del sistema 

acusatorio; durante la celebración de la audiencia de debate los defensores, al igual que los 
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agentes del Ministerio Público intervinientes, ejercieron libremente su derecho de 

controvertir el material probatorio ofrecido, admitido y desahogado, cumpliéndose así con 

el principio de contradicción que prevé el sistema acusatorio bajo cuyas reglas fue juzgado 

el recurrente; las diligencias que integran la etapa de juicio oral fueron desarrolladas una a 

continuación de la otra formando un todo, con la salvedad de los recesos indispensables 

propios de la naturaleza jurídica de este tipo de método procesal que son las audiencias, 

cumpliéndose así con los principios de continuidad y concentración exigidos por la Ley de 

la Materia y la audiencia de debate se celebró de forma oral respetando la formalidad 

prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales; se advierte por el registro de 

audio y video que en todo momento se respetó el derecho fundamental de intimidad de los 

imputados pues no hubo atentado alguno a su libertad de conciencia ni a su domicilio, 

correspondencia, papeles y objetos de su propiedad ni a sus comunicaciones privadas; del 

desarrollo de la audiencia de debate se advierte que en ningún momento los imputados 

estuvieron incomunicados. 

En esas condiciones, no  se violaron en perjuicio de los sentenciados sus derechos 

fundamentales, así como los principios reguladores del proceso penal acusatorio, puesto 

que del análisis de los discos versátiles digitales que contienen las audiencias de juicio oral 

y de individualización de sanciones y reparación de daños; se advierte que se colmaron las 

formalidades esenciales del procedimiento, con lo que se respetaron sus derechos humanos 

y se garantizó al quejoso una adecuada y oportuna defensa, en tanto que la Jueza primaria 

resolvió de manera fundada y motivada, la sentencia condenatoria de primera instancia. 

Conforme a lo señalado en el numeral 16, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

De la reproducción de los discos versátiles digitales que contienen los registros de 

audio y video de las actuaciones relativas, este órgano colegiado constata que en el 

desarrollo del juicio no se vulneraron derechos fundamentales de los acusados, ni tampoco 

que durante el desarrollo de la audiencia de debate o juicio oral, existiera vulneración a las 

formalidades que rigen dicha etapa procesal, que afectara sus defensas y trascendieran al 

resultado del fallo, pues la Jueza de Juicio Oral en esa etapa, actuó con apego a los 

lineamientos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales; lo anterior, 

de conformidad con el contenido de los discos a los que se les otorga pleno valor 

probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 320, fracciones II y VIII1 y 

4052 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Sinaloa, de aplicación 

 
1 ARTÍCULO. 320. Son documentos públicos:  

[…] 
II. Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargo público en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones; 

[…] 

VIII. Las actuaciones judiciales de toda especie[…] 
2 ARTÍCULO. 405. Las actuaciones judiciales hacen prueba plena. 
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supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2°3, pues de ellos se advierte, que 

como ya se dijo se respetaron los principios de publicidad, contradicción, concentración, 

continuidad, igualdad entre las partes e inmediación, previstos en los numerales 5, 6, 7, 8, 

9, 10 y 114 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

IV.- (**********). Por cuestión de método, los agravios expuestos por las partes 

se examinan en orden diverso al de su exposición, en atención a la materia que abordan, 

esto es, en primer lugar se atenderán aquellos argumentos que versan sobre violaciones al debido 

proceso y en segundo término, se analizarán los motivos de disenso relativos el delito que se 

les atribuyó a los imputados. 

En su primer motivo de disenso señalado por la defensa del acusado (**********), 

de que la Jueza de origen en la sentencia de primera instancia violó su derecho al debido 

proceso, que se encuentran consagrados esencialmente en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Federal que disponen, lo siguiente: 

“ARTÍCULO 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho. Párrafo reformado DOF 09-12-2005 

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna 

que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia 

definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios 

generales del derecho.” 

 

“ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.  

(Reformado en su integridad mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008)  

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, 

así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 

que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o 

para proteger los derechos de terceros.  

(Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2009)  

 
3 ARTÍCULO 2o. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y 

procedimientos que establece esta Ley. 

A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los 
principios generales del derecho. 
4 ARTÍCULO 5o. Principio de publicidad 

Las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en 
general, con las excepciones previstas en este Código. 

Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia en los casos y condiciones 

que determine el Órgano jurisdiccional conforme a lo dispuesto por la Constitución, este Código y los acuerdos generales que emita el Consejo.  
ARTÍCULO 6o. Principio de contradicción 

Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, 

salvo lo previsto en este Código. 
ARTÍCULO 7o. Principio de continuidad  

Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos 

excepcionales previstos en este Código. 
ARTÍCULO 8o. Principio de concentración 

Las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su  conclusión, en los términos previstos 

en este Código, salvo los casos excepcionales establecidos en este ordenamiento. 
Asimismo, las partes podrán solicitar la acumulación de procesos distintos en aquellos supuestos previstos en este Código. 

ARTÍCULO 9o. Principio de inmediación 

Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del Órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban de intervenir en la 
misma, con las excepciones previstas en este Código. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el 

desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva. 

ARTÍCULO 10. Principio de igualdad ante la ley 
Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para 

sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición 

social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.  

Las autoridades velarán por que las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior, sean atendidas a fin de 

garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse 
ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera.  

ARTÍCULO 11. Principio de igualdad entre las partes  

Se garantiza a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los 
Tratados y las leyes que de ellos emanen. 
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No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho 

que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese 

hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.  

(Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2009. Fe de erratas 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2009) 

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación 

alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.  

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después 

de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del 

Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. 

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el 

indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la 

hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los 

indicios que motiven su proceder. 

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la 

detención o decretar la libertad con las reservas de ley.  

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar 

el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre 

que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de 

que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público 

acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta 

días.  

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en 

forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. 

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá 

ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley 

prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.  

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el 

lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente 

debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el 

ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.  

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y 

privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. 

El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún 

caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. 

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del 

Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. 

Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de 

intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se 

trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del 

detenido con su defensor.  

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las 

solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control 

judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas 

las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.  

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las 

intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.  

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los 

reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado 

las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. 

la correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por 

la ley.  

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer 

prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los 

términos que establezca la ley marcial correspondiente.” 

 

Dicho argumento es infundado, toda vez que con relación a la violación señalada 

al debido proceso, se advierte que en el procedimiento relativo se cumplieron las  

formalidades esenciales señaladas en el artículo 14  Constitucional, relativas a: 

• Notificación de inicio del procedimiento y sus consecuencias;  

• Oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;  

• Oportunidad de alegar;  

• Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas y,  

• Potestad de impugnar la sentencia definitiva.  

Aspectos procesales de trascendental importancia que han sido destacados en las 

tesis siguientes: 
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Época: Décima Época  

Registro: 2005716  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.)  

Página: 396  

 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo 

duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son 

aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", 

las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto 

integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las 

autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL 

PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL 

ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del 

procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de 

alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta 

Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de 

garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva 

del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que 

se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías 

del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de 

su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un 

abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la 

combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas 

que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo 

vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o 

intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y 

tutela, entre otras de igual naturaleza. 
 
Época: Novena Época  

Registro: 177539  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXII, Agosto de 2005  

Materia(s): Común  

Tesis: 1a. LXXVI/2005  

Página: 299  

 

PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓN DE LAS SENTENCIAS. CONSTITUYE UNA DE LAS FORMALIDADES 

ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. De los artículos 14, segundo párrafo; 17, segundo párrafo y 107, fracción III, 

inciso a), todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que constituye una formalidad 

esencial del procedimiento el hecho de que sea impugnable un acto definitivo de un tribunal que lesiona los intereses o 

derechos de una de las partes. En efecto, si los citados artículos 14 y 17 obligan, respectivamente, a que en los juicios 

seguidos ante los tribunales se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y a que la justicia se imparta de 

manera completa e imparcial, y por su parte el aludido artículo 107 presupone la existencia de medios impugnativos en 

contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio mediante los cuales se nulifiquen, 

revoquen o modifiquen, es evidente que dentro de dichas formalidades están comprendidos los medios ordinarios de 

impugnación por virtud de los cuales se obtiene justicia completa e imparcial. 
 

 

Formalidades que de manera particular se observan en el procedimiento penal, 

cuando se da oportunidad a los imputados, acusados o sentenciados de ser oídos; se les 

reciben sus declaraciones en términos legales; se determina su situación jurídica; se 

desahogan las pruebas que ofrezcan; luego de lo cual, y con base en la acusación 

ministerial y la valoración del acervo probatorio se le dicte la sentencia correspondiente, 

misma que puede ser recurrida.  

Ilustra a lo anterior la jurisprudencia cuyo rubro y texto son los siguientes: 

Época: Octava Época  

Registro: 216790  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Núm. 63, Marzo de 1993  
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Materia(s): Penal  

Tesis: VII. P. J/19  

Página: 57  

 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. EN QUE CONSISTEN. (ARTICULO 14 

CONSTITUCIONAL). Las formalidades esenciales del procedimiento a las que se contrae el artículo 14 constitucional 

consisten en la oportunidad que se otorga al quejoso de ser oído en la causa penal instruida en su contra y de probar lo 

que conviniere a sus intereses. 

 

En ese tenor, se advierte que a los acusados en todo momento se les otorgó la 

posibilidad de defensa, pues en el caso concreto, desde el inicio de la audiencia de Juicio 

Oral, se le hicieron saber sus derechos, habiendo además estado asistidos de sus 

defensores. 

Asimismo, en la apertura al juicio oral, se precisó que la Fiscalía acusó al aquí 

recurrente por los hechos que fueron materia de vinculación a proceso, consistentes en los 

siguientes: (**********). 

Durante la audiencia de debate ante el Juez de Juicio Oral se desahogaron las 

pruebas admitidas a las partes, en el que previo a ello, y en sus alegatos de clausura la 

representación social solicitó se dictara sentencia condenatoria, toda vez que consideraba 

demostrados más allá de toda duda razonable los hechos materia de la acusación. 

En el dictado de la sentencia correspondiente se precisó que los hechos de la 

acusación estaban clasificados jurídicamente como los delitos de VIOLACIÓN 

AGRAVADA, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL AGRAVADO, CON 

VIOLENCIA (**********) Y ROBO MEDIANTE EL USO DE OBJETO PARA 

INTIMIDAR A LA VÍCTIMA COMETIDO CON VIOLENCIA, POR DOS 

PERSONA; ilícitos previstos y sancionados en los artículos 179 en relación con el 181, 

164 fracciones I y II, 201, 202, 203 fracción I y  205 fracciones I, III y IV, del Código 

Penal Vigente para el Estado de Sinaloa, cometidos en agravio de la libertad sexual y 

normal desarrollo, de la libertad y del patrimonio de (**********), de lo cual se deduce 

que se ubicó la conducta concreta al caso legal aplicable y con ello a la norma específica, 

de ahí que no exista inexacta aplicación de la ley ni incongruencia entre la acusación y lo 

resuelto en la sentencia reclamada. 

Luego, dentro del término legal, los acusados a través de sus defensores 

interpusieron recurso de apelación contra la referida sentencia misma que hoy se resuelve. 

De lo anterior se advierte que les fueron otorgadas a los acusados, todas las 

condiciones y circunstancias que la ley prescribe a su favor, propiciando la adecuada y 

oportuna defensa de sus derechos como acusados, y de esa manera, contrario a lo que 

estima el recurrente en sus conceptos de agravio, fueron respetados sus derechos humanos, 

en cuanto al debido proceso, equilibrio procesal, seguridad jurídica y legalidad, a fin de no 

dejarlos en estado de indefensión; motivo por el que, al apreciarse colmadas tales 
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formalidades, no existe violación a sus derechos consagrados en el párrafo segundo del 

artículo 14 de la constitución federal. 

Asimismo, se advierte que también fueron juzgados por autoridad judicial 

previamente establecida, y no se infringió el principio de exacta aplicación de la ley, 

previsto en el artículo 14, tercer párrafo, constitucional, relativo a que un hecho que no 

esté tipificado en la ley como delito, no puede conducir a la imposición de una pena, lo 

que se concretó por parte del tribunal de juicio oral al dictarle la sentencia de manera 

congruente conforme a los hechos materia de acusación y la clasificación jurídica que 

constituían, máxime que los hechos atribuidos encuadran en las normas sustantivas 

previstas y sancionadas en los artículos 179 en relación con el 181, 164 fracciones I y II, 

201, 202, 203 fracción I y  205 fracciones I, III y IV, del Código Penal Vigente para el 

Estado de Sinaloa.  

Resulta aplicable la tesis de rubro y texto siguientes: 

Época: Novena Época  

Registro: 177613  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXII, Agosto de 2005  

Materia(s): Constitucional, Penal  

Tesis: 1a. LXXXIX/2005  

Página: 299  

 

EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. SIGNIFICADO Y ALCANCE DE ESTA GARANTÍA CONTENIDA 

EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El significado y alcance de 

dicha garantía constitucional no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer por 

simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho 

delictivo de que se trata, sino que también obliga a la autoridad legislativa a emitir normas claras en las que se precise la 

conducta reprochable y la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito, a fin de que la pena se aplique con estricta 

objetividad y justicia; que no se desvíe ese fin con una actuación arbitraria del juzgador, ni se cause un estado de 

incertidumbre jurídica al gobernado a quien se le aplique la norma, con el desconocimiento de la conducta que constituya 

el delito, así como de la duración mínima y máxima de la sanción, por falta de disposición expresa. 

 

De esta forma, el juicio instaurado en contra de los acusados se instruyó con apego 

a las formalidades referidas en los dos primeros párrafos del artículo 14 constitucional, ya 

que  tampoco se evidencia que se le hubiera aplicado en forma retroactiva alguna ley o 

precepto legal en su perjuicio. 

Por otra parte, se advierte que el tribunal de alzada observó la garantía de legalidad 

consagrada en el numeral 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que en forma genérica prevé los requisitos que debe reunir cualquier 

acto de autoridad que importe molestia a la esfera jurídica de los ciudadanos, a saber: 

• Constar por escrito; 

• Ser dictado por autoridad competente; y, 

• Estar fundado y motivado. 

Así por fundamentación debe entenderse que la autoridad, ha de expresar con precisión 

el precepto legal aplicable al caso; y por motivación, el señalamiento preciso de las causas 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que  haya tomado en consideración 
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para la emisión del acto, y deberá existir adecuación entre los motivos aducidos y las 

normas aplicables, es decir que se configuren en el caso concreto las hipótesis normativas. 

Se cita como apoyo la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: 

Época: Octava Época  

Registro: 210507  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo XIV, Septiembre de 1994  

Materia(s): Común  

Tesis: XXI. 1o. 92 K  

Página: 334  

 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de 

autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse 

con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 

del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, 

que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. 

 

De igual manera, tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro y texto que se 

inserta: 

Época: Novena Época  

Registro: 176546  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXII, Diciembre de 2005  

Materia(s): Común  

Tesis: 1a./J. 139/2005  

Página: 162  

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE 

A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto 

de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al 

cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye 

con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las 

controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, 

en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o 

absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta 

determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, 

que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se 

expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, 

ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías 

individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en 

términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido 

proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo 

de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los 

preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la 

exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración 

para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables al caso. 

 
En el caso, se puntualiza que la sentencia recurrida deriva del sistema penal de 

corte acusatorio y oral, y por imperativo del precepto 615 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, como ya se dijo, obran las grabaciones en audio y video de las 

audiencias del juicio oral y apelación, en la que se registró la forma en que se produjeron 

 
5 ARTÍCULO 61. Registro de las audiencias  

Todas las audiencias previstas en este Código serán registradas por cualquier medio tecnológico que tenga a su disposición el Órgano 
jurisdiccional.  

La grabación o reproducción de imágenes o sonidos se considerará como parte de las actuaciones y registros y se conservarán en 

resguardo del Poder Judicial para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento y de las partes, 
garantizando siempre su conservación. 
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las pruebas ofrecidas por las partes, así como el dictado del fallo de primera instancia 

recurrido. 

En esas condiciones, no  se violaron en perjuicio de los sentenciados sus derechos, 

así como los principios reguladores del proceso penal acusatorio, puesto que del análisis 

de los discos versátiles digitales que contienen las audiencias de juicio oral y de 

individualización de sanciones y reparación de daños; se advierte que se colmaron las 

formalidades esenciales del procedimiento, con lo que se respetaron sus derechos humanos 

y se garantizó a los acusados una adecuada y oportuna defensa, en tanto que la Jueza 

primaria resolvió de manera fundada y motivada (como más adelante se expondrá), la 

sentencia condenatoria de primera instancia. 

Cierto, de la reproducción de los discos versátiles digitales que contienen los 

registros de audio y video de las actuaciones relativas, este órgano colegiado constata que 

en el desarrollo del juicio no se vulneraron derechos fundamentales de los acusados, ni 

tampoco que durante el desarrollo de la audiencia de debate o juicio oral, existiera 

vulneración a las formalidades que rigen dicha etapa procesal, que afectara sus defensas y 

trascendiera al resultado del fallo, pues la Jueza de Juicio Oral en esa etapa, actuó con 

apego a los lineamientos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales; 

lo anterior, de conformidad con el contenido de los discos a los que se les otorga pleno 

valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 320, fracciones II y 

VIII6 y 4057 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Sinaloa, de aplicación 

supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2°8, pues de ellos se advierte, que 

se respetaron los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, 

igualdad entre las partes e inmediación, previstos en los numerales 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 119 

 
6 ARTÍCULO. 320. Son documentos públicos:  

[…] 
II. Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargo público en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones; 

[…] 

VIII. Las actuaciones judiciales de toda especie[…] 
7 ARTÍCULO. 405. Las actuaciones judiciales hacen prueba plena. 
8 ARTÍCULO 2o. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y 

procedimientos que establece esta Ley. 
A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los 

principios generales del derecho. 
9 ARTÍCULO 5o. Principio de publicidad 
Las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en 

general, con las excepciones previstas en este Código. 

Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia en los casos y condiciones 
que determine el Órgano jurisdiccional conforme a lo dispuesto por la Constitución, este Código y los acuerdos generales que emita el Consejo.  

ARTÍCULO 6O. Principio de contradicción 

Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, 
salvo lo previsto en este Código. 

ARTÍCULO 7O. Principio de continuidad  

Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos 
excepcionales previstos en este Código. 

ARTÍCULO 8O. Principio de concentración 

Las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su  conclusión, en los términos previstos 
en este Código, salvo los casos excepcionales establecidos en este ordenamiento. 

Asimismo, las partes podrán solicitar la acumulación de procesos distintos en aquellos supuestos previstos en este Código. 

ARTÍCULO 9o. Principio de inmediación 
Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del Órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban de intervenir en la 

misma, con las excepciones previstas en este Código. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el 

desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva. 
ARTÍCULO 10. Principio de igualdad ante la ley 
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del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que la etapa de juicio oral fue 

pública, en la cual fue oído el ahora apelante, encontrándose presente sus defensores 

particulares que lo asistieron en todo momento del juicio, y tuvo conocimiento de sus 

derechos.  

Asimismo, se encontró en condiciones de debatir los hechos y las pruebas, desde el 

momento de los alegatos de apertura hasta los de clausura, incluido el desahogo de las 

pruebas; además de que fueron considerados y tratados como inocentes hasta que les fue 

dictada sentencia, en atención al principio de presunción de inocencia. Por ende, es 

factible concluir que en la especie, sí se cumple con el primer requisito constitucional en 

comentario, esto es, de constar por escrito. 

En lo que se refiere a que la autoridad sea competente para su emisión, basta 

remitirse a lo señalado en los artículos 3, fracción XV10, y 20, fracción I11, del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, pues la sentencia recurrida derivó de proceso 

resuelto en  primera instancia, fue tramitado en el Juzgado de Primera Instancia de Control 

y enjuiciamiento Penal de la Región Norte, con sede en el Municipio de Ahome, Sinaloa, 

y los hechos que originaron el inicio del procedimiento penal se ejecutaron en 

(**********), donde ejerce jurisdicción el juzgado de primera instancia de conformidad 

con el artículo 133 fracción II12 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en 

relación con el artículo 17 párrafo segundo13, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa. 

Por otro lado, se evidencia que se cumplió con la garantía de adecuada 

fundamentación y motivación, pues respecto de los delitos materia de la acusación: 

VIOLACIÓN AGRAVADA, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL 

 
Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para 

sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición 

social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.  

Las autoridades velarán por que las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior, sean atendidas a fin de 

garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse 
ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera.  

ARTÍCULO 11. Principio de igualdad entre las partes  

Se garantiza a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los 
Tratados y las leyes que de ellos emanen. 
10 ARTÍCULO 3o. Glosario  

Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: 
[…] 

XV. Tribunal de enjuiciamiento: El Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común integrado por uno o tres juzgadores, que 

interviene después del auto de apertura a juicio oral, hasta el dictado y explicación de sentencia, y[…] 
11 ARTÍCULO 20. Reglas de competencia  

Para determinar la competencia territorial de los Órganos jurisdiccionales federales o locales, según corresponda, se observarán las 

siguientes reglas:  
I. Los Órganos jurisdiccionales del fuero común tendrán competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción 

judicial en la que ejerzan sus funciones, conforme a la distribución y las disposiciones establecidas por su Ley Orgánica, o en su defecto, conforme 

a los acuerdos expedidos por el Consejo;[…] 
12 ARTÍCULO 133. Competencia jurisdiccional  

Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos:  

[…] 
II. Tribunal de enjuiciamiento, que preside la audiencia de juicio y dictará la sentencia, y[…] 

13 ARTÍCULO 17. Los Juzgados de Primera Instancia ejercerán jurisdicción en todo el territorio del Distrito Judicial de su residencia y, en su caso, 

en los que fijen las leyes. (Ref. según Dec. 451 de 18 de diciembre de 2003, publicado en el P.O. No. 001 de 02 de enero de 2004). 
Los Juzgados de Primera Instancia que conozcan de asuntos en materia penal, podrán resolver lo que jurídicamente corresponda, 

respecto de las solicitudes formuladas por el Ministerio Público, durante el período de integración de la averiguación previa, para la práctica del 

cateo en distritos judiciales distintos al de su residencia.(Adic. según Dec. 629 de 26 de julio de 2007, publicado en el P.O. No. 103 de 27 de agosto 
de 2007). 
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AGRAVADO, CON VIOLENCIA (**********) Y ROBO MEDIANTE EL USO DE 

OBJETO PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA COMETIDO CON VIOLENCIA, 

POR DOS PERSONA; ilícitos previstos y sancionados en los artículos 179 en relación 

con el 181, 164 fracciones I y II, 201, 202, 203 fracción I y  205 fracciones I, III y IV, del 

Código Penal Vigente para el Estado de Sinaloa, por lo cual, se desestiman los agravios 

expuestos por el recurrente referentes a las formalidades esenciales del procedimiento. 

Esta Colegiada estima que la conclusión a la que arribó la Jueza de Origen, no 

violentó los derechos fundamentales de los sentenciados, pues contrario a lo manifestado por los 

recurrentes, los medios de convicción que obran en el sumario apreciados en forma conjunta, 

como lo hizo la Jueza de Juicio Oral, razonablemente consideró suficientes para acreditar 

a plenitud tanto los delitos por los que fueron acusados en  definitiva los sentenciados, 

como su responsabilidad penal. 

En efecto, en la resolución recurrida, se advierte que la Jueza de enjuiciamiento en 

el considerando VI.- VALORACIÓN DE PRUEBAS. MOTIVACIÓN Y 

FUNDAMENTO PARA ACREDITACIÓN DE LOS DELITOS DE PRIVACIÓN 

DE LA LIBERTAD PERSONAL AGRAVADA, VIOLACIÓN AGRAVADA Y 

ROBO CALIFICADO (cuya numeración se aprecia, debió ser IV, lo cual es un mero 

error de forma que no trasciende), con base en el análisis del cúmulo de pruebas que obran 

en la causa penal y al valor jurídico que libre y motivadamente les otorgó, estableció las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución del delito por el que el Ministerio Publico 

acusó en definitiva a los acusados; advirtiéndose, además, que la Natural señaló los 

preceptos legales aplicables al caso concreto, y expuso las razones y motivos en que se 

basó para emitir la sentencia impugnada; por lo que ese fallo, contrario a lo expuesto en 

los conceptos de agravio, cumplió con los requisitos esenciales exigidos por la legislación para un 

proceso penal, respetándose con ello los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica que 

sobre el particular establecen los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. Teniendo aplicación 

lo sustentado en la siguiente tesis de jurisprudencia: 

Época: Novena Época  

Registro: 176546  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXII, Diciembre de 2005  

Materia(s): Común  

Tesis: 1a./J. 139/2005  

Página: 162  

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE 

A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto 

de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al 

cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye 

con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las 

controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, 

en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o 

absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta 
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determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, 

que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se 

expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, 

ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías 

individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en 

términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido 

proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo 

de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los 

preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la 

exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración 

para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables al caso. 
 
De modo que en el fallo combatido este Tribunal de alzada concluye que no se 

transgredieron los derechos fundamentales invocados por el quejoso, ya que la sentencia recurrida fue 

dictada con las pruebas de cargo recabadas durante la secuela procesal y conforme a las 

disposiciones legales contenidas en las leyes sustantivas y adjetivas vigentes, ante y por una 

autoridad competente previamente establecida. 

En cuanto al agravio expuesto por la defensa de (**********) en los siguientes 

términos siguientes: “… Cabe hacer mención también, que tanto la fiscalía como la asesoría jurídica, contravienen 

también lo establecido en los artículos 44 y 396 del código nacional de procedimientos penales que a la letra dice: 

“Artículo 44: Las audiencias se desarrollarán de forma oral, pudiendo auxiliarse las partes con documentos o con 

cualquier otro medio… El Órgano jurisdiccional propiciará que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de 

sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto…” 

Artículo 396: Oralidad en la audiencia de juicio.- La audiencia de juicio será oral en todo momento.” 

Contravienen éstas disposiciones tanto la asesoría jurídica como la fiscalía, en vistud de que como puede verse en los 

registros de audio y video, en todo momento leen tanto los alegatos de apertura como los alegatos de calusura, lo cual resulta ser 

improcedentes y violatorio de las disposiciones contenidas en los artículos referidos…” tenemos que no expresa en 

ningún momento como es que lectura realizada por la Fiscalía como por la Asesoría 

Jurídica de los alegatos de apertura como los de clausura afectó las garantías procesales de 

los acusados, ni cómo lo anterior influyó el resultado del fallo, por lo tanto tales 

manifestaciones deben considerarse inoperantes al no surtirse las condiciones necesarias para entrar 

al estudio del agravio; por otra parte, tenemos que la oralidad en el sistema penal acusatorio 

adversarial no debe entenderse cómo memoria, sino como una exposición oral, sea leída o 

argumentada, por lo tanto, el hecho de que la Fiscalía como la Asesoría Jurídica haya leído 

tanto los alegatos de apertura como los de clausura no resulta violatorio de las 

disposiciones señaladas por el agravista, ya que de cualquier manera, la representación 

social puso en conocimiento de su contraparte esos argumentos y la autoridad judicial que 

presidió la audiencia de debate, escuchó a las partes y dio oportunidad a la defensa y al 

imputado para que formularan sus respectivos alegatos, a efecto de que pudieran replicar 

lo expuesto por el Ministerio Público. 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que se inserta: 

Época: Décima Época  

Registro: 2011623  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV  
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Materia(s): Penal  

Tesis: XVII.1o.P.A.26 P (10a.)  

Página: 2747  

 

AUDIENCIAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL. DEBEN DESARROLLARSE SIN 

FORMULISMOS ORALES Y CON LA RAZONABILIDAD DE LOS ARGUMENTOS, SINTETIZADOS Y 

EXPUESTOS DE MANERA ÁGIL Y FLUIDA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). La oralidad en el 

sistema penal acusatorio adversarial no debe entenderse como memoria, sino como una exposición oral, sea leída o 

argumentada sin apoyo en aquélla, pero sí dinámica y fluida, pues identificar la oralidad con la memoria de manera 

íntegra carece de razonabilidad, al ser casi imposible memorizar la totalidad de los argumentos, datos o pruebas, hechos 

de la litis, etcétera, que integran los incidentes del procedimiento penal. Además, les quedaría prohibido leer a los Jueces. 

Sin embargo, a fin de agilizar la realización de las audiencias, de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales del 

Estado de Chihuahua, el Juez debe conminar a las partes para que efectúen su exposición ágil y fluida. A la par, es 

menester actualizar los criterios en el juicio de amparo que superen las formalidades (formulismos orales) por la 

razonabilidad de los argumentos, sintetizados y expuestos con una lectura ágil o exposición argumentativa. De no ser así 

y continuar con el actual desarrollo de las audiencias, así como los criterios de amparo que lo confirman, expresa o 

implícitamente, el sistema del procedimiento penal acusatorio adversarial estará destinado al fracaso. En consecuencia, la 

etapa inicial pudiera ser mixta como la etapa intermedia, de modo que si al momento de formular la imputación se 

proporciona copia del documento correspondiente al Juez y a la defensa, sería factible que ya no fuera necesario 

exponerlo en su integridad, sino sólo un breve resumen y si es necesario someter algo a debate, así lo manifestarán al 

Juez para que la representación social amplíe o precise lo estrictamente necesario o, incluso, en cumplimiento a los 

principios de igualdad y contradicción, la defensa puede solicitar que se proporcione a las partes copia de sus argumentos 

y al igual que la oralidad, estos escritos deberán satisfacer los requisitos de ser breves y precisos, pues el desarrollo oral 

de sus puntos medulares, debe reservarse para la etapa de juicio oral, a menos de que exista una razón suficiente para 

ocuparse, sólo de aspectos muy particulares, previamente. 

 

V.- Esto con independencia de que en un diverso motivo de inconformidad los 

acusados planteen que se violó en su contra el principio de presunción de inocencia 

por haber realizado la Natural una incorrecta valoración de las pruebas que señalan 

respectivamente en sus escritos de agravios. 

Ante lo anterior, tenemos que después de analizar lógica y jurídicamente los 

agravios expuestos por los apelantes, esta Colegiada concluye que son infundados para 

los efectos pretendidos de revocar la sentencia apelada. (**********). Cuando se esté en 

desacuerdo con la apreciación de la prueba hecha por el Tribunal de Juicio Oral, es 

necesario que se demuestre, con razonamientos lógicos y jurídicos, que el juzgador 

incurrió, al valorar la prueba, en un falso raciocinio por haberse distanciado de los 

parámetros de la lógica, de los postulados de la ciencia o de las reglas de la experiencia, lo 

cual se traduce, en la obligación del recurrente de señalar, en el escrito de interposición del 

recurso, el principio de la sana crítica vulnerado, las razones del porqué se vulneró éste y 

la incidencia que ello tuvo en la resolución impugnada. 

También resulta importante mencionar que en el sistema Acusatorio Adversarial 

se otorga al Tribunal la libertad de valorar los elementos probatorios según la sana critica, 

sin más limitaciones que en dicha actividad no se contraríen las reglas de la lógica, las 

máximas de la experiencia y los conocimientos científicos; es decir, la sana crítica exige 

que sólo se determine si los elementos de prueba tienen valor probatorio o simplemente no 

lo tienen. (**********). Al respecto, y con la salvedad de que en líneas posteriores se 

analizarán los motivos, fundamentos y reproches vertidos por los imputados, baste decir 

que del análisis del precitado considerando VI de la sentencia, se advierte que el Tribunal 

de Juicio Oral sí dijo por qué le merecía crédito cada medio de prueba en particular y 

cómo lo vinculaba a los elementos que obtuvo de los otros medios del catálogo probatorio. 
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Reiterándose que la valoración de las pruebas y la determinación de las 

conclusiones que se infieren de esas pruebas, es potestad soberana del Tribunal de Juicio 

Oral; y el Tribunal de Alzada sólo puede verificar si esas pruebas son válidas (legítimas) y 

si las conclusiones obtenidas se ajustan a las reglas de recto entendimiento humano 

(logicidad), y si la motivación así constituida es expresa, clara, concreta y emitida con 

arreglo a las normas procesales que las regulan, es decir, si la motivación es legal. 

Por ello, aunque la Sala pueda discrepar de los argumentos que el Tribunal de 

Juicio Oral utiliza para afirmar su certeza, no puede censurar en apelación esos argumentos, 

salvo que aparezcan como irrazonables, contradictorios (contrarios a la lógica), o que esos 

razonamientos estén basados en prueba no idónea, y la Sala no puede ni debe censurar 

esos argumentos porque la selección de la prueba —recibida por el Juez con inmediación— para 

formar la convicción del juzgador, pertenece únicamente a él, así se advierte del texto del 

artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos14 Penales. Y de esa forma es como 

esta Sala abordará el estudio de la valoración de la motivación, particularmente la 

valoración de la prueba reclamada en todos los aspectos comprendidos en el escrito de 

interposición del recurso que nos ocupa, es decir que este Tribunal no valorará nuevamente las 

pruebas de la causa, sino que analizará si en la valoración que de esas pruebas hizo el 

Tribunal de Juicio Oral se observaron las reglas de la sana crítica. (**********). Por lo 

tanto como ya se dijo con anterioridad, los agravios contenidos en cada uno de los escritos 

relativos, donde se señala indebida valoración de las pruebas tenemos que resultan del todo 

infundados y por lo tanto inoperantes, debido a que la determinación de la Natural de 

tener por acreditada la existencia del hecho por el que se les acusó a (**********), según la 

carpeta de investigación (**********), que derivó a la causa penal (**********), en 

(**********), en los términos siguientes: (**********). Al analizarse las pruebas 

aportadas a la causa en relación directa con el contenido de la sentencia, en comparación 

con los audiovisuales así como los agravios expuestos por los apelantes, este Tribunal de 

apelación advierte que la A quo expone las razones que tuvo en consideración para 

asignarle valor probatorio a las mismas otorgándoles la eficacia debida, toda vez que toma 

en cuenta para hacer esa valoración y darle valor, la credibilidad subjetiva y objetiva de 

los exponentes. 

Lo que denota que en el proceso de valoración de la prueba el Tribunal cumplió con 

las reglas de la lógica, habida cuenta que es coherente ya que estructura esa valoración 

utilizando argumentos que se armonizan entre sí y en consecuencia no viola los principios 

 
14 Artículo 359. Valoración de la prueba 

El Tribunal de enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica, deberá hacer referencia en la motivación que realice, de todas las 
pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la 

expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Sólo se podrá condenar al acusado 

si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el Tribunal de enjuiciamiento absolverá 
al imputado. 
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de identidad, contradicción y tercero excluido; también es congruente, toda vez que las 

afirmaciones, las deducciones y las conclusiones a las que llega al analizar las pruebas 

guardan adecuada correlación y concordancia y no existen en esa valoración razonamientos 

contrastantes entre sí que se anulen mutuamente, en consecuencia el razonamiento que 

realiza el Tribunal en la valoración las prueba es inequívoco pues no deja lugar a dudas 

sobre su alcance y significado. 

Por lo tanto correcta fue la A quo al determinar que en cuanto a la existencia de 

los delitos de VIOLACIÓN AGRAVADA, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 

PERSONAL AGRAVADO, CON VIOLENCIA (**********) Y ROBO MEDIANTE 

EL USO DE OBJETO PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA COMETIDO CON 

VIOLENCIA, POR DOS PERSONAS; ilícitos previstos y sancionados en los artículos 179, 

en relación con el 181, 164 fracciones I y II, 201, 202, 203 fracción I y  205 fracciones I, 

III y IV, del Código Penal Vigente para el Estado de Sinaloa  ya que apreció lo siguiente: 

(**********). Respecto a los elementos típicos del delito de PRIVACIÓN DE LA 

LIBERTAD PERSONAL, consiste en una acción, de un particular para ilegítimamente 

privar de la libertad a una persona, realizándose con la agravante de violencia 

(**********), quedó demostrado que (**********). En cuanto a la VIOLACIÓN 

AGRAVADA se acreditó que, (**********). Y en lo que respecta al delito de ROBO 

CALIFICADO quedó acreditado al derivarse de las pruebas desahogadas en juicio que 

existió una acción de  apoderamiento sobre  cosa  ajena mueble, (**********). 

Lo anterior correctamente lo tiene por corroborado el Natural con los testimonios de 

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

En lo que respecta a (**********) tenemos que declaró sobre la forma en que 

ocurrieron los hechos, narrando circunstancias previas y del momento mismo que 

sucedieron y posteriores; así como también señaló la  participación directa de los acusados 

en estos hechos identificándolos en audiencia, quien al respecto fue clara al decir que 

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

Al testimonio antes referido, correctamente la Jueza Natural le otorgó valor probatorio 

presuncional de cargo en contra de los justiciables, ya que cumplió con las reglas de la 

lógica, habida cuenta que es coherente ya que estructura esa valoración utilizando argumentos 

que se armonizan entre sí y en consecuencia no viola los principios de identidad, contradicción 

y tercero excluido; también es congruente, toda vez que las afirmaciones, las deducciones 

y las conclusiones a las que llega al analizar esta prueba guardan adecuada correlación y 

concordancia y no existen en esa valoración razonamientos contrastantes entre sí que se 

anulen mutuamente, en consecuencia el razonamiento que realiza el Tribunal en la valoración de 

esta prueba es inequívoco pues no deja lugar a dudas sobre su alcance y significado; 
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independientemente de lo anterior se advierte que el Tribunal en la valoración de esta 

prueba respeta el principio de razón suficiente, habida cuenta que toma en consideración 

que lo manifestado por la declarante es producto de una vivencia propia, es decir, que lo 

que manifiesto lo sabe porque lo vivió. 

Respecto de la declaración de (**********), los agravistas reprochan al Tribunal el 

hecho de haberle otorgado valor probatorio pleno, porque, según su apreciación se trata de un 

testimonio aislado sin corroboración, tenemos que tales argumentos son del todo 

desafortunados, pues como bien lo refiere la Jueza de la causa, no se trata de un testimonio 

aislado, sino que es verosímil y se corrobora con otras pruebas, como es lo testificado por 

(**********) que declaró lo inherente a circunstancias anteriores y posteriores al hecho 

que nos ocupa, pues si bien como lo refieren los agravistas no les constan los hechos 

señalan la forma y conocimiento de los mismos, refiere que (**********). 

Lo que se relaciona con lo dicho por la testigo de (**********) quien dijo 

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

Para acreditar el dicho de (**********) en cuanto al (**********). 

Asimismo, la perito en psicología Licenciada NUBIA ADANETH PEÑA RUIZ, 

manifestó en relación al dictamen psicológico practicado a (**********), las operaciones 

practicadas  y su resultado, así como de las conclusiones a las que arribó, explicando la 

metodología utilizada, fue clara al exponer (**********).  

Se tiene acreditado que (**********). 

Por lo tanto, de los indicios derivados de las declaraciones de (**********), se 

aprecia fue correcta la Natural al concluir que los mismos son aptos para corroborar la 

acusación realizada por la Fiscalía General del Estado, debido a que la valoración que fue 

realizada objetivamente por la Jueza de Juicio Oral, y no de manera dogmática, así mismo, 

la de Origen sí explicó el por qué le daba valor probatorio a las pruebas ofertadas por el 

órgano acusador, ya que del análisis de los audiovisuales que contienen el desarrollo de la 

audiencia respectiva, se advierte que las mismas fueron estimadas al tenor de la fracción 

segunda, del apartado "A", del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de los numerales 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales.  

Lo que denota que en el proceso de valoración de dichas pruebas el Tribunal de 

origen cumplió con las reglas de la lógica, habida cuenta que sus conclusiones son 

coherentes ya que estructura esa valoración utilizando argumentos que se armonizan entre 

sí y en consecuencia no viola los principios de identidad, contradicción y tercero excluido; 

también es congruente, toda vez que las afirmaciones, las deducciones y las conclusiones a 

las que llega al analizar estas pruebas guardan adecuada correlación y concordancia y no 

existen en esa valoración razonamientos contrastantes entre sí que se anulen mutuamente.  
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En consecuencia el razonamiento que realiza el Tribunal en la valoración de estas 

pruebas es inequívoco pues no deja lugar a dudas sobre su alcance y significado, porque al 

resolver escuchó a las partes, calificando de manera objetiva la narrativa de los hechos 

penalmente relevantes, sopesándolos con las probanzas ofertadas a instancia de la 

institución investigadora y la racionalidad de los argumentos expresados por la Defensa, 

uniendo de esta manera la lógica y la experticia, tendientes a asegurar el más certero y 

eficaz razonamiento a través de procesos sensibles para la correcta apreciación de los 

hechos, exponiendo cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica de su 

decisión, observando de la misma manera los principios generales y procesales contenidos 

tanto en Tratados Internacionales firmados por el Gobierno Mexicano, la Ley Fundamental, 

así como el Código Procesal de la Materia, mismos que garantizan la protección de los 

Derechos Humanos de los intervinientes; por lo que esta Sala considera que la actuación 

del órgano jurisdiccional de Primera Instancia no irroga agravio alguno a los intereses 

jurídicos de los sentenciados; por lo tanto, se estima que las inconformidades planteadas en 

el agravio que se estudia resultan infundadas e inoperantes. 

En lo relativo a que las declaraciones de las testigos (**********); de los agentes 

AIDÉ ALELY ARREDONDO CASTRO; JUAN CARLOS AVENDAÑO LEYVA; 

JOSÉ JUAN VALDEZ GODOY; VÍCTOR ENRIQUE MIRANDA ARMENTA; 

FRANCISCO ALEJANDRO LUGO, y los peritos JOSÉ ALEJANDRO NORZAGARAY 

PLASCENCIA y NUBIA ADANETH PEÑA RUIZ, tenemos que los agravistas 

señalan que a los mismos no les constan los hechos, señalamiento que esta Sala 

considera insuficiente para determinar que sus respectivas declaraciones no corroboran la 

imputación de (**********), pues, como razonablemente atendió la Juzgadora, se 

refieren a hechos inmediatamente anteriores y posteriores, que sí les constan, relacionados 

con los hechos narrados por (**********) corroborando diversos segmentos de su 

imputación. 

Reiterándose, que aun y cuando no nos encontremos ante testigos presenciales y 

directos del momento en que se llevó a cabo la ejecución del hecho que la ley cataloga 

como el de VIOLACIÓN, ese motivo no implica deba restárseles credibilidad a la 

descripción de los hechos que hicieron los deponentes, toda vez que en forma alguna 

fueron desvirtuados con prueba aportada para tal efecto, por lo que se afirma, 

independientemente de los detalles que son indicados en los agravios de ambos apelantes 

—que en obvio de repeticiones innecesarias retoma esta Sala— sirvan de fundamento para 

restar credibilidad a sus dichos así como al de (**********), ya que las circunstancias que 

se desprenden de sus narrativas, son acordes a la descripción que hizo (**********), 

pudiendo relacionarse entre sí, siendo coincidentes en lo esencial respecto a la identidad 
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de las personas que realizaron dicha conducta, las circunstancias bajo las cuales ésta se 

ejecutó y no cabe duda de que (**********). 

Declaraciones a las cuales correctamente la Natural determinó concederles eficacia 

probatoria, conforme a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, ya que, 

como acertadamente lo refirió la autoridad en la audiencia respectiva, debe concederse 

valor porque se recabaron de acuerdo a las formalidades que establecen los artículos 265 y 

402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y de las mismas se aprecia que 

dichas personas conocieron los hechos expuestos por (**********) casi inmediatamente 

después de haber ocurrido, que recibieron esa información directamente de (**********) 

y por (**********). 

 Sin soslayar, que todo Juzgador al abordar el estudio de casos de violencia sexual 

tiene el deber de juzgar con perspectiva de género, conforme a la doctrina jurisprudencial 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —Casos González y otras (“Campo 

Algodonero”) y Fernández Ortega y Rosendo Cantú, ambos vs México— y de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación —Amparos Directos en Revisión 3186/2016 y 1412/2017, 

entre otros—.  

 Doctrina conforme a la cual juzgar con perspectiva de género constituye una 

herramienta indispensable en el desarrollo de la función jurisdiccional en la tutela de los 

derechos de igualdad, no discriminación y acceso a la jurisdicción, centrando el énfasis en 

cómo se resuelve y en la calidad de lo resuelto. En virtud de ello, los juzgadores deben ser 

sensibles a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres y a las posibles 

situaciones de desequilibrio de poder que se presenten como consecuencia de su género.  

 Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos se han pronunciado en el sentido de que la declaración de las víctimas de 

violencia sexual, en especial de VIOLACIÓN, debe constituir una prueba fundamental 

sobre el hecho, toda vez que de manera general, este tipo de agresiones suceden en 

secrecía, por lo que no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales. 

No obstante, se dijo que no cualquier testimonial resulta suficiente para vencer la presunción de 

inocencia, toda vez que en respeto a ésta y en aras de no dejar en estado de indefensión al 

inculpado, las pruebas de cargo y descargo que existan deben ser confrontadas para estimar si 

se acredita la existencia del delito, así como su responsabilidad penal.  

 Razones por las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos han establecido, atendiendo siempre las circunstancias 

de cada caso concreto, como pautas para valorar el testimonio de la víctima de delitos 

sexuales las siguientes: 
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a) Por tratarse de delitos sexuales que normalmente ocurren en secrecía, se 

requieren medios de prueba distintos de otras conductas periféricas, toda vez que 

no se espera la existencia de pruebas gráficas o documentales, por lo que la 

declaración de la víctima deberá considerarse como un elemento probatorio fundamental 

sobre el hecho;  

b) Se debe tomar en consideración, al analizar la declaración de la víctima, que las 

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

por el estigma que usualmente dicha denuncia conlleva; 

c) Debe considerarse la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual; en 

virtud de lo cual, debe entenderse que es usual la existencia de inconsistencias o 

variaciones al narrar los hechos en las diversas diligencias en las que se le solicita a 

la víctima exponerlos; 

d) Dichas posibles variaciones en el relato, por consiguiente, no podrán constituir 

fundamento alguno para restar valor probatorio a la declaración de la víctima; 

e) Se tomarán en consideración algunos elementos subjetivos de la víctima, como su 

edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, 

entre otros;  

f) Se analizará la declaración de la víctima en conjunto con los elementos probatorios 

existentes, tales como dictámenes médicos y psiquiátricos, testimonios, exámenes 

médicos, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, recordando que dicha 

declaración es la prueba fundamental; y,  

g) Las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones serán utilizados cuando de 

ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos que se juzgan. 

En el entendido que dichas reglas, remarca la Suprema Corte, deben de ser adaptadas 

al caso concreto; ejemplificando, que las inconsistencias que pudiera tener el testimonio, 

en algunos casos, pueden ser explicadas desde las propias particularidades y circunstancias 

de la víctima, así como las secuelas psicológicas que pudiera tener por el hecho, tal como 

lo hizo la Corte Interamericana al valorar las declaraciones de Inés Fernández Ortega y 

Valentina Rosendo Cantú. 

En el caso concreto, en sana crítica, como antes se valoró en esta Ejecutoria, la Jueza 

ponderó como fundamental el testimonio de (**********); respaldándolo con los múltiples 

testimonios sobre hechos anteriores y posteriores vinculados con los hechos que se juzgan 

vertidos por personas dignas de fe; así como los informes de los Agentes de Policía y los 

indicios colectados al momento de la detención y en los lugares donde se desarrollaron los 

hechos delictivos; los testimonios expertos de los peritos que realizaron los exámenes 

médicos, clínicos y psicológicos a (**********); probanzas las anteriores de las cuales en 
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su conjunto, racionalmente valoradas como lo hizo la Jueza, se obtienen indicios y 

presunciones objetivos aptos y suficientes para conformar prueba circunstancial de cargo 

con valor pleno.  

De tal manera que, tomando en consideración que el delito de VIOLACIÓN es de 

realización oculta, la declaración de (**********) merece un valor preponderante; 

máxime, que como lo refiere la Jueza Primaria, esta declaración no se encuentra aislada, sino 

corroborada con otros elementos de convicción, como se puntualizó con anterioridad. 

Luego entonces, de acuerdo a la apreciación de la Jueza del fallo primario, realizó 

respecto a lo manifestado por (**********) este Órgano revisor  determina que no existe 

cuestión alguna que permitiera estimar lo contrario, de ahí que el argumento de inconformidad 

expuesto por los recurrentes sea infundado. 

Tal razonamiento se ajusta a los criterios sostenidos por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados de Circuito, que establecen: 

Época: Décima Época  

Registro: 2015634  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I  

Materia(s): Constitucional, Penal  

Tesis: 1a. CLXXXIV/2017 (10a.)  

Página: 460  

 

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO 

VÍCTIMA DEL DELITO. De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Estado debe establecer procedimientos legales, justos y eficaces 

para que las mujeres puedan acceder efectivamente a la justicia, pues las mujeres víctimas de violencia, en especial la de 

tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer este derecho. Por lo tanto, con el objeto de 

remover esas barreras, los testimonios de las víctimas de la totalidad de delitos que involucren actos de violencia sexual 

contra la mujer, deben ser valorados con una perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y 

alusiones estereotipadas, que generen en el ánimo del juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la 

versión de las víctimas. Esas reglas de valoración fueron sostenidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

al resolver los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú y por el Pleno de esta Suprema Corte en la tesis P. XXIII/2015 

de rubro: "TORTURA EN SU VERTIENTE DE VIOLACIÓN SEXUAL. EL ANÁLISIS PROBATORIO RELATIVO 

DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", las cuales deben ser observadas por las personas 

impartidoras de justicia en este tipo de casos, que incluyen, al menos, los siguientes elementos: a) se debe considerar 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 la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. En razón 

de lo anterior no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la 

víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Asimismo, 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 suele denunciar por el 

estigma que dicha denuncia conlleva usualmente; b) se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de 

violencia sexual. En razón de ello se debe entender que es usual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas 

inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo; c) Se deben tomar en cuenta algunos 

elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente 

discriminado, entre otros; d) se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, 

recordando que la misma es la prueba fundamental. Entre esos otros elementos se pueden encontrar dictámenes médicos 

psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones; y e) las pruebas 

circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan 

inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos. 

 

Época: Séptima Época 

Registro: 235756  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Volumen 70, Segunda Parte  

Materia(s): Penal  

Tesis:  

Página: 37 
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VIOLACIÓN, DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA EN EL DELITO DE. En los delitos de oculta realización, como el 

de violación, es suficiente el dicho sostenido de la ofendida, aunado a la prueba que de la violencia se establezca 

mediante el correspondiente dictamen médico, para que se tenga por probado el delito. 

 

Época: Quinta Época  

Registro: 302656  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo XCIV  

Materia(s): Penal  

Tesis:  

Página: 1522  

 

OFENDIDO, VALOR DE SU DICHO (DELITOS SEXUALES). Tratándose de delitos sexuales, que generalmente son 

cometidos en lugares privados y con ausencia de testigos, la declaración del ofendido cuando no es inverosímil, debe ser 

aceptada como la verdad, por lo que si existe la declaración de la menor ofendida, comprobada en sus consecuencias con 

el dictamen médico legal de autos, y corroborada en parte por una testigo, ciertamente constituye prueba bastante para 

acreditar la responsabilidad criminal del quejoso. 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2013259  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II  

Materia(s): Penal  

Tesis: XXVII.3o.28 P (10a.)  

Página: 1728  

 

DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN). AL CONSUMARSE GENERALMENTE EN AUSENCIA DE TESTIGOS, LA 

DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O VÍCTIMA DE ESTE ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA 

FUNDAMENTAL, SIEMPRE QUE SEA VEROSÍMIL, SE CORROBORE CON OTRO INDICIO Y NO EXISTAN 

OTROS QUE LE RESTEN CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS PARÁMETROS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y 

LA EXPERIENCIA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia de 

rubro: "DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE.", 

publicada con el número 436, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre de 2011, Tomo 

III, Penal, Primera Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sección-Adjetivo, página 400, estableció que, 

tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la ofendida, por ser este tipo de ilícitos 

refractarios a prueba directa. Lo que es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

la sentencia condenatoria de 30 de agosto de 2010 en el caso Fernández Ortega y otros vs. México, en el sentido de que 

la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras 

personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores y, por ende, la naturaleza de esta forma de violencia, no 

puede esperar a la existencia de pruebas testimoniales, gráficas o documentales, por ello la declaración de la víctima 

constituye una "prueba fundamental sobre el hecho". De lo anterior se concluye que como los delitos de índole sexual, 

por su naturaleza, se consuman generalmente en ausencia de testigos, la declaración de la víctima del delito de violación 

debe considerarse una prueba esencial, siempre que sea verosímil, se corrobore con cualquier otro indicio y no existan 

otros que le resten credibilidad, atento a los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia, que sin constituir cada 

uno de ellos un requisito o exigencia necesario para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración desde la 

perspectiva de su credibilidad subjetiva, objetiva y de la persistencia en la incriminación. 

 

 

En lo que corresponde a los conceptos de agravios expuestos por la defensa de 

(**********), relativos a que (**********), y los testigos (**********), fueron indebidamente 

contrainterrogados por parte de la asesoría victimal con preguntas subjetivas, se advierte 

ello no es correcto, pues del análisis de los audiovisuales se observa que el asesor victimal 

como se lo permite el segundo párrafo del artículo 372 del Código Nacional de 

Procedimientos15 Penales, formuló preguntas directas a cada uno de los testigos referidos, teniendo 

la defensa la posibilidad de objetarlas oportunamente en juicio y contrainterrogar para 

desvirtuar sus dichos. 

 
15 Artículo 372. Desarrollo de interrogatorio 

[…] 

Los testigos, peritos o el acusado responderán directamente a las preguntas que les formulen el Ministerio Público, el Defensor o el Asesor jurídico 
de la víctima, en su caso. El Órgano jurisdiccional deberá abstenerse de interrumpir dicho interrogatorio salvo que medie objeción fundada de 

parte, o bien, resulte necesario para mantener el orden y decoro necesarios para la debida diligenciación de la audiencia. Sin perjuicio de lo 

anterior, el Órgano Jurisdiccional podrá formular preguntas para aclarar lo manifestado por quien deponga, en los términos previstos en este 
Código.[…] 
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En cuanto al señalamiento hecho por la defensa de (**********), en los términos 

siguientes: (**********). 

Sin soslayar que el Código Penal que nos rige, en el segundo párrafo del artículo 

179 estatuye que para los efectos de dicho Ordenamiento “se entiende por cópula la introducción del 

pene en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral”, dispositivo del cual se obtiene que para que se 

actualice en el delito de VIOLACIÓN  el elemento cópula es suficiente que se introduzca 

el pene en la vagina, ano o boca de la persona, sin que la referida descripción típica 

requiera que para la configuración de dicho delito deba haber eyaculación o dejar vestigios 

de sustancia seminal. 

Sirve de apoyo a lo anterior los criterios jurídicos sostenidos en tesis siguientes: 

(**********). 
Época: Sexta Época  

Registro: 1005692  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Apéndice de 2011  

Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN Sección - Sustantivo  

Materia(s): Penal  

Tesis: 314  

Página: 284  

 

VIOLACIÓN, EXISTENCIA DEL DELITO DE. La cópula que la ley exige en la tipificación del delito de violación no 

requiere la plena consumación del acto fisiológico, ya que para integrar dicho elemento constitutivo es suficiente el solo 

ayuntamiento carnal aun cuando no haya eyaculación. 

 

Época: Quinta Época  

Registro: 293572  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo CXXVIII  

Materia(s): Penal  

Tesis:  

Página: 446  

 

VIOLACIÓN, DELITO DE. Por cópula se entiende: cualquier forma de ayuntamiento o conjunción sexual, con 

eyaculación o sin ella. En consecuencia, para demostrarse la existencia de este elemento, no es necesario probar que en la 

vagina de la ofendida se encontraran residuos de coito, sino que este elemento se encuentre debidamente probado en 

autos, con los certificados médicos que hacen constar la desfloración de la ofendida adminiculados con las declaraciones 

del acusado, de la víctima y de testigos. 
 
En cuanto al agravio expuesto por la defensa de (**********), en los términos 

siguientes: (**********). 

 De suerte tal, ha sostenido nuestro Máximo Tribunal, que si para acreditar el valor 

de lo robado no existe en autos otros elementos de convicción además del dictamen 

pericial, en el cual se refiere precisamente al valor intrínseco determinado por el valor 

comercial que tenían los objetos al cometerse el delito que se imputa al acusado, el Juez 

válidamente puede tomarlo en consideración para normar su criterio al respecto.16 

 
16 Véase Tesis con rubro “ROBO, VALOR DE LOS OBJETOS MATERIA DEL”, en Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Registro 
384973, Sala Auxiliar, Tesis Aislada, Tomo CXXIII, Materia Penal, Página 1228. Con el texto siguiente: “Si para acreditar el valor de lo robado no 

han existido en autos otros elementos de convicción aparte del dictamen pericial, que se refiere precisamente al valor intrínseco determinado por el 

valor comercial que tenían los objetos al cometerse el delito que se imputa al quejoso, la responsable estuvo en lo justo al tomarlo en consideración 

para normar su criterio al respecto, y no resulta lógico que debiera haber tomado en cuenta, para el efecto indicado, el recibo expedido por el 

comprador de los objetos robados, ya que es bien sabido que quienes se dedican a la compra de objetos robados los adquieren a precios irrisorios 

prevalidos del conocimiento de su origen ilícito, para obtener después una considerable ganancia”. 
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 Máxime que, teniendo la oportunidad de hacerlo, ni los acusados ni su Defensa 

ofertaron dictamen pericial diverso en el cual se concluyera con una valuación distinta. 

 Sin soslayar que en el proceso penal de corte acusatorio, nuestra Constitución 

Federal establece un sistema de prueba libre y, en consonancia, un sistema de libre 

valoración, en sana crítica, de la prueba practicada en juicio. 

 Con estas pautas, este Tribunal no advierte que el valor otorgado por la Jueza de 

origen a la pericial bajo escrutinio sea ilógico o irracional. 

En este orden de ideas tenemos que correctamente la Natural determinó concederle 

eficacia probatoria, conforme a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, 

porque se recabó de acuerdo a las formalidades que establecen los artículos 265 y 402 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, y de la misma se aprecia que lo señalado por 

dicha persona demuestra que el objeto que narró (**********) del cual fue desapoderada por 

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

En cuanto a los señalamientos hechos por la defensa de (**********), en los 

términos siguientes: (**********); tenemos que resulta pertinente subrayar, que el agravio es 

la lesión de un derecho cometida en una resolución judicial, por haberse aplicado indebidamente la 

ley, o por haberse dejado de aplicar la que rige en su caso, por consiguiente, al expresarse 

cada agravio, el inconforme debe precisar cuál es la parte del fallo que lo causa, citar el 

precepto legal violado y explicar el concepto por el cual fue infringido, no siendo apto 

para ser considerado como agravio, las manifestaciones que nada aducen en relación con 

los fundamentos esgrimidos, ni atacan las consideraciones legales de la sentencia, esto 

conforme a lo establecido en el artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Ahora bien,  en el caso concreto, el agraviado sólo se limita a manifestar que 

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

El razonamiento anterior, se ilustra, en lo conducente, con las tesis de jurisprudencia siguientes:  

Época: Octava Época  

Registro: 220948  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo VIII, Diciembre de 1991  

Materia(s): Común  

Tesis: V.2o. J/14  

Página: 96  

 

AGRAVIOS INOPERANTES. Si en las manifestaciones expresadas a manera de agravios no se precisa en que consistió 

la ilegalidad de la sentencia impugnada, ni se combaten los fundamentos legales y consideraciones en que se sustentó el 

fallo, es de concluir que tales manifestaciones, no ponen de relieve la supuesta falta cometida por el Juez de Distrito. 
  
Época: Novena Época  

Registro: 1003218  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Apéndice de 2011  

Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus 

efectos  

Materia(s): Común  

Tesis: 1339  

Página: 1501  
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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO 

BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES 

SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los 

conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de 

precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción 

sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones 

sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la 

queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo 

anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos 

argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2010532  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV  

Materia(s): Común  

Tesis: IV.2o.A. J/10 (10a.)  

Página: 3229  

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE, 

ADEMÁS DE NO CONTROVERTIR EFICAZMENTE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 

RECLAMADA, SE LIMITAN A INVOCAR LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA O DEL NUEVO 

MODELO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, COMO CAUSA DE PEDIR, PERO NO CUMPLEN CON LOS 

PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LA EFICACIA DE ESTA SOLICITUD. Si bien es cierto que la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, 

generó nuevos deberes para las autoridades del Estado Mexicano y, particularmente, para los órganos jurisdiccionales, en 

el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con independencia de su fuente, de 

conformidad con ciertos principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable a la 

persona, y dio lugar a un nuevo modelo de control constitucional y convencional ex officio, también lo es que, según 

interpretaron la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis aisladas 1a. 

LXVII/2014 (10a.) y 1a. CCCXXVII/2014 (10a.) y de jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.) y 2a./J. 123/2014 (10a.), por 

una parte, el referido principio no conlleva que los órganos jurisdiccionales dejen de observar en su labor los diversos 

principios y restricciones previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los 

procedimientos de que conocen y, por otra, el ejercicio de control constitucional o convencional está supeditado, 

tratándose del oficioso, a que el órgano jurisdiccional advierta la sospecha de disconformidad de la norma aplicable o el 

acto de autoridad, con los derechos humanos reconocidos y, tratándose del que debe ejercerse a petición de parte, a que 

se cumplan los requisitos mínimos del planteamiento respectivo, consistentes en que, aunado a que se pida la aplicación 

del principio pro persona o se impugne su falta de aplicación por la autoridad responsable, se señale también cuál es el 

derecho humano cuya maximización se pretende, se indique la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación 

que resulta más favorable hacia el derecho fundamental restringido y se precisen los motivos para preferirlos en lugar de 

otras normas o interpretaciones posibles, desde luego, todo esto con incidencia en la estimación de que el acto reclamado 

es inconstitucional o inconvencional, con lo cual se evita una carga excesiva al ejercicio jurisdiccional y se parte de 

reconocer que el ordenamiento jurídico nacional y los actos fundados en él gozan de la presunción de constitucionalidad, 

aun en lo relativo al respeto a los derechos humanos y a las restricciones que constitucionalmente operan en esta materia. 

Consecuentemente, si en el amparo directo los conceptos de violación, además de no controvertir eficazmente las 

consideraciones de la sentencia reclamada, se limitan a invocar la aplicación del principio pro persona o del nuevo 

modelo de control constitucional, como causa de pedir, pero no cumplen con los aludidos parámetros mínimos para la 

eficacia de esta solicitud, son inoperantes, más aún, ante el imperio de la regla general de estricto derecho, como 

previsión constitucional encaminada a asegurar, en condiciones ordinarias en el procedimiento de amparo, la 

imparcialidad del órgano de control y la igualdad de trato hacia las partes, cuando no concurre un motivo que 

excepcionalmente permita suplir la deficiencia de la queja en los términos establecidos en la Ley de Amparo y tampoco 

se advierte sospecha de disconformidad constitucional o convencional de una norma aplicada en perjuicio del quejoso; 

en el entendido de que si lo que se hace valer es la omisión de la responsable de ejercer el control referido, ello no 

constituye, en sí mismo, una violación pues, en todo caso, el justiciable estuvo en aptitud de efectuar el planteamiento 

respectivo ante la jurisdicción constitucional, cumpliendo con los parámetros mínimos requeridos, sin que lo hubiese 

hecho. 
 
De todo lo anteriormente expuesto y fundado, se concluye que se aportaron al 

proceso las pruebas de cargo suficientes, las cuales fueron valoradas de manera libre y 

lógica y apreciadas de manera conjunta, integral y armónica, resultaron suficientes y eficientes para 

acreditar la existencia de los delitos y la responsabilidad de los acusados y, por consiguiente, 

para desvirtuar su presunción de inocencia, por los que los agravios tendentes a señalar 

que el órgano acusados fue omisos en recabar las pruebas que el recurrente señala resulta 

inoperante, pues como ya se dijo, con las pruebas allegadas a la causa y ponderadas que 
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fueron, resultaron suficientes para desvirtuar el principio de presunción de inocencia en su 

contra. 

Por lo tanto esta Colegiada estima que la conclusión a la que arribó la Jueza de 

Origen no violentó los derechos fundamentales del sentenciado, pues contrario a lo manifestado, los 

medios de convicción que obran en el sumario apreciados en forma conjunta, como lo hizo 

la Jueza de Juicio Oral, son suficientes para acreditar a plenitud tanto el delito por el que 

fue acusado en  definitiva el  sentenciado, como su responsabilidad penal. 

En efecto, en la resolución recurrida, se advierte que la Jueza de Enjuiciamiento, 

con base en el análisis del cúmulo de pruebas que obran en la causa penal y al valor jurídico que 

debidamente les otorgó, estableció las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución 

del delito por el que el Ministerio Publico acusó en definitiva al acusado; advirtiéndose, 

además, que la Natural señaló los preceptos legales aplicables al caso concreto, y expuso 

las razones y motivos en que se basó para emitir la sentencia impugnada; por lo que ese 

fallo, contrario a lo expuesto en los conceptos de agravio, cumplió con los requisitos esenciales 

exigidos por la legislación para un proceso penal, respetándose con ello los derechos humanos de legalidad 

y seguridad jurídica que sobre el particular establecen los artículos 14, párrafos segundo y 

tercero y 16 de la Carta Magna. Cobrando aplicación lo sustentado en la siguiente tesis de 

jurisprudencia: 

Época: Novena Época  

Registro: 176546  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXII, Diciembre de 2005  

Materia(s): Común  

Tesis: 1a./J. 139/2005  

Página: 162  

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE 

A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto 

de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al 

cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye 

con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las 

controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, 

en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o 

absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta 

determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, 

que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se 

expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, 

ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías 

individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en 

términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido 

proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo 

de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los 

preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la 

exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración 

para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables al caso. 
 
De modo que, en el fallo combatido este Tribunal no advierte se hayan transgredido 

los derechos fundamentales invocados por el quejoso, ya que la sentencia recurrida fue dictada con 

las pruebas de cargo recabadas durante la secuela procesal y conforme a las disposiciones legales 
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contenidas en las leyes sustantivas y adjetivas vigentes, ante y por una autoridad competente 

previamente establecida. 

Al quedar probado la intervención de los sentenciados en los delitos que se les 

atribuyeron por el órgano de la acusación, contrario a lo señalado por la defensa de los 

acusados (**********) en sus agravios, se desvirtuó el principio de presunción de inocencia; 

al no existir prueba alguna que evidencie lo contrario, por lo que se considera acertado que 

se tenga por acreditados los delitos de VIOLACIÓN AGRAVADA, PRIVACIÓN DE 

LA LIBERTAD PERSONAL AGRAVADO, CON VIOLENCIA (**********) Y 

ROBO MEDIANTE EL USO DE OBJETO PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA 

COMETIDO CON VIOLENCIA, POR DOS PERSONAS; ilícitos previstos y sancionados 

en los artículos 179 en relación con el 181, 164 fracciones I y II, 201, 202, 203 fracción I y  

205 fracciones I, III y IV, del Código Penal Vigente para el Estado de Sinaloa. Sirviendo de 

apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia siguiente:  

Época: Décima Época  

Registro: 2011871  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 31, Junio de 2016, Tomo I  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a./J. 28/2016 (10a.)  

Página: 546  

 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE 

EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. Para poder considerar que hay prueba de 

cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen 

la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, 

debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 
 
Pruebas testimoniales, periciales, informes policiales que fueron incorporados al 

proceso conforme a Derecho y desahogadas en el juicio respetando los principios de 

oralidad, inmediación y contradicción; que al ser plurales en número y naturaleza y de 

contenido netamente incriminatorio, como antes se razonó, resultan aptas y suficientes 

para desvirtuar la presunción de inocencia y fincar una sentencia de condena. 

En cuanto a los agravios expuesto por las partes referentes a la individualización de 

las penas tenemos que esta Sala determina que no se afectó a (**********) derecho 

fundamental alguno, al no haber contravenido la A quo la motivación ni la racionalidad del 

procedimiento lógico inductivo que utilizó, al momento de individualizar la pena aplicada a los 

sentenciados. 

Lo antepuesto, habida cuenta que la Juzgadora Primaria efectuó la citada graduación 

atendiendo los lineamientos del artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, en relación con el artículo 75 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, 

valorando: 

a) El grado de gravedad de los hechos, realizando la valoración de los aspectos y 

circunstancias exteriores de ejecución bajo las cuales se realizó el ilícito, siguiendo los 
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parámetros contenidos en las fracciones I a la IV, tercer párrafo, del artículo 75 del Código 

Penal vigente Local actual;  

Ya que determinó lo siguiente: (**********).    

Empero de acuerdo al agravio expuesto por  la defesa de (**********), en los 

términos siguientes: (**********) tenemos que como bien lo señala el agravista y del análisis 

hecho por la Natural para calificar la gravedad, se advierte que se trata de los mismos 

hechos, por lo tanto, de ahí que la gravedad que la de origen ubicó para (**********) en un 

50% cincuenta por ciento y (**********) en un 75% setenta y cinco por ciento, se 

modifique, y se ubique en un 50% cincuenta por ciento para ambos procesados. 

b) El nivel de la culpabilidad del agente, delimitada por las características personales 

peculiares del agente que sean indicativos del margen de autodeterminación del sujeto 

para comportarse de manera diversa, esto es en apego a la norma jurídico penal y no de 

forma ilícita como lo hizo, o como sostiene la mejor doctrina “el grado de culpabilidad, es 

decir, de reprochabilidad que de la conducta cabe a su autor en razón de la mayor o menor 

posibilidad que tuvo de actuar de otra manera”17, ello en atención a los aspectos contemplados 

en las fracciones I a la V, cuarto párrafo, del numeral 75 del Código Penal vigente para el 

Estado de Sinaloa. 

Advirtiéndose para ello que la Natural señaló que: (**********);  y  

c) La medida o quantum de la pena, que implica la determinación del grado de 

punición o cantidad de pena que le corresponderá al sentenciado, tomando en consideración o 

ponderando las cuantías determinadas para la gravedad de los hechos y la culpabilidad del 

agente, teniendo a esta última como límite. Esto es, la cantidad de pena a imponer, se 

fijará por el Juzgador en el punto que estime justo, justipreciando las medidas en que se 

situó en el caso concreto la gravedad de los hechos y la culpabilidad del agente, pudiendo 

hacerlo en simetría a la referida gravedad o por encima de ella conforme al arbitrio judicial de 

que está investido y atendiendo los fines de la pena antes referidos. 

En ilación de lo anterior, procede graduar la medida o quántum de la pena, que 

implica la determinación del grado de punición o cantidad de pena que le corresponderá al 

sentenciado, tomando en consideración y ponderando las cuantías determinadas para la 

gravedad de la conducta —en un 50% cincuenta por ciento— así como la culpabilidad del 

agente —colocada en 80% ochenta por ciento—, como lo dispone el primer párrafo, del 

artículo 75 del actual Código Penal para el Estado de Sinaloa, que dispone: “El juez fijará la pena 

o medida de seguridad que estime justa y la individualizara dentro de los márgenes de punibilidad establecidos para cada conducta 

típica y antijurídica, tomando como referencia su gravedad, así como el grado de culpabilidad del sentenciado…” (sic). 

Teniendo a esta última como límite, según lo establecido en el artículo 2 del Código 

 
17 Eugenio Raúl Zaffaroni, Manual de Derecho Penal. Parte General, México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 1994, Pág. 68 
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Penal vigente Local actual: “…La medida de la pena no excederá la medida de la culpabilidad del agente”.  

Esto es, la cantidad de pena a imponer se fijará por el Juzgador en el punto que 

estime justo, valorando las medidas en que se graduó en el caso concreto la gravedad de la 

conducta y la culpabilidad del agente, pudiendo hacerlo en simetría a la referida gravedad 

o por encima de ella, conforme al arbitrio judicial de que está constitucionalmente investida al 

Juzgador y atendiendo los fines de la pena antes referidos, sin exceder la medida de la 

culpabilidad del sentenciado. 

Además sobre aplicación de las penas la legislación en referencia señala: “ARTÍCULO 

77. Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el juzgador deberá tomar conocimiento del agente, de las 

consecuencias e impacto del delito en la víctima y de las circunstancias del hecho…”. 

En tanto que el ordinal 3 del mismo ordenamiento dispone: “Las penas y medidas de seguridad 

proveen esencialmente a la protección de los bienes jurídicos y a la readaptación social del infractor. 

Se impondrán por resolución judicial en los términos y con las modalidades previstas en este  código y otras leyes…”.  

Respecto al arbitrio del Juzgador para fijar la individualización de la pena, la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronuncia en los términos siguientes: 

Quinta Época 

Registro: 1005885 

Instancia: Primera Sala 

Jurisprudencias 

Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 

Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN   Sección - Adjetivo 

Materia(s): Penal 

Tesis: 507        

Página: 469 

 

PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de la pena corresponde 

exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro 

de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de las reglas normativas de la 

individualización de la pena. 
 
Por consiguiente, de la confrontación de las cuantías de la gravedad de la conducta 

y el grado de culpabilidad del agente ya determinadas, según el desiderátum establecido en los 

artículos 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 y 29 del 

Código Penal vigente que rige para el Estado de Sinaloa, 9 de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito vigente para el Estado de Sinaloa, y del multireferido 

artículo 75; así como al tomar conocimiento del agente, del impacto del delito y de la 

ponderación de las circunstancias en que este se perpetró, advertimos que los hechos son 

graves y de trascendencia, toda vez que este privó de la libertad a una persona, se le 

violentó sexualmente, se le causó un daño psicológico y físico a (**********) así como a 

su patrimonio, tomando en cuenta el referido ámbito de autodeterminación de los activos, 

además la forma de cómo se llevó a cabo el desarrollo de las conductas delictivas y las 

acciones directas que cada uno desarrolló, el grado de punición se fija para (**********) 

en un 50% cincuenta por ciento y (**********) en un 75% setenta y cinco por ciento, al 

estimar esta Colegiada que con las penas resultantes de dicho grado centesimal se cumple 

con los fines de prevención general y especial que persigue la pena, consistentes en la 

protección de los bienes jurídicos, que en este caso es el normal desarrollo de las personas, 
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así como con la reinserción social de los sentenciados, para lo cual el tiempo de duración 

de la pena de prisión es importante, pues en consonancia con dicho lapso será la duración 

del tratamiento socializador y el cumplimiento de los fines preventivos de la pena tanto 

generales, por el efecto disuasivo y pacificador que jurídicamente se le reconoce, como 

especiales en referencia al infractor para recibir los elementos necesarios para su 

socialización, lo cual no se logra con una pena mínima. 

Sin que lo anterior cause agravio jurídico al sentenciado (**********), al 

imponerle una pena mayor a la de su coacusado pues fue (**********), se insiste, 

(**********), sin soslayar que con esta graduación se respeta la garantía consagrada en el artículo 

2 del citado Código Penal, en el sentido de que la punición concreta no exceda la medida 

de la culpabilidad que fue fijada en el 80% ochenta por ciento, pues del análisis realizado 

no se aprecia un indebido uso del arbitrio judicial en la imposición de dichas penas. 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial siguiente: 
Época: Séptima Época  

Registro: 236225  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Volumen 52, Segunda Parte  

Materia(s): Penal  

Tesis:  

Página: 35  

 

PENA, INDIVIDUALIZACION DE LA. COACUSADOS. USO CORRECTO DEL ARBITRIO, EN CASO DE 

IMPOSICION DE SANCIONES DIVERSAS.  No tiene trascendencia jurídica la comparación de las penas que se 

impongan a coacusados, pues los juzgadores al imponerlas hacen uso de sus facultades y si no violan las leyes de la 

lógica, los dispositivos aplicables o varían los hechos, no puede reprochárseles su criterio por la falta de proporcionalidad 

que exista en las diversas sanciones que impongan a diversos coacusados, que son personalidades diferentes. 
 
Así, se valora que las penas resultantes de los puntos centesimales señalados son suficientes 

para que los acusados tengan la opción de recibir tratamiento socializador y reflexionar sobre la 

social necesidad de respetar los bienes jurídicos ajenos, así como respecto a las consecuencias 

jurídicas que deberán afrontar de no hacerlo, para con ello tener la posibilidad de 

reinsertarse posteriormente a la comunidad con la convicción de llevar una vida futura sin 

delito, como así lo estatuyen los artículos 9, 9 Bis A, fracción I, 9 Bis, fracción X, y 269 

de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas vigente para el Estado de Sinaloa; 

además se respeta a cabalidad la citada garantía contenida en el artículo 2 del Código Penal 

vigente Local actual. 

Al haberse emitido fallo teniéndose por acreditada la existencia de los delitos de 

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL AGRAVADA, VIOLACIÓN AGRAVADA Y 

ROBO CALIFICADO MEDIANTE USO DE OBJETO PARA INTIMIDAR A LA 

VÍCTIMA, COMETIDO CON VIOLENCIA, POR DOS PERSONAS apegada a 

Derecho, la Jueza de la causa condenó a los acusados conforme a lo siguiente: 
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En cuanto a las penas que resultan aplicables tenemos que por el delito de PRIVACIÓN 

DE LIBERTAD PERSONAL AGRAVADA, el artículo 164 fracciones I y II, del 

Código Penal para el Estado de Sinaloa, dispone:  

“ARTÍCULO 164.-  Al particular que ilegítimamente prive a otro de su libertad personal, se le aplicará 

prisión de dos a seis años y de ochenta a doscientos cincuenta días multa. (Ref. por Decreto número 593, publicado en 

el P. O. No. 126 del 21 de octubre de 1998).  

La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más, cuando en la privación de 

libertad concurriere alguna de las circunstancias siguientes:  

I.- Que se realice con violencia o se veje a la víctima;  

II.- Que la víctima sea menor de edad o que por cualquier otra circunstancia esté en situación de inferioridad 

física respecto al agente; (Ref. según Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del 2012).”  
 
En exacto cumplimiento a lo establecido en los preceptos legales antes transcritos, 

tenemos que el parámetro para sancionar el delito de PRIVACIÓN DE LIBERTAD PERSONAL, 

AGRAVADA, es de 3 TRES AÑOS a 9 NUEVE AÑOS DE PRISIÓN, y de 120 ciento 

veinte a  375 trescientos setenta y cinco días de MULTA; la prisión mínima emerge de 

la suma de 2 DOS AÑOS de PRISIÓN y 80 ochenta días de MULTA previstas como tal 

para el delito de PRIVACIÓN DE LIBERTAD PERSONAL que nos ocupa, más 1 UN 

AÑO de PRISIÓN y 40 cuarenta días de MULTA que resultan ser la mitad de aquellas 

penas como lo señala artículo 164 fracciones I y II, por las agravantes que lo matizaron y 

la máxima legal resulta de la suma de 6 SEIS AÑOS y 250 doscientos cincuenta días de 

MULTA que como tal está prevista para el delito de PRIVACIÓN DE LIBERTAD 

PERSONAL, más 3 TRES AÑOS y 125 ciento veinticinco días de MULTA que resultan 

ser la mitad de aquellas penas tal y como lo refiere el numeral anteriormente citado. 

Por el delito de ROBO CALIFICADO resultan aplicables los artículos 203 fracción I, y 

205 fracciones I, III y IV, señalan lo siguiente: 

“ARTÍCULO 203.- Cuando el valor de lo robado sea: (Ref. por Decreto número 593, publicado en el P. O. 

No. 126 del 21 de octubre de 1998).  

I.- . Mayor de veinte y menor de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización o 

no sea posible determinar su valor, se impondrá prisión de tres meses a dos años y de cuarenta a cien veces multa.” 

“ARTÍCULO 205. A las penas previstas en los dos artículos anteriores, se aumentará de dos a diez años de 

prisión, si el robo se realiza:  

I. Con violencia contra las personas o cuando se ejerza para proporcionarse la fuga o defender lo robado; 

… 

III. Mediante la portación o el uso de armas o cualquier otro objeto que puedan intimidar a la víctima. 

… 

IV. Por dos o más personas; (Ref. por Decreto número 593, publicado en el P. O. No. 126 del 21 de octubre 

de 1998).” 
 

Así, en exacto cumplimiento a lo establecido en los preceptos legales antes transcritos, tenemos que 

el parámetro para sancionar el delito de ROBO CALIFICADO, es de 2 DOS AÑOS y 3 

TRES MESES a 12 DOCE AÑOS DE PRISIÓN, y de 40 cuarenta a 100 cien días de 

MULTA; la prisión mínima emerge de la suma de 3 TRES MESES de PRISIÓN 

prevista como tal para el delito de ROBO GENÉRICO que nos ocupa, más 2 DOS AÑOS de 

PRISIÓN que como mínima prevé la ley por las agravantes que lo matizaron —artículo 

205—, y la máxima legal resulta de la suma de 2 AÑOS que como tal está prevista para el 

delito de ROBO GENÉRICO, más 10 DIEZ AÑOS que es la pena máxima señalada por la 
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calificativa citada. La MULTA es la prevista para el delito de ROBO GENÉRICO que 

nos ocupa. 

Por cuanto a la VIOLACIÓN AGRAVADA conforme lo previsto por los artículos 

179, en relación con el 181 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, que disponen lo 

siguiente: 

“ARTÍCULO 179. A quien por medio de la violencia, realice cópula con persona de cualquier sexo sin la 

voluntad de ésta, se le impondrá prisión de seis a quince años.  

Para los efectos de este código, se entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo de la víctima por vía 

vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. 

Comete también el delito de violación y se sancionará como tal, al que introduzca por vía vaginal o anal, 

cualquier parte del cuerpo, elemento, objeto o instrumento diferente del pene, por medio de violencia, sea cual fuere 

el sexo del ofendido.  

Se aplicará la misma pena prevista en este artículo, cuando entre el sujeto activo del delito y el pasivo exista o 

haya un vínculo de matrimonio, concubinato o relación de hecho.  

(Ref. según Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del 2012). 

“ARTÍCULO 181. Cuando la violación o su equiparación sea cometida por dos o más personas, se impondrán de 

diez a treinta años de prisión.” 

Por cuanto a la VIOLACIÓN AGRAVADA conforme lo previsto por los artículos 

179, en relación con el 181 del Código Penal para el Estado de Sinaloa; de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 179 del cuerpo normativo antes invocado, comete este delito quien, 

por medio de la violencia, realice cópula con persona de cualquier sexo sin la voluntad de 

ésta, se entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo de la víctima por vía 

vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. Estableciéndose una pena en cuanto a 

la agravante contenida en el numeral 181 de dicho cuerpo legal que sea cometida por dos 

personas se impondrán de 10 DIEZ a 30 TREINTA AÑOS DE PRISIÓN. 

Con todo lo antes dicho, se integran las tablas de progresión punitiva que a 

continuación se insertan: 

 

ARTÍCULO(S): 164 FRACCIONES I Y II 

DELITO……..:  PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD AGRAVADA 

 

 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          

50% 6 0 0 247.50 51% 6 0 21 250.05 

49% 5 11 8 244.95 52% 6 1 13 252.60 

48% 5 10 16 242.40 53% 6 2 4 255.15 

47% 5 9 25 239.85 54% 6 2 26 257.70 

46% 5 9 3 237.30 55% 6 3 18 260.25 

45% 5 8 12 234.75 56% 6 4 9 262.80 

44% 5 7 20 232.20 57% 6 5 1 265.35 

43% 5 6 28 229.65 58% 6 5 22 267.90 

42% 5 6 7 227.10 59% 6 6 14 270.45 

41% 5 5 15 224.55 60% 6 7 6 273.00 

40% 5 4 24 222.00 61% 6 7 27 275.55 

39% 5 4 2 219.45 62% 6 8 19 278.10 

38% 5 3 10 216.90 63% 6 9 10 280.65 

37% 5 2 19 214.35 64% 6 10 2 283.20 

36% 5 1 27 211.80 65% 6 10 24 285.75 

35% 5 1 6 209.25 66% 6 11 15 288.30 

34% 5 0 14 206.70 67% 7 0 7 290.85 

33% 4 11 22 204.15 68% 7 0 28 293.40 

32% 4 11 1 201.60 69% 7 1 20 295.95 

31% 4 10 9 199.05 70% 7 2 12 298.50 

30% 4 9 18 196.50 71% 7 3 3 301.05 

29% 4 8 26 193.95 72% 7 3 25 303.60 

28% 4 8 4 191.40 73% 7 4 16 306.15 

27% 4 7 13 188.85 74% 7 5 8 308.70 

26% 4 6 21 186.30 75% 7 6 0 311.25 

25% 4 6 0 183.75 76% 7 6 21 313.80 

24% 4 5 8 181.20 77% 7 7 13 316.35 

23% 4 4 16 178.65 78% 7 8 4 318.90 

22% 4 3 25 176.10 79% 7 8 26 321.45 

21% 4 3 3 173.55 80% 7 9 18 324.00 

20% 4 2 12 171.00 81% 7 10 9 326.55 

19% 4 1 20 168.45 82% 7 11 1 329.10 

18% 4 0 28 165.90 83% 7 11 22 331.65 

17% 4 0 7 163.35 84% 8 0 14 334.20 

16% 3 11 15 160.80 85% 8 1 6 336.75 
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15% 3 10 24 158.25 86% 8 1 27 339.30 

14% 3 10 2 155.70 87% 8 2 19 341.85 

13% 3 9 10 153.15 88% 8 3 10 344.40 

12% 3 8 19 150.60 89% 8 4 2 346.95 

11% 3 7 27 148.05 90% 8 4 24 349.50 

10% 3 7 6 145.50 91% 8 5 15 352.05 

9% 3 6 14 142.95 92% 8 6 7 354.60 

8% 3 5 22 140.40 93% 8 6 28 357.15 

7% 3 5 1 137.85 94% 8 7 20 359.70 

6% 3 4 9 135.30 95% 8 8 12 362.25 

5% 3 3 18 132.75 96% 8 9 3 364.80 

4% 3 2 26 130.20 97% 8 9 25 367.35 

3% 3 2 4 127.65 98% 8 10 16 369.90 

2% 3 1 13 125.10 99% 8 11 8 372.45 

1% 3 0 21 122.55 100% 9 0 0 375.00 

0% 3 0 0 120.00      

 

 

ARTÍCULO(S):  203 y 205 

DELITO……..:  ROBO CALIFICADO 

 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          

50% 7 1 15 70.00 51% 7 2 20 70.60 

49% 7 0 9 69.40 52% 7 3 25 71.20 

48% 6 11 4 68.80 53% 7 5 0 71.80 

47% 6 9 29 68.20 54% 7 6 5 72.40 

46% 6 8 24 67.60 55% 7 7 10 73.00 

45% 6 7 19 67.00 56% 7 8 15 73.60 

44% 6 6 14 66.40 57% 7 9 20 74.20 

43% 6 5 9 65.80 58% 7 10 25 74.80 

42% 6 4 4 65.20 59% 8 0 0 75.40 

41% 6 2 29 64.60 60% 8 1 6 76.00 

40% 6 1 24 64.00 61% 8 2 11 76.60 

39% 6 0 18 63.40 62% 8 3 16 77.20 

38% 5 11 13 62.80 63% 8 4 21 77.80 

37% 5 10 8 62.20 64% 8 5 26 78.40 

36% 5 9 3 61.60 65% 8 7 1 79.00 

35% 5 7 28 61.00 66% 8 8 6 79.60 

34% 5 6 23 60.40 67% 8 9 11 80.20 

33% 5 5 18 59.80 68% 8 10 16 80.80 

32% 5 4 13 59.20 69% 8 11 21 81.40 

31% 5 3 8 58.60 70% 9 0 27 82.00 

30% 5 2 3 58.00 71% 9 2 2 82.60 

29% 5 0 27 57.40 72% 9 3 7 83.20 

28% 4 11 22 56.80 73% 9 4 12 83.80 

27% 4 10 17 56.20 74% 9 5 17 84.40 

26% 4 9 12 55.60 75% 9 6 22 85.00 

25% 4 8 7 55.00 76% 9 7 27 85.60 

24% 4 7 2 54.40 77% 9 9 2 86.20 

23% 4 5 27 53.80 78% 9 10 7 86.80 

22% 4 4 22 53.20 79% 9 11 12 87.40 

21% 4 3 17 52.60 80% 10 0 18 88.00 

20% 4 2 12 52.00 81% 10 1 23 88.60 

19% 4 1 6 51.40 82% 10 2 28 89.20 

18% 4 0 1 50.80 83% 10 4 3 89.80 

17% 3 10 26 50.20 84% 10 5 8 90.40 

16% 3 9 21 49.60 85% 10 6 13 91.00 

15% 3 8 16 49.00 86% 10 7 18 91.60 

14% 3 7 11 48.40 87% 10 8 23 92.20 

13% 3 6 6 47.80 88% 10 9 28 92.80 

12% 3 5 1 47.20 89% 10 11 3 93.40 

11% 3 3 26 46.60 90% 11 0 8 94.00 

10% 3 2 21 46.00 91% 11 1 14 94.60 

9% 3 1 15 45.40 92% 11 2 19 95.20 

8% 3 0 10 44.80 93% 11 3 24 95.80 

7% 2 11 5 44.20 94% 11 4 29 96.40 

6% 2 10 0 43.60 95% 11 6 4 97.00 

5% 2 8 25 43.00 96% 11 7 9 97.60 

4% 2 7 20 42.40 97% 11 8 14 98.20 

3% 2 6 15 41.80 98% 11 9 19 98.80 

2% 2 5 10 41.20 99% 11 10 24 99.40 

1% 2 4 5 40.60 100% 12 0 0 100.00 

0% 2 3 0 40.00 

 

ARTÍCULO(S): 181 

DELITO……..: VIOLACIÓN AGRAVADA 

 

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 
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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 

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      

 

Como en el caso los acusados son juzgados a la vez por varios delitos cometidos en 

actos distintos, sin que la acción para perseguirlos se encuentre prescrita, es evidente que —como lo 

atendió la Jueza Natural— emerge un concurso real de delitos, en términos del artículo 24 

del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa; por tanto, en la aplicación de las 

penas obligado resulta tomar en consideración lo previsto en el artículo 91 del Código Penal vigente para 

el Estado de Sinaloa, cuyo contenido se transcribe: “Artículo 91.- En caso de concurso real, se impondrá la 

pena correspondiente al delito que merezca la mayor, la cual podrá aumentarse en una mitad más de las penas 

correspondientes señalados por cada uno de los demás delitos cometidos, sin que exceda de los máximos en el Título 

Tercero de este Libro.” (sic). 

De acuerdo a los parámetros que para sancionar al sentenciado (**********) quedaron 

precisados, así como a la punición concreta fijada en un 75% setenta y cinco por ciento, 

respecto a cada uno de los ilícitos, tenemos que el que merece una pena mayor lo es el 

delito de VIOLACIÓN AGRAVADA. 

Así, en congruencia con todo lo antes dicho y en lo atinente al delito de VIOLACIÓN 

AGRAVADA, resulta justo y razonable condenar al sentenciado (**********), a cumplir 

una pena privativa de libertad de 25 VEINTICINCO AÑOS DE PRISIÓN. 

Tomando en cuenta que la Juez Natural en ejercicio de la facultad potestativa que le 

otorga el artículo 91 del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, apreció correctamente la 

existencia de un concurso real de delitos y sancionó al acusado conforme al mismo; 

determinación con la que coincide esta Sala. 

Llegados a este punto, debe decirse que la Sala coincide con la Jueza Natural en la 

determinación de aumentar las penas correspondientes, pues ciertamente, en la especie se 

actualizó la figura del concurso real de delitos. 
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Dicha acumulación es completamente procedente, no sólo atendiendo la forma en 

que el acusado realizó cada uno de los ilícitos, los cuales llevó a cabo en  perjuicio de una 

sola víctima. 

En tales condiciones, tanto las circunstancias objetivas de comisión de los ilícitos 

como las personales del justiciable, justifican más que razonable la acumulación de las 

penas determinadas por la Jueza A quo.  

Por otro lado, cabe precisar que en cuanto al diverso delito de PRIVACIÓN DE 

LIBERTAD PERSONAL, AGRAVADA, de no existir concurso real de delitos justo y 

razonable sería  condenar a (**********), a cumplir una pena privativa de libertad de 7 

SIETE AÑOS y 6 SEIS MESES DE PRISIÓN, y al pago de una MULTA de 

$24,892.44 (VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 

44/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a 311 trescientos once veces el salario 

mínimo a razón de $80.04 (OCHENTA PESOS 04/100 MONEDA NACIONAL), que era el 

vigente cuando los hechos (**********); empero, conforme a lo previsto en el artículo 91 

del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, se le impone por el delito de 

PRIVACIÓN DE LIBERTAD PERSONAL, AGRAVADA, una pena privativa de 

libertad de 3 TRES AÑOS y 9 NUEVE MESES DE PRISIÓN, y al pago de una MULTA 

de $12,406.20 (DOCE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 20/100 MONEDA 

NACIONAL) equivalente a 155 ciento cincuenta y cinco días del referido salario mínimo. 

Y por el delito de ROBO CALIFICADO le correspondería una pena de 9 NUEVE 

AÑOS, 6 SEIS MESES y 22 VEINTIDÓS DÍAS DE PRISIÓN y al pago de una 

MULTA de $6,803.04 (SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 04/100 MONEDA 

NACIONAL), equivalente a 85 ochenta y cinco veces el salario mínimo a razón de $80.04 

(OCHENTA PESOS 04/100 MONEDA NACIONAL), que era el vigente cuando los hechos 

(**********); empero, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Código Penal vigente 

para el Estado de Sinaloa, se le impone por el delito de ROBO CALIFICADO, una pena 

privativa de libertad de 4 CUATRO AÑOS, 9 NUEVE MESES y 11 ONCE DÍAS DE 

PRISIÓN, y al pago de una MULTA de $3,361.68 (TRES TRESCIENTOS SESENTA Y UN 

PESOS 68/100 MONEDA NACIONAL) equivalente a 42 cuarenta y dos días del referido 

salario mínimo. 

Dichas penas hacen un total de 33 TREINTA Y TRES AÑOS, 6 SEIS MESES y 

11 ONCE DÍAS DE PRISIÓN, y una MULTA de $15,767.88 (QUINCE MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y SIETE PESOS 88/100 MONEDA NACIONAL). 

De acuerdo a los parámetros que para sancionar al sentenciado (**********) quedaron 

precisados, así como a la punición concreta fijada en un 50% cincuenta por ciento, 
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respecto a cada uno de los ilícitos, tenemos que el que merece una pena mayor lo es el 

delito VIOLACIÓN AGRAVADA. 

Así, en congruencia con todo lo antes dicho y en lo atinente al delito de 

VIOLACIÓN AGRAVADA, resulta justo y razonable condenar al sentenciado (**********), a cumplir 

una pena privativa de libertad de 20 VEINTE AÑOS DE PRISIÓN. 

Tomando en cuenta que la Juez Natural en ejercicio de la facultad potestativa que le 

otorga el artículo 91 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, apreció correctamente la 

existencia de un concurso real de delitos y sancionó al acusado conforme al mismo; determinación 

con la que coincide esta Sala. 

Llegados a este punto, debe decirse que la Sala coincide con la Jueza Natural en la 

determinación de aumentar las penas correspondientes, pues ciertamente, en la especie se 

actualizó la figura del concurso real de delitos. 

Dicha acumulación es completamente procedente, no sólo atendiendo la forma en 

que el acusado realizó cada uno de los ilícitos, los cuales llevó a cabo en  perjuicio de una 

sola víctima. 

En tales condiciones, tanto las circunstancias objetivas de comisión de los ilícitos 

como las personales del justiciable, justifican más que razonable la acumulación de las penas 

determinadas por la Jueza A quo.  

Por otro lado, cabe precisar que en cuanto al diverso delito de PRIVACIÓN DE 

LIBERTAD PERSONAL, AGRAVADA, de no existir concurso real de delitos justo y 

razonable sería  condenar a (**********), a cumplir una pena privativa de libertad de 6 

SEIS AÑOS DE PRISIÓN, y al pago de una MULTA de $19,769.88 (DIECINUEVE 

MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 88/100 MONEDA NACIONAL), 

equivalente a 247 doscientos cuarenta y siete veces el salario mínimo a razón de $80.04 

(OCHENTA PESOS 04/100 MONEDA NACIONAL), que era el vigente cuando los hechos 

(**********); empero, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Código Penal vigente 

en el Estado de Sinaloa, se le impone por el delito de PRIVACIÓN DE LIBERTAD 

PERSONAL, AGRAVADA, una pena privativa de libertad de 3 TRES AÑOS DE 

PRISIÓN, y al pago de una MULTA de $9,844.92 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 

Y CUATRO PESOS 92/100 MONEDA NACIONAL) equivalente a 123 ciento veintitrés 

días del referido salario mínimo. 

Y por el delito de ROBO CALIFICADO le correspondería una pena de 7 SIETE 

AÑOS, 1 UN MES y 15 QUINCE DÍAS DE PRISIÓN y al pago de una MULTA de 

$5,602.80 (CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), 

equivalente a 70 setenta veces el salario mínimo a razón de $80.04 (OCHENTA PESOS 04/100 

MONEDA NACIONAL), que era el vigente cuando los hechos (**********); empero, 
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conforme a lo previsto en el artículo 91 del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, 

se le impone por el delito de ROBO CALIFICADO, una pena privativa de libertad de 3 

TRES AÑOS, 6 SEIS MESES y 22 VEINTIDÓS DÍAS DE PRISIÓN, y al pago de una 

MULTA de $2,801.40 (DOS OCHOCIENTOS UN PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL) 

equivalente a 35 treinta y cinco días del referido salario mínimo. 

Dichas penas hacen un total de 26 VEINTISÉIS AÑOS, 6 SEIS MESES y 22 

VEINTIDÓS DÍAS DE PRISIÓN, y una MULTA de $12,646.32 (DOCE MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS  PESOS 32/100 MONEDA NACIONAL). 

Por lo tanto modificando favoris reo lo determinado por la Natural, se condena 

a (**********) a cumplir una pena de 33 TREINTA Y TRES AÑOS, 6 SEIS MESES y 

11 ONCE DÍAS DE PRISIÓN, y una MULTA de $15,767.88 (QUINCE MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 88/100 MONEDA NACIONAL) y a 

(**********) a cumplir una pena de 26 VEINTISÉIS AÑOS, 6 SEIS MESES y 22 

VEINTIDÓS DÍAS DE PRISIÓN, y una MULTA de $12,646.32 (DOCE MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS  PESOS 32/100 MONEDA NACIONAL). 

Pena de prisión que deberán compurgar los sentenciados en el Centro Penitenciario 

(**********), ubicado en (**********), denominación que actualmente se le da al 

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, a partir del día 14 catorce 

de enero del año 2017 dos mil diecisiete, día siguiente al que salió publicado en el 

Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, número 007, Tomo CVIII, 3ra. Época, 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, determine la Jueza Segunda 

de Primera Instancia de 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; abonándose a su 

favor el tiempo que llevan privados de su libertad con motivo de la detención en 

cumplimiento a la orden de aprehensión librada en su contra y medida cautelar de prisión 

preventiva que se les impuso, que lo es a partir del día 9 nueve de diciembre de 2017 dos 

mil diecisiete, fecha en la que aparece fueron detenidos con motivo de estos hechos; esto 

último con fundamento en el artículo 20, apartado B, fracción IX, último párrafo de la 

Constitución General de la República, que establece: “En toda pena de prisión que imponga una 

sentencia, se computará el tiempo de la detención”, en relación con el artículo 30 del Código Penal 

vigente para el Estado de Sinaloa, que dispone: “En toda pena de prisión impuesta mediante sentencia, 

se computará el tiempo de la prisión preventiva; esta última deberá ser en lugares separados a los destinados a 

extinguir la pena.” 

Sin que tales determinaciones se vean afectadas por el agravio expuesto por la 

defensa de (**********) en el que refiere: “… Cabe hacer mención que la sentencia referida, la dicta no 
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obstante las manifestaciones hechas por esta defensa en relación a que en lo concerniente al delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE 

LIBERTAD, por el cual sentencia a mi representado, no debe ser tomado como un delito autónomo, toda vez de que ese medio que 

supuestamente fue empleado para que el activo cometiera el delito principal, como seria en todo caso el delito de VIOLACIÓN, ya 

que lógicamente este delito no lo iba a realizar a la luz del día y en la calle, por lo que en todo caso la privación de la libertad se 

daría como el medio para cometer violación, esto suponiendo sin conceder que en efecto mi representado hubiera participado en 

los hechos, lo cual no ha sido plenamente demostrado…” a razón de lo siguiente: 

Tenemos que contrariamente a lo alegado por el agravista, en la especie existe 

autonomía en los delitos de VIOLACIÓN AGRAVADA y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 

PERSONAL, de conformidad con lo establecido en los artículos 164  y 179 en relación con el 

181 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, que establecen: 

“ARTÍCULO 179. A quien por medio de la violencia, realice cópula con persona de cualquier sexo sin la voluntad de 

ésta, se le impondrá prisión de seis a quince años. 

Para los efectos de este código, se entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo de la víctima por vía 

vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. 

Comete también el delito de violación y se sancionará como tal, al que introduzca por vía vaginal o anal, cualquier parte 

del cuerpo, elemento, objeto o instrumento diferente del pene, por medio de violencia, sea cual fuere el sexo del ofendido. 

Se aplicará la misma pena prevista en este artículo, cuando entre el sujeto activo del delito y el pasivo exista o haya un 

vínculo de matrimonio, concubinato o relación de hecho. 

(Ref. según Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del 2012)..” 

“ARTÍCULO 181. Cuando la violación o su equiparación sea cometida por dos o más personas, se impondrán de diez a 

treinta años de prisión.” 

“ARTÍCULO 164. Al particular que ilegítimamente prive a otro de su libertad personal, se le aplicará prisión de dos a 

seis años y de ochenta a doscientos cincuenta días multa. (Ref. por Decreto número 593, publicado en el P. O. No. 126 del 21 de 

octubre de 1998). 

La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más, cuando en la privación de libertad 

concurriere alguna de las circunstancias siguientes: 

I. Que se realice con violencia o se veje a la víctima; 

II. Que la víctima sea menor de edad o que por cualquier otra circunstancia esté en situación de inferioridad física 

respecto al agente; (Ref. según Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del 2012)..” 
 

De una interpretación literal de los anteriores preceptos, se advierte que no es 

subsumible la conducta del delito de PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL al 

de VIOLACIÓN AGRAVADA, puesto que ambos delitos son autónomos, con independencia 

de que el primero en un inicio fuera el medio de consumación del segundo, pues se transgreden 

diversos bienes jurídicos tutelados por la norma penal, como son por una parte la libertad 

sexual y por otra la libertad de las personas, circunstancias que confirman su autonomía. 

Para determinar si el delito de PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL, 

previsto en el artículo 164, fracciones I y II del Código Penal para el Estado de Sinaloa, debe quedar o no 

subsumido por el delito de VIOLACIÓN AGRAVADA, previsto en los artículos 179 y 

181 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, debe hacerse un análisis minucioso de 

los elementos que integran los aludidos preceptos. 

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

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

Respecto a los elementos típicos del delito de PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 

PERSONAL con violencia (**********), consiste en una acción, de un particular para 

ilegítimamente privar de la libertad a una persona, realizándose con la agravante de 

violencia y (**********). 

Quedó demostrado que (**********). 
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En cambio, para el delito de VIOLACIÓN AGRAVADA, previsto en los artículos 

179  y 181  del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, consiste en la voluntad del 

sujeto activo por medio de la violencia física y psicológica, (**********). 

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

Ahora, el núcleo del tipo previsto en los artículos 179 y 181  del Código Penal vigente 

para el Estado de Sinaloa, consiste necesariamente en que el sujeto activo obligue a la cópula a 

otro. 

En ese orden de ideas, del contenido de los preceptos legales de mérito, y de las 

circunstancias en que se ejecutaron los hechos, se advierte que se trata de dos delitos distintos, con 

características y elementos propios y diversos entre sí, de manera que el delito de 

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL difiere del diverso de VIOLACIÓN 

AGRAVADA, desde el momento en que este último, para que se actualice, requiere de que alguien 

sea obligado a la cópula. 

En consecuencia, contrariamente a lo argumentado por el agravista, quien señaló que en lo 

que hace al tipo penal de PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL, previsto en el 

artículo 164 fracciones I y II, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, se debe subsumir en 

el delito de VIOLACIÓN AGRAVADA  prevista por los artículos 179 en relación con el 

181 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, tenemos que si bien es cierto de 

un inicio (**********) privaron a la libertad a LA VÍCTIMA y así lograron cometer el 

diverso delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA también lo es que del análisis de los 

hechos materia de la acusación que fueron demostrados en juicio se advierten circunstancias 

que reflejan autonomía de delitos. 

De nueva cuenta, resulta pertinente traer a colación los hechos probados en juicio 

consistentes en que (**********). De lo anterior, se advierte que no puede producirse la 

figura de la subsunción en los términos señalados por el agravista, puesto que en el 

caso se tratan de delitos con figuras autónomas, que resguardan distintos intereses 

jurídicos y en consecuencia subsisten con independencia la una de la otra, al no ser 

factible su absorción por haber quedado demostrado que la PRIVACIÓN DE LA 

LIBERTAD de (**********) que nos ocupa, (**********). 

Sirviendo de apoyo a lo anterior lo sostenido en la tesis que se inserta:  

Época: Octava Época  

Registro: 222001  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo VIII, Septiembre de 1991  

Materia(s): Penal  

Tesis:  

Página: 175  

 

PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD Y VIOLACIÓN. CUANDO SON DELITOS AUTÓNOMOS. Si bien es 

cierto que los delitos de violación conllevan una retención o privación ilegal de la libertad del sujeto pasivo, también lo 

es que para que quede subsumida tal privación en el delito de violación, debe prolongarse sólo el tiempo requerido para 
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que el activo logre este propósito, por lo que resulta inexacta la afirmación de los quejosos de que la retención de la 

víctima no se realizó de manera autónoma y que quedó inmersa en la mecánica de la violación, en virtud de que la 

privación de libertad que nos ocupa no cesó una vez consumada la violación, sino que se prolongó al seguir la pasivo 

bajo el control de sus violadores, ya que estos, incluso, con el fin de obtener alhajas o dinero, la obligaron a que les 

informara donde y con quién vivía, trasladándose al domicilio de aquélla. 
 

En cuanto al agravio señalado por la defensa de (**********),  en los términos 

siguientes: “…Así pues de lo actuado en la audiencia de debate se desprende con claridad que lo procedente era se dictara una 

sentencia absolutoria, mas por el contrario mi representado fue declarado culpable, motivo por el cual interpongo el presente 

recurso, solicitando se revoque la resolución apelada, y dicte en su lugar una SENTENCIA ABSOLUTORIA, pero en caso de que 

a juicio de esa honorable sala dicha sentencia no proceda, en los términos solicitados, pido aplique lo establecido en el artículo 480 

del código Nacional de Procedimientos Penales, en relación al cumulo de violaciones procesales efectuada por la parte acusadora 

durante las audiencias y ordenen la REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y SE VUELVA A CELEBRAR LA AUDIENCIA 

DE JUICIO ORAL, por los motivos que he hecho alusión.”, tenemos que al declararse infundados los 

agravios expuestos en su totalidad, no es procedente ordenar la reposición del 

procedimiento solicitada, al no encontrarnos ante una causal de reposición que establece el 

artículo 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales ya que como quedó establecido, no 

se infringieron los derechos fundamentales asegurados por la Constitución de los 

sentenciados, se desahogaron todas las pruebas que fueron admitidas conforme a lo 

establecido en la ley, se respetó en todo momento el derecho a la adecuada defensa de los 

procesados por contar con defensor por ellos asignado durante todo el proceso, en 

presencia de todos los involucrados, ante un tribunal competente donde se respetaron los 

principios de publicidad, oralidad e imparcialidad y concentración del juicio. 

Debido a la conformidad tacita de la Representación Social y de la parte 

ofendida, se CONFIRMA la condena a (**********), del pago de la reparación del daño 

en los siguientes términos:  

“En cuanto a la reparación del daño, es pertinente señalar que como juzgadora no se ve únicamente al 

delincuente, ya que como administración de justicia, es necesario aplicar criterio tomando en cuenta a la víctima por 

la comisión del delito, a lo que es entendible que la reparación del daño moral no tiene cuantitativamente un costo, sin 

embargo se toma en cuenta la petición del Ministerio Público respaldada por el asesor Jurídico Victimal como 

también el dicho de (**********) quien tuvo derecho y oportunidad de expresarse. 

 

En cuanto a la reparación del daño material se aportó el testimonio de la perito Nubia Adaneth Peña Ruiz que 

realizó pericial psicológica a (**********), refiere que encontró (**********). 

--- En cuanto a la condena al daño moral, se solicitó por el Ministerio Público y asesor jurídica Victimal la 

cuantificación en moneda nacional en $48,000.00, por virtud de ser un derecho reconocido por las normas 

internacionales, nuestra carta magna y leyes especiales hacia la víctima que tiene derecho a que se le repare el daño 

moral y a una vida libre de violencia. Además que los juzgadoras deben considerar en la respuesta que se dé al hecho 

delictivo que se promueva la reparación del daño, atendiendo además de lo previsto en la Constitución Federal 

artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 7, 

fracciones VII y XXIII, 27 fracción II, 62 fracción I, 64 fracción II y demás relativos de la Ley General de Víctimas, 

así también en los numerales 36, 39 fracción II y 40 fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, por tratarse de 

una pena pública, en el derecho penal no hay una correlación entre el sufrimiento y una cantidad monetaria sin 

poderse dar una reparación exacta, lo que no implica la no condena por tal concepto, la base es el sufrimiento y el 

deseo de (**********) en congruencia con las circunstancias y (**********). 

(**********). 
Se CONFIRMA la suspensión a (**********) de sus derechos Políticos y Civiles, 

como consecuencia legal de la pena de prisión impuesta, que habrá de durar el tiempo 

fijado como sanción privativa de libertad, debiendo comunicarse al Registro Nacional y 

Estatal de Electores, a través de oficio, para su cumplimiento, conforme a lo dispuesto en 
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los artículos 38 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 57 y 

58 del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa.  

Por lo tanto, en base a las razones ya precisadas con antelación, SE MODIFICA LA 

SENTENCIA VENIDA EN ALZADA; cuyos puntos resolutivos deberán cumplirse en 

sus debidos términos. 

Acatando lo dispuesto por los artículos 18, 23, y 164 segundo párrafo, de la Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente para el Estado de Sinaloa, 

expídanse y remítanse sendas copias certificadas de la presente ejecutoria a quien corresponda. 

Por lo anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto por los artículos 1°, 14 

párrafo segundo, y 133 de la Constitución Federal; l03 y l05 de la Constitución Política 

Local; 97, 101, 478, 479 y 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se emiten los 

siguientes: 

PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA QUE MOTIVÓ LA ALZADA. 

SEGUNDO.- (**********), son coautores y penalmente responsables de la 

comisión de los delitos de VIOLACIÓN AGRAVADA, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 

PERSONAL AGRAVADA, CON VIOLENCIA (**********) Y ROBO MEDIANTE EL 

USO DE OBJETO PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA COMETIDO CON 

VIOLENCIA, POR DOS PERSONAS, cometidos en agravio de la libertad sexual y 

normal desarrollo, de la libertad y del patrimonio de (**********), previstos y sancionados por los 

artículos 179, en relación con el 181, 164 fracciones I y II, 201, 202, 203 fracción I, y 205 

fracciones I, III y IV, del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa.  

TERCERO.- Por la comisión de los citados delitos en suplencia de la queja, se 

condena a (**********) a cumplir una pena de 33 TREINTA Y TRES AÑOS, 6 SEIS 

MESES y 11 ONCE DÍAS DE PRISIÓN, y una MULTA de $15,767.88 (QUINCE MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 88/100 MONEDA NACIONAL), y a 

(**********) a cumplir una pena de 26 VEINTISÉIS AÑOS, 6 SEIS MESES y 22 

VEINTIDÓS DÍAS DE PRISIÓN, y una MULTA de $12,646.32 (DOCE MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS  PESOS 32/100 MONEDA NACIONAL). 

Pena de prisión que deberán compurgar los sentenciados en el Centro Penitenciario 

(**********), denominación que actualmente se le da al Centro de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, (**********), 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, determine la Jueza Segunda de Primera Instancia de 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; abonándose a su favor el tiempo que llevan 
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privados de su libertad con motivo de la detención en cumplimiento a la orden de 

aprehensión librada en su contra y medida cautelar de prisión preventiva que se les 

impuso, (**********), fecha en la que aparece fueron detenidos con motivo de estos 

hechos; esto último con fundamento en el artículo 20, apartado B, fracción IX, último 

párrafo de la Constitución General de la República, que establece: “En toda pena de prisión que 

imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención”, en relación con el artículo 30 del 

Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, que dispone: “En toda pena de prisión impuesta 

mediante sentencia, se computará el tiempo de la prisión preventiva; esta última deberá ser en lugares separados a los 

destinados a extinguir la pena.” 

CUARTO.- Se CONFIRMA la condena a los sentenciados, del pago de la 

reparación del daño en los términos señalados en la sentencia alzada. 

QUINTO.- Se CONFIRMA la suspensión a los sentenciados de sus derechos 

Políticos y Civiles, como consecuencia legal de la pena de prisión impuesta, que habrá de 

durar el tiempo fijado como sanción privativa de libertad, debiendo comunicarse al Registro 

Nacional y Estatal de Electores, a través de oficio, para su cumplimiento, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 38 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 57 y 58 del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa. 

SEXTO.- En términos de los artículos 67 y 476 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales se hace constar por escrito la presente resolución.  

SÉPTIMO.- Acatando lo dispuesto por los artículos 18, 23, y 164 segundo párrafo, de la 

Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente para el Estado de 

Sinaloa, expídanse y remítanse sendas copias certificadas de la presente ejecutoria a quien 

corresponda. 

OCTAVO.- Notifíquese.  

ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman el Magistrado 

Suplente, Licenciado ÁNGEL ANTONIO GUTIÉRREZ VILLARREAL, en funciones de 

Magistrado VIII Octavo Propietario; así como los Magistrados IX Propietario, CANUTO 

ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ y X Décimo Propietario, Doctor en Derecho, JOSÉ ANTONIO 

GARCÍA BECERRA, integrantes de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa, quienes firman en ese orden al calce, bajo la presidencia del tercero y 

ponencia del segundo de los aludidos Magistrados.------------------------------------------------ 

CH/*X 

 

“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.” 

 


