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Se Modifica la Sentencia Apelada. 

 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de octubre del año 2019 dos mil diecinueve. --  

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 12 doce de 

junio del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, las constancias originales del 

expediente (**********), relativo a la causa penal instruida en contra de 

(**********), por el delito de ABUSO SEXUAL, cometido en agravio de la 

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

constancias del presente Toca número 203/2019. ----------------------------------  

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

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

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

“… PRIMERO.- (**********), de generales debidamente acreditadas en el preámbulos de la 
presente resolución, es autor y penalmente responsable en la comisión del ilícito de ABUSO 
SEXUAL, descrito y punible conforme al artículo 183 del Código Penal en Vigor para el Estado 
de Sinaloa, cometido en contra del normal desarrollo de (**********); según hechos 
ocurridos (**********), en el domicilio ubicado en (**********). -----------------------------------  
---SEGUNDO.- Como consecuencia del delito cometido, se condena a (**********), a 
compurgar la pena de 3 TRES AÑOS DE PRISIÓN. -----------------------------------------------------------  
Sanción corporal que deberá cumplir en el lugar que designe el Juez de Primera Instancia de 
Vigilancia de las Consecuencias Jurídicas del Delito, a través de la Dirección de Prevención y 
Readaptación Social del Estado de Sinaloa, atento a lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley 
de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, y computarse en 
los términos del artículo 20, Apartado “A”, fracción X, Tercer Párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, al desprenderse de autos que el 
referido sentenciado estuvo privado de su libertad personal con motivo de los presentes 
hechos,  en el Centro Penitenciario (**********), desde el día  (**********), fecha esta 
última en que se acogió al beneficio de la libertad provisional bajo caución, el cual a la fecha 
continua gozando; lo que deberá hacerse del conocimiento del Ciudadano Director de dicho 
Centro Penitenciario, para los efectos legales correspondientes. --------------------------------------  
---TERCERO.- Se condena al sentenciado, al pago de la reparación del daño ocasionado, en la 
forma y términos precisados en el considerando VI de la presente resolución.  -------------------  
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---CUARTO.- Se concede al sentenciado de referencia, el Beneficio de la Suspensión 
Condicional de la Ejecución de la Pena Impuesta, conforme a lo precisado en el considerando 
VII séptimo de esta sentencia.   ----------------------------------------------------------------------------------  
---QUINTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, requiérase a (**********), 
en su carácter de fiadora del acusado (**********), para que se presente a su fiado, ante 
éste juzgado autoridades correspondientes a cumplir con las sanciones impuestas en 
sentencia, o en su defecto se acoja al Beneficio de la Suspensión Condicional de la Ejecución 
de la pena de prisión concedida, en un término de 15 quince días a partir del día siguiente a 
su notificación; apercibiéndolo que en caso de no hacerlo se harán efectivas las garantías que 
exhibió y en su oportunidad se librará la correspondiente orden de reaprehensión. ------------  
---SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, procédase conforme a lo 
ordenado en el considerando VIII de esta resolución.  ----------------------------------------------------  
---SÉPTIMO.- Se ordena al actuario adscrito a este Juzgado haga del conocimiento a las partes 
del derecho y término de 5 cinco días que la Ley les concede para impugnar la presente 
resolución, en caso de no ser conformes con la misma.  --------------------------------------------------  
De la misma manera, prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa 
de incluir sus datos personales en la difusión de la presente sentencia. -----------------------------  
---OCTAVO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia expídase y remítase sendas 
copias certificadas al sentenciado; al Director del Centro Penitenciario (**********); al 
Director de Prevención y Reinserción Social del Estado y al Juez  de Primera Instancia de 
Vigilancia de las Consecuencias Jurídicas del Delito de esta ciudad, para su conocimiento y 
efectos legales correspondientes. -------------------------------------------------------------------------------  
 --- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.....”. (SIC). ------------------------------------------------------------------------------  

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

Ministerio Público, como el referido sentenciado, interpusieron el recurso de 

apelación el cual fue admitido en ambos efectos por el Juez, quien ordenó la 

remisión de las constancias originales de la causa a este Supremo Tribunal de 

Justicia, en donde se tramitó la Alzada conforme a la Ley, dándose plazo a  la 

Fiscalía General del Estado, así como al encausado y sus defensores públicos, 

para que en sus respectivos casos formularan y contestaran agravios, 

citándose para resolución definitiva en esta instancia durante la práctica de la 

vista correspondiente, y; ----------------------------------------------------------------  

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

---I.- La presente resolución debe ocuparse de los agravios formulados con el 

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

término del artículo 378 de la Ley Adjetiva de la materia. ------------------------  

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

respecto al tema de la Individualización Judicial de la Pena y concerniente al 

tópico de la reparación del daño, son visibles de la foja 06 a la foja 18; en tanto 

que los agravios hechos valer por los defensores públicos, tienden de manera 

básica a exponer que hay insuficiencia probatoria para acreditar la 
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responsabilidad penal plena del sentenciado en la comisión del ilícito que se 

analiza, véase de la foja 21 a la foja 25 del presente Toca. ------------------------  

 ---Siendo pertinente establecer que no es necesario el que se transcriban a la 

letra los conceptos de agravios esgrimidos por las partes apelantes, toda vez 

que no existe precepto alguno que prevea el deber de llevar a cabo tal inserción, 

pues lo que si resulta trascendente es que se emita el correspondiente 

pronunciamiento con respecto a dichos argumentos, sirve de orientación a lo 

antes señalado el siguiente criterio judicial:  ------------------------------------------  

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

 

---Precisando que los referidos conceptos de agravios se calificarán en el 

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

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

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

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

que pudiese incurrir la defensa en su escrito de agravios por ser parte apelante 

el acusado; caso contrario sucede con el recurso interpuesto por la Agente 

Social, pues al respecto el estudio de sus motivos de inconformidad habrán de 

realizarse en estricto derecho, dado que dicha parte recurrente es el órgano 

técnico acusatorio y opera el principio jurídico ya señalado, tal y como así lo 

afirma la siguiente jurisprudencia definida: -----------------------------------------  

Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación; 66, Junio de 1993; Materia(s): Penal; Tesis: V.2o. J/67; Página: 45. MINISTERIO PÚBLICO. LA 
APELACION DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima, para 
resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida; asimismo, dispone que el tribunal 
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de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el 
defensor, se advierte que, por torpeza, no los hizo valer debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio 
Público está sujeta al principio de estricto derecho, por lo que no podrán invocarse otros argumentos que los que 
hiciere valer, expresamente, la institución acusadora en sus agravios. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
Amparo directo 321/90. Francisco Olguín Cázares. 21 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo 
Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Abdón Ruiz Miranda. 
Amparo directo 98/91. Salvador Tirado Ordaz. 10 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo 
Antonio Muñoz Jiménez. Secretaria: María de los Angeles Peregrino Uriarte. 
Amparo directo 162/91. Rafael López Murillo. 22 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César 
Vázquez- Mellado García. Secretaria: Ma. del Carmen Gabriela Herrera Martínez. 
Amparo directo 331/91. Manuel Eraclio Reyes Moreno. 13 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Nabor González Ruiz. Secretario: Rafael Aguilar Hernández. 
Amparo directo 164/93. Rubén Darío Lerma. 21 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: David Guerrero 
Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

 

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

menores de edad, de advertirse alguna vulneración a sus derechos se habrá de 

actuar tutelándolos en suplencia de la queja. -----------------------------------------  

---III.- Inicia este Tribunal de Alzada el estudio minucioso respecto a los aspectos 

que debe contemplar toda resolución de condena, de la siguiente forma:  --------  

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

11, 12, 14, 18, 19, 20 del Código Penal y 5 del Código de Procedimientos Penales, 

ambos ordenamientos legales vigentes en la época de los hechos, derivan las 

actuales teorías doctrinarias que consideran al delito como una acción u omisión 

típica, antijurídica y culpable.  -----------------------------------------------------------  

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

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

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

---En cuanto al tipo penal que motivara la presente Alzada -véase de la foja 154 

a la foja 162 de autos-, emerge del pliego de acusación definitiva presentada por 

la representante del Ministerio Público en contra de (**********), por la comisión 

del delito de ABUSO SEXUAL en agravio de la seguridad sexual y normal 

desarrollo (**********). Ilícito previsto y sancionado por el artículo 183 del Código 

Penal vigente en la época que ocurrieron los hechos que se analizan, tipo penal 

que a letra dice:  ----------------------------------------------------------------------------  

“ARTÍCULO 183. Comete el delito de abuso sexual el que ejecute, haga que ejecute u 
obligue a observarle un acto sexual, sin el propósito directo e inmediato de llegar a la 
cópula, con un menor de edad o con persona que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo”. 
“[…]”. 
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“Si el sujeto pasivo es menor de doce años de edad o persona que no tenga la 
capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda 
resistirlo, se le aplicará una pena de dos a seis años de prisión”. 
“[...]”. 
“Tratándose de los casos sancionados conforme a los párrafos tercero y cuarto, este 

delito se perseguirá de oficio”. 

 

---En cuanto al rubro de la TIPICIDAD, de acuerdo al texto del artículo 183, 

párrafo tercero de la Ley Sustantiva Penal, que prevé y sanciona la comisión del 

delito de ABUSO SEXUAL, se deberán de comprobar para su acreditación los 

siguientes elementos: a).- Que alguien ejecute un acto sexual (entendiéndose por 

este aspecto cualquier acción lujuriosa, ejecutada físicamente en el cuerpo del 

pasivo, tales como caricias, manoseos y tocamientos corporales obscenos); b).- 

Que el acto sexual se realice sin el propósito directo e inmediato de llegar a la cópula; y 

c).- Con persona menor de doce años de edad. ----------------------------------------------  

---Los elementos que conforman el citado ilícito arrojan requisitos peculiares 

para su configuración, por lo que posteriormente se estudiaran de forma 

individual a efecto de constatar con qué pruebas se acredita cada uno de ellos.  

---De ahí que las pruebas que el Juez tuvo ante sí para dictar la sentencia que 

se combate, son las siguientes: --------------------------------------------------------  

1. DENUNCIA de (**********), interpuesta ante la Agente del Ministerio Público en 
fecha (**********) (visible de la foja 3 a la foja 5 de autos). ----------------------------------  

2. TESTIMONIO (**********), recepcionado ante la Representación Social, siendo 
acompañado al momento de su emisión por SANDRA LUZ ROBLES PAYAN en su 
carácter de trabajadora social, de fecha (**********) (visible a foja 12 de autos). ------  

3. Copia del Acta (**********) (véase en fojas 13 y 14 de autos). -------------------------------  
4. DICTAMEN MÉDICO (**********) de fecha (**********), elaborado por peritos 

oficiales Doctoras DANIA GUADALUPE OLMEDA VALDEZ y MARÍA LEONOR C. 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, quienes derivado de la revisión física y clínica (**********) 
concluyeron lo siguiente:(**********) (visible a foja 15 de autos). Peritos que 
ratificaron la información antes aludida al comparecer ante la Representación Social 
(véase en fojas 34 y 35 de autos). ---------------------------------------------------------------------  

5. DICTAMEN PSICOLÓGICO de fecha (**********), elaborado por peritos oficiales con 
especialidad en Psicología LUZ ANEL ESTRELLA GASTÉLUM y EDUARDO RÍOS 
CÁRDENAS, mismos que respecto a la valoración psicológica (**********) 
concluyeron lo siguiente.(**********) (visible a foja 16 de autos). Peritos que 
ratificaron la información antes aludida al comparecer ante la Representación Social 
(véase en fojas 36 y 37 de autos). ---------------------------------------------------------------------  

6. DECLARACIÓN del acusado (**********), recepcionada ante la Agente del Ministerio 
Público en fecha (**********) (visible en fojas 25 y 26 de autos). ---------------------------  

7. DECLARACIÓN del acusado (**********), recepcionada ante el Juzgado en fecha 
(**********) (visible de la foja 76 a la foja 81 de autos). ---------------------------------------  
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8. TESTIMONIO de (**********), recepcionado ante el Juzgado en fecha (**********) 
(visible a fojas 138 y 139 de autos). -------------------------------------------------------------------  

9. AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN de (**********), recepcionado ante el Juzgado en 
fecha (**********) (visible a foja 148 de autos).- ------------------------------------------------  

10. CAREO entre el acusado (**********), contra (**********), desahogado ante el 
Juzgado en fecha (**********) (véase en fojas 149 y 150 de autos). ------------------------   

 
 

---A efecto de salvaguardar la garantía de legalidad que otorga al justiciable 

mayor protección dentro de nuestro orden constitucional, precisamente en su 

artículo 16, este Ad quem procede a estudiar detalladamente todas y cada una 

de las pruebas antes reseñadas con la finalidad de fundar y motivar, si los 

datos que aportan son aptos y suficientes para acreditar cada uno de los 

elementos que integran el delito que se analiza, así como la responsabilidad 

penal del acusado en la comisión del mismo; estudio que se realiza con 

fundamento en el artículo 393 del Código de Procedimientos Penales, cuyo 

dispositivo legal dice a la letra: “…La Sala al pronunciar su sentencia tendrá las mismas 

facultades que el Tribunal de Primera Instancia; si sólo hubiese apelado el sentenciado o su 

defensor, no podrá aumentarse la sanción impuesta en la sentencia apelada…” . -----------  

---Del análisis del cuadro probatorio aludido supra, este Ad quem arriba a la 

conclusión de que en autos se encuentra plena y jurídicamente comprobado 

el tipo penal de ABUSO SEXUAL, cometido en agravio de la seguridad sexual 

y normal desarrollo (**********), lo cual estimara el Juez acreditado de acuerdo 

a las razones que en la parte conducente de la presente resolución, se 

expondrán y contrario a la apreciación de la defensa en su escrito de agravios, 

el A quo realizó una correcta valoración del contenido de las mismas pruebas 

a efecto de considerarlas aptas y suficientes para demostrar la plena 

responsabilidad penal de (**********) en la comisión de dicho ilícito, lo anterior 

conforme a las exigencias del artículo 171 de la Ley Adjetiva Penal, mismo que 

a la letra expone: -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

y la responsabilidad penal plena del acusado, coincidiendo este Ad quem con 

el sentido condenatorio en que dictó el Juez la resolución venida a revisión, 

con base en los argumentos que se invocan a continuación. --------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

---En efecto, como bien lo destacó el Juez tras realizar el estudio integral de 

las constancias remitidas para revisión, se deduce que el sujeto activo 

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

---En cuanto al primer elemento, se acredita que (**********) ejecutó actos 

eróticos sexuales en contra de la víctima, con la declaración (**********) quien avala 

los datos destacados en el apartado que antecede, cuyas circunstancias de 

lugar, tiempo, modo y de ejecución, las expuso ante la Agente del Ministerio 

Público, estando acompañado de una trabajadora social: -------------------------                  

---De ahí que, el testimonio (**********) posee naturaleza jurídica de declaración 

de testigo, en términos del artículo 205 fracción V del Código Procesal Penal, 

pues en su desahogo se da satisfacción a lo previsto en los artículos 274, 276, 

277, 279, 281, 282 y 284 del Código de Procedimientos Penales, por tanto de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 321 del citado ordenamiento legal, 

tiene valor probatorio, habida cuenta que no se vulneraron los trámites legales 

en el proceso, consecuentemente no se resta validez jurídica al medio de 

prueba analizado, máxime que ponderado dicho testimonio bajo la directriz 

que proporciona el artículo 322 del Código Adjetivo Penal, se advierte que por 

la edad, capacidad e instrucción de quien declara, tiene el criterio necesario 

para juzgar del hecho que narra; que el mismo fue expuesto en forma clara, 

precisa, sin dudas ni reticencias; que fue conocido por sí mismo y no por 

inducciones ni referencias de otros; y, finalmente, en todo lo actuado no existe 

ninguna probanza que afecte su probidad que haga dudar de su independencia 
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de posición, siendo por ende su valor jurídico, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 325 de la ley adjetiva penal, el de presunción de cargo en contra 

del sentenciado. --------------------------------------------------------------------------   

---Cabe precisar que, no es la misma exigencia que tienen los adultos a 

(**********) al momento de declarar un hecho, ello debido al nivel de madurez; 

sin embargo, se precisa que en el presente asunto, (**********) (al rendir su 

testimonio ministerial); por lo tanto, en el caso concreto, (**********) tiene 

capacidad para comprender los hechos que resintió directamente en su 

persona y más aún para narrarlos (**********), pues no existen pruebas que 

revelen que su memoria se haya afectado y así evitar retener sus vivencias en 

sus pensamientos, a corto, mediano y largo plazo, por el contrario fueron 

narrados de una manera clara y precisa, aunado a que el  pasivo tiene la 

aptitud de comprender en la medida de su edad los hechos delictivos, tomando 

en cuenta que los externó de una manera verosímil, reiterando que ha 

resentido de manera directa hechos difíciles de olvidar, pues se trata de la 

víctima, lo cual impacta en su vida, pues su agresor sexual se encontraba en 

(**********), sin atreverse a revelar los hechos que resentía directamente, 

porque refiere que (**********) y sobre todo porque el agresor le decía que si lo 

contaba nadie le iba a creer, es por lo que se le otorga eficacia legal en los 

términos del artículo 325 del Código de Procedimientos Penales. ---------------   

---Acotándose además que sobre la (**********) de emitir su dicho no constituye 

impedimento alguno para que sea examinado como testigo (precisándose que 

se trata del sujeto pasivo del delito en análisis), debiendo ser considerada como 

válida y creíble su afirmación imputativa, pues su narrativa hace prueba de 

cargo eficaz de la cual emergen datos razonables para atribuirle los hechos al 

acusado, contrario a lo que éste expuso en su declaración preparatoria y 

además dichos datos de cargo son aptos para desvirtuar el principio de 

presunción de inocencia que le asiste, toda vez que se corroboran con otros 

medios de prueba y sobre todo porque respecto a la ponderación de la versión 

de hechos expuestas por (**********), en el derecho internacional existen 
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instrumentos que vinculan al Estado Mexicano, su observancia y aplicación, 

en los que se mandata el deber de los Juzgadores en conceder credibilidad a 

los menores de edad testigos del delito, cuando éstos se corroboren con otros 

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

(**********) se considera víctima del ilícito y que además narra de manera clara 

los hechos y que los mismos al ser de carácter sexual en la mayoría de los 

casos el responsable procura ejecutarlos en ausencia de testigos, buscando 

que los mismos queden impunes. -----------------------------------------------------  

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

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

Víctimas y Testigos de Delitos,1 que disponen: -----------------------------------------  

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

 

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

de la edad del niño como obstáculo a su participación en el proceso de justicia”, del Manual 

Sobre Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos para 

el Uso de Profesionales y la Formulación de Políticas2, prevé lo siguiente: -----------  

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

---Dicha declaración se analiza, atendiendo que en la época de los 

hechos(**********); de ahí que, su narrativa se proyecte desde su perspectiva 

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

normal desarrollo, afirmando que el acusado (**********) ejecutó en su cuerpo 

tocamientos, los cuales se considera en el ámbito legal y social como actos 

eróticos sexuales. ------------------------------------------------------------------------  

---De acuerdo a las razones antes destacadas, es claro que el sujeto pasivo le 

atribuye al sujeto activo que en su humanidad física realizó actos eróticos 

sexuales y como resultado se afectó un bien jurídico, que en este caso es la 

seguridad sexual y normal desarrollo del ofendido, lo cual se corrobora con las 

siguientes pruebas objetivas: ----------------------------------------------------------  

--- DICTAMEN PSICOLÓGICO emitido por peritos oficiales con especialidad 

en psicología LUZ ANEL ESTRELLA GASTÉLUM y EDUARDO RÍOS 

CÁRDENAS, practicado (**********), a quienes les manifestó lo siguiente: 

(**********) y tras valorar a la víctima (**********) concluyeron. (**********) 

(visible a foja 16 de autos). Peritos que ratificaron dicha opinión ante la 

Representación Social (ver fojas 36 y 37 de autos). --------------------------------  

---DICTAMEN MÉDICO (**********), practicado al (**********), por peritos 

oficiales con especialidad en medicina legal, Doctoras DANIA GUADALUPE 

OLMEDA VALDEZ y MARÍA LEONOR C. RODRÍGUEZ, en el cual 

concluyeron: (**********) (Visible en foja 15 de autos). Peritos que ratificaron 

dicha opinión ante la Representación Social (ver fojas 34 y 35 de autos). ------                

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

peritos, según lo establece el numeral 205 fracción III del Código Adjetivo 

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

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

los términos del numeral 319 de la ley procesal penal, máxime que sus 

emitentes los ratificaron en diligencias ministeriales, razonando respecto a la 

opinión en psicología que sus conclusiones derivaron de la versión de hechos 

que les expuso la víctima y que tales expertos establecen que en su opinión se 

correlacionan con (**********) y sobre todo porque no se aportaron pruebas 
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idóneas para desvirtuar la apreciación objetiva antes revelada, pero más aún 

porque no se acreditó alguna razón particular que haya tenido (**********) para 

señalar como responsable al ahora acusado de haber atentado en contra de su 

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

---Se reitera, que en lo actuado se cuenta con pruebas aptas y suficientes para 

atribuirle al sentenciado que ejecutó actos eróticos sexuales en contra de la 

humanidad (**********), especialmente con la versión de hechos que narró éste, 

la cual se adminicula a la opinión de los peritos en psicología quienes 

apreciaron que el relato que les expuso la víctima, tiene correlación (**********) 

y a lo anterior se aúna el testimonio ministerial de fecha (**********), emitido 

por (**********), al denunciar que un día antes de (**********), cuando serían 

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

---Refiere que en el trayecto (**********) le comentó: (**********), al pedirle que 

le comunicara lo que pasaba le externó: “…NO YA OLVÍDALO NO ES NADA Y EMPEZÓ 

A LLORAR…”, después le preguntó: “…SI TE LO DIGO NO VAS A LLORAR…”,(**********) 

al expresarle que no lloraría le empezó a contar: (**********) se sintió mal –de 

inmediato advirtió que se refería a (**********). -------------------------------------  

---Seguidamente, le manifestó (**********) que la última vez que (**********) le 

realizó tocamientos eróticos, fue cuando (**********) (véase de la foja 3 a la foja 

5 de autos). --------------------------------------------------------------------------------  

---En ampliación de declaración desahogada ante el Juzgado, el día (**********), 

agregó la denunciante (**********) le decía que el activo le indicaba que no les 

dijera nada porque no le iban a creer (ver en foja 148 de autos). ----------------  

---Además, (**********) ratificó los hechos de denuncia en el careo desahogado 

ante el Juzgado con el acusado (**********), añadiendo que (**********) (ver fojas 

149 y 150 de autos). ---------------------------------------------------------------------  

---Sin que sea obstáculo para otorgarle valor indiciario a lo expuesto por la 

testigo (**********), el hecho de no haberse percatado del momento mismo en 

el que el sentenciado realizó los tocamientos libidinosos en contra (**********), 



PRIMERA SALA                       TOCA # 203/2019                   EXP. # (**********) 

        
12 

si refiere haber tenido conocimiento de los mismos por parte del pasivo del 

delito; por ende, constituye una presunción de cargo en término de lo que 

disponen los artículos 309 y 325 del Código de Procedimientos Penales. ------  

---Con base al material probatorio antes analizado y valorado se acredita el 

primer elemento, consistente en que el encausado (**********) ejecutó actos 

eróticos sexuales en contra (**********), mismo que le atribuye haberlos resentido 

(**********) y en (**********) opinión de peritos en psicología después de 

escuchar la versión de hechos que les expuso la víctima, concluyeron que 

(**********) de una forma similar a la que éste los narró a la Representación 

Social, estando en compañía de una trabajadora social. --------------------------  

---En lo que atañe al segundo elemento se tiene que el encausado cometió el 

ilícito sin el propósito directo e inmediato de llegar a la cópula, lo anterior es así, ya 

que no se corrobora de autos que ello haya sido con ese objetivo, puesto que 

únicamente ejecutó acciones lujuriosas, de manera física en el cuerpo 

(**********), tales como tocamientos corporales obscenos, sin llegar a la cópula lo 

cual robustecen peritos oficiales con especialidad en medicina legal al establecer 

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

---Se tiene que (**********), al momento que señala que el acusado (**********) 

le realizaba tocamientos eróticos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula, 

lo cual se acredita con la diligencia de fe, inspección y descripción ministerial, 

que realizó la Representación Social, sobre la copia certificada del (**********) 

(véase a fojas 13 y 14 de autos); documento con el cual se acredita que el 

pasivo del delito en la fecha de los hechos, contaba con (**********) y sobre todo 

porque al exponer su testimonio ante el Ministerio Público el día (**********). -  

---Diligencia que adquiere naturaleza jurídica de inspección, los términos del 

artículo 205, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales vigente en el 

Estado. En su desahogo se acatan las directrices que proporcionan los 

numerales 250, 251, 253 de dicho ordenamiento, consecuentemente en 

atención a lo previsto en el artículo 321, del citado ordenamiento, tal actuación 



PRIMERA SALA                       TOCA # 203/2019                   EXP. # (**********) 

        
13 

tiene valor procesal pleno para acreditar el tercero de los elementos que exige 

el tipo penal en estudio, (**********) cuando resintió en su persona los actos 

eróticos que le atribuye al sentenciado y no a otra persona. ----------------------  

---En cuanto a la edad clínica del ofendido, también se retoma el dato expuesto 

por peritos oficiales en el dictamen médico (**********), tras establecer que en 

fecha (**********) presentaba (**********) (ver foja 15 reverso de autos). ----------  

---Del referido cuadro probatorio, emerge con notoria claridad, la configuración 

de todos y cada uno de los elementos que conforman la materialidad del delito 

de ABUSO SEXUAL, cometido en agravio de la seguridad sexual y normal 

desarrollo del (**********). ---------------------------------------------------------------  

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

elementos de cargo ya enunciados permiten tener por constituida la prueba 

circunstancial de cargo, de eficacia probatoria plena en los términos del 

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

Sinaloa, apta y suficiente para acreditar todos los elementos que integran los 

delitos en análisis. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

 

---Ahora bien, el (**********) refiere que (**********) es su agresor sexual y como 

se aprecia en el relato de (**********) explica que al escuchar los hechos que le 

narró (**********) y que señalaba como responsable de los mismos a una 
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persona que nombraba como (**********), advirtió que se trataba del acusado 

(**********) toda vez que así se refieren a él porque (**********), lo anterior es 

un hecho probado porque el acusado al ser informado por la Fiscalía de la 

acusación que existía en su contra, se reservó a declarar, pero previo 

cuestionamiento reafirmó lo anterior al responder que (**********) –ver fojas 25 

y 26 de autos-. ---------------------------------------------------------------------------  

---Asimismo, el acusado (**********) al emitir su declaración preparatoria 

ante el Juzgado en fecha (**********), niega haber cometido los hechos que se 

le atribuyen en los siguientes términos (ver de la foja 76 a la foja 81 de autos).

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

1.- Expresa que se dio cuenta de estos hechos porque (**********) fue y amenazó a 
(**********)-, advirtiéndole que de una u otra manera le iba a quitar la vida –al 
acusado-. -- 2.- Refiere que la amenaza antes revelada los motivó para que fueran a  
poner una queja ante el Ministerio Público o cuando menos le pusieran una 
restricción para que no se les acercara, precisa que en ese momento se dio cuenta 
por qué reaccionaba así, pero insiste que no son ciertos los hechos que le atribuyen 
(**********). -----------------------------------------------------------------------------------------  
3.- Acota que derivado de (**********). -Previo cuestionamiento de la 
Representación Social, reafirmó que derivado de (**********).--------------------------          

 

---Del análisis que se efectúa del testimonio anterior, es evidente que el 

(**********)de haber cometido los hechos que se analizan; refiriendo un 

acercamiento (**********), pero solo lo limita a (**********), sosteniendo que 

nunca estuvo a solas  con (**********), mismo que siempre andaba con 

(**********). Sin embargo su sola negativa no logra desvirtuar el cúmulo de 

indicios que obra en su contra. --------------------------------------------------------  

 ---Por lo tanto, el principio de presunción de inocencia que le asiste a todo 

acusado, en este caso se encuentra desvirtuado toda vez que las pruebas de 

cargo son aptas y suficientes para atribuirle al sentenciado (**********) que 

ejecutó actos eróticos sexuales en contra del (**********), en especial con la versión 

de (**********) al atribuirle que los resintió en su humanidad física desde que 

(**********) y a opinión de peritos en psicología después de escuchar la versión 
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de hechos que les expuso la víctima concluyeron que (**********) los narró ante 

la Representación Social, estando en compañía de una trabajadora social. ----  

---Con base a lo antes razonado, como bien lo estableció el A quo resulta 

intrascendente el testimonio de (**********), recepcionado ante el juzgado en 

fecha (**********) (véase en fojas 138 y 139 de autos), misma que expone 

básicamente que desconocía los hechos que se analizan, toda vez que el 

acusado (**********) procuró ejecutarlos en ausencia de testigos, como todos 

los autores de estos delitos de índole sexual y existen datos de que así ocurrió, 

puesto que (**********) le expresó a (**********) mamá que el activo realizaba los 

actos sexuales en su persona (**********), razones que impactan en los 

testimonios que presentó el justiciable para avalar su conducta, puesto que 

tampoco le constan los hechos en virtud de que a decir (**********) su agresor 

los cometió en ausencia de testigos. --------------------------------------------------  

---De acuerdo a las razones antes motivadas, no se otorga ningún valor a la 

negativa del encausado (**********), sobre todo porque no es corroborada 

con pruebas idóneas. Ilustra al respecto el siguiente criterio judicial: ----------  

Materia(s): Penal; Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación; 78, Junio de 1994; Tesis: IV.2o. J/44; Página: 58. CONFESION, FALTA DE. Cuando del conjunto de 
circunstancias se desprende una presunción en contra del inculpado, debe él probar en contra y no simplemente 
negar los hechos dando una explicación no corroborada con prueba alguna, pues admitir como válida la 
manifestación unilateral, sería destruir todo el mecanismo de la prueba presuncional y facilitar la impunidad de 
cualquier acusado, volviendo ineficaz toda una cadena de presunciones por la sola manifestación del producente, 
situación jurídica inadmisible. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 565/93. Emilio Mendoza Ubay. 23 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique 
Arizpe Narro. Secretario: José Garza Muñiz. 
Amparo directo 632/93. Isidro Barrios Ramírez y otros. 27 de octubre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 
Enrique Arizpe Narro. Secretario: José Garza Muñiz. 
Amparo directo 280/93. Julio César González González. 12 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 
Enrique Arizpe Narro. Secretario: José Garza Muñiz. 
Amparo directo 134/94. Ricardo Joel Contreras Alvarez. 24 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 
Enrique Arizpe Narro. Secretario: José Garza Muñiz. 
Amparo directo 68/94. Aaron Javier Balleza Rosales y otros. 20 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Carlos Rafael Domínguez Avilán. 

 
 

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

acreditada la conducta ejecutada por el sentenciado (**********) que se adecua 

a las hipótesis previstas por el artículo 183, párrafo tercero del Código Penal, 

que atañe al delito de ABUSO SEXUAL, cometido en agravio de la seguridad 
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sexual y normal desarrollo del (**********), conducta que fue debidamente 

valorada con antelación. ----------------------------------------------------------------  

---Es de acotarse que la forma de intervención del sentenciado en el delito 

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

Código Penal, pues realizó el evento delictivo por sí mismo, en virtud de que 

(**********) le atribuye a él haber ejecutado actos eróticos sexuales en su 

contra (**********) y en opinión de peritos en psicología después de escuchar 

la versión de hechos que les expuso la víctima concluyeron que (**********). --  

---Emergiendo dolosa su conducta de acuerdo al artículo 14 segundo párrafo 

del citado ordenamiento legal, pues ante la Representación Social manifestó el 

acusado que si sabe que tocar o manosear el cuerpo de (**********)es un delito 

–ver fojas 25 y 26 de autos-, aun así, quiso y deseó el resultado que procuraba 

ejecutarlo en ausencia de testigos, toda vez que (**********) así lo refiere que su 

agresor ejecutaba los actos eróticos sexuales en su persona cuando (**********) 

no estaba (**********). De ahí que se encuentre demostrada la tipicidad del 

ilícito que se le atribuye al sentenciado, al no emerger circunstancias de 

exclusión del delito que tenga que ver con los elementos que estructuran el 

mismo, ya sean objetivos o subjetivos, de los establecidos en el artículo 26 

fracciones I, II, III y XII del Código Penal. --------------------------------------------  

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

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

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

informa la causa, se advierte que no se acredita ninguna causa excluyente del 

delito que destruya la antijuridicidad, pues no se actuó bajo el amparo de 

norma permisiva de derecho que licite la conducta del justiciable, como son 

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

Penal. En efecto, no emerge legítima defensa, pues no se actuó repeliendo una 

agresión actual, violenta, sin derecho, de la cual resultaba un peligro 

inminente; además, no está acreditado que el encausado se haya conducido 

por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, ya que no 
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existía ningún peligro real, actual o inminente, que no hubiese ocasionado el 

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

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

tampoco se obró cumpliendo un mandato legítimo de superior jerárquico, ni 

en cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho; finalmente se 

contravino lo dispuesto en una ley penal, sin que existiese impedimento 

legítimo o insuperable, consecuentemente no existe acreditada en favor del 

justiciable, excusa de licitud y por tanto se acredita que la conducta típica 

(antinormativa) no está permitida por ninguna causa de justificación (precepto 

permisivo), en alguna parte del orden jurídico, luego entonces es de afirmarse 

constatada la antijuridicidad. ----------------------------------------------------------  

--- LA CULPABILIDAD.  ----------------------------------------------------------------   

---Finalmente, en lo que concierne al estrato de la culpabilidad, se acredita 

que el encausado al momento de realizar la conducta típica y antijurídica, no 

padecía enajenación mental, trastorno mental transitorio o desarrollo 

intelectual retardado o cualesquier otro estado mental que produzca efectos 

similares, consecuentemente, tenía el desarrollo físico y mental suficiente y 

bastante para considerarlo penalmente responsable del delito; de igual 

manera, tiene la capacidad en abstracto de comprender el carácter ilícito de 

su conducta antisocial y ello le da oportunidad de conducirse de acuerdo con 

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

resultado, luego entonces existe conciencia de la antijuridicidad; no emerge un 

estado de necesidad inculpante que se integra cuando el bien sacrificado es de 

igual valor que el salvado, ya que no existía ningún peligro real, actual o 

inminente, no ocasionado por el agente; no existe error mediante el cual el 

encausado considerara que su conducta estaba amparada por una causa de 

licitud, consecuentemente no se actualiza en la especie ninguna de las causas 

excluyentes del delito que afecten la culpabilidad, previstas en las fracciones 

IX, X y XI del artículo 26 del Código Penal; por tanto, la conducta típica y 

antijurídica debe reprochársele al encausado, porque atendiendo las 
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circunstancias de realización de las mismas, es racionalmente posible exigirle 

conducta diversa y adecuada a la norma. -------------------------------------------  

---IV.- LA RESPONSABILIDAD PENAL.  ----------------------------------------------  

---Contrario a la apreciación de la defensa expuesta en su escrito de agravios, 

como bien lo razonó el A quo dicho rubro se acredita con los mismos medios 

probatorios de cargo, valorados y analizados en los apartados que anteceden, 

al deducirse la plena responsabilidad penal de (**********), en la comisión del 

delito de ABUSO SEXUAL, previsto y sancionado por el artículo 183, párrafo 

tercero del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, cometido en contra 

de la seguridad sexual y normal desarrollo del (**********), reiterando que lo 

anterior es conforme lo establecen los numerales 14 párrafo segundo y 18 

fracción II del referido ordenamiento Legal, al atribuirle (**********) al 

justiciable (**********) que es el responsable de haber ejecutado en su cuerpo 

actos eróticos sexuales, (**********), señalamiento que no se encuentra 

aislado pues se corrobora con la opinión de peritos en psicología, quienes 

establecieron en su dictamen que después de escuchar la versión de hechos 

que les expuso la víctima concluyeron que (**********), además (**********) 

denunció los hechos y coinciden con los que narro (**********) ante la 

Representación Social, donde responsabiliza de los mismos al sentenciado 

(**********), pruebas de cargo que fueron valoradas procesalmente en el cuerpo 

de la presente resolución y nos remitimos a sus razones para evitar 

repeticiones innecesarias. --------------------------------------------------------------  

---En ese orden de ideas, se acota por esta Alzada que de la debida y adecuada 

concatenación de los elementos de cargo ya enunciados permiten tener por 

constituida la prueba circunstancial de cargo, misma que tiene eficacia legal, 

en la inteligencia de que no es un medio de prueba en realidad sino una forma 

de valoración de los hechos indirectos plenamente acreditados, por ello, entre 

éstos y el dato precisado de acreditar ha de existir, "un enlace preciso y directo 

según las reglas del criterio humano", o como lo refiere en nuestro sistema 
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probatorio penal, el artículo 324 del Código de Procedimientos Penales en vigor 

para el Estado de Sinaloa ---------------------------------------------------------------  

---Siendo propio traer a colación el criterio judicial con el rubro: “PRUEBA 

CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA”, el cual se encuentra transcrito supra. --  

---Bajo este tenor, ha quedado demostrado plenamente que el justiciable 

(**********) si intervino en la comisión del delito de ABUSO SEXUAL, en agravio 

de la seguridad sexual y normal desarrollo del (**********) --------------------------  

---Además de lo anterior y constatado que fue el delito y la responsabilidad penal 

del referido justiciable, resulta inconcuso que es merecedor de una pena, ya que 

al estructurarse todos y cada uno de los elementos que conforman el delito 

finalmente a él atribuido, siendo la culpabilidad el elemento de mayor relevancia, 

pues los demás estratos sólo constituyen el injusto penal, el cual únicamente 

permite la aplicación de una medida de seguridad para aquéllos que no son 

sujetos a un juicio de reproche, lo cual no acontece en la presente causa penal, 

ya que como ampliamente se expuso, está debidamente demostrada la existencia 

de la imputabilidad, conciencia de la antijuridicidad y la exigibilidad de conducta 

diversa y adecuada a la norma. ----------------------------------------------------------  

---Asimismo, para comprobar la efectiva posibilidad jurídica de proporcionar 

una respuesta punitiva al encausado, se tiene que de lo actuado no existe 

obstáculo alguno que excluya o cancele la imposición de las penas a las cuales 

es merecedor el justiciable, pues éste tiene necesidad de pena, habida cuenta 

que no se detecta alguna excusa absolutoria o condición objetiva de 

punibilidad que implique cancelar su aplicación, haciéndose presente para los 

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

precitado sujeto activo no sufrió consecuencias graves en su persona 

relacionadas con el delito ejecutado, ni presenta senilidad o precario estado de 

salud que hagan notoriamente innecesario o irracional la imposición de una 

pena privativa o restrictiva de libertad. De lo anterior, se concretiza la 

posibilidad jurídica de imponerle al sentenciado las consecuencias jurídicas 

que por su conducta delictiva es merecedor. ----------------------------------------  
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---De lo hasta aquí expuesto, no se desprende que haya algún aspecto que 

suplir a favor del acusado apelante, visto que procedió el juzgador con apego 

a derecho en el análisis del presente asunto. ---------------------------------------  

---V.- LA INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA PENA.  -----------------------  

---Es de acotarse de forma liminar que el presente apartado fue motivo de 

agravio por la Fiscalía, los cuales se analizaran con posterioridad, cabe acotar 

que, el artículo 5 del Código de Procedimientos Penales vigente, en su primera 

parte, establece: “…A los tribunales corresponde la aplicación de las penas cuando en sus 

sentencias declaran la existencia del delito y la responsabilidad del procesado…”. ----------  

---En efecto y previo a realizar las consideraciones conducentes, es menester 

acotar que, comprobada plenamente la realización del ilícito y la 

responsabilidad penal definitiva del justiciable, procede la aplicación de las 

consecuencias jurídicas correspondientes, bajo los lineamientos consignados 

en los artículos 2, 3, 75, 75 Bis y 77 del Código Penal vigente.  -----------------  

---Con respecto al método para la individualización judicial de la pena, esta 

Sala detalla liminarmente la forma en que se obtienen los niveles para fijar el 

grado de culpabilidad, gravedad del hecho y el de punición. ---------------------  

---La culpabilidad, es concebida como el juicio de reproche que habrá de 

atribuírsele a (**********) por su conducta delictiva, juicio de reproche que 

resulta del estudio desde las circunstancias que lo motivaran a delinquir, de 

ahí que el bien jurídico tutelado por la norma legal transgredida, se trata de la 

seguridad sexual y normal desarrollo de (**********), de ahí que dicha 

circunstancia una vez ponderada lleva a determinar el grado de esfuerzo que 

el justiciable debería de haber realizado para conducirse conforme a la norma 

penal y que, para efectos ilustrativos, se pondera desde el mínimo juicio de 

reproche, siguiendo en forma ascendente hasta llegar al máximo grado de 

culpabilidad. ------------------------------------------------------------------------------  

---La gravedad del hecho, emerge del análisis de los aspectos relativos a la 

lesión o peligro del bien jurídico; las circunstancias de modo, tiempo y lugar; 

los motivos determinantes; las demás condiciones del sujeto activo y del sujeto 
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pasivo en la medida en que hayan influido en la realización del delito; y todas 

las circunstancias que hayan determinado la gravedad del hecho. Una vez lo 

anterior, se ponderan las precitadas circunstancias y en atención a ellas se fija 

la gravedad del hecho, la cual, de la misma manera, a mayor ilustración se 

ubica en una escala que va desde la mínima legal a la máxima gravedad. -----  

---Una vez ubicado el juicio de reproche y la gravedad del hecho, se confrontan 

y se extrae el grado de punición o la conclusión, tras ponderar la culpabilidad 

y la gravedad del hecho. Por ende, teniendo un nivel de punición final, que no 

es la suma aritmética de los dos factores aludidos y el nivel de punición, sino 

al confrontarse se consideran los dos aspectos y entre dicha ponderación se 

ubica el resultado final, por lo que debe indicarse sobre el particular, que dicho 

nivel o punto en el que se decide finalmente establecer la punición, va desde 

la sanción mínima que prevé la Ley, hasta la sanción máxima prevista por el 

legislador para el ilícito en comento, siendo pertinente acotar que al confrontar 

tales grados en el que se fijaron el juicio de reproche y la gravedad del hecho, 

éste último vendrá a sostener o aminorar el primero, habida cuenta que la 

medida de la pena en ningún momento debe rebasar la medida de la 

culpabilidad del justiciable (como lo estatuye el numeral 2 del Código Penal 

del Estado), obteniendo así una conclusión a la que se refiere el nivel de 

punición final y sobre éste se aplican las penas correspondientes dentro de los 

parámetros que la ley penal establece para cada delito y en ejercicio del arbitrio 

judicial, respetando siempre los límites de las sanciones mínima y máxima que 

al caso corresponda. ---------------------------------------------------------------------  

---Es menester precisar que esta sala procede en términos del artículo 393 del 

Código de Procedimientos Penales, a realizar el estudio del presente apartado 

debe fincarse bajo los elementos contenidos en el numeral 75 del Código Penal 

del Estado, toda vez que establece los límites señalados para cada delito, con 

base a la gravedad del ilícito y el nivel de culpabilidad del agente, la Fiscalía se 

inconforma en cuanto a la determinación del A quo respecto al porcentaje que 

fijó la gravedad del hecho y la punición final, solicitando se aumente el 
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quántum de la pena –erróneamente mezcla el primer y último extremo al 

referirse al aumento del grado de culpabilidad para los efectos de punición-. -  

---Cabe destacar que para analizar la culpabilidad, el numeral 75 del Código 

Penal vigente en el Estado, delimita al juzgador las condiciones por las cuales 

se deben definir las penas y precisamente en la culpabilidad del encausado la 

fracción V de dicho precepto legal alude entre otros aspectos a sus condiciones 

personales, las cuales se enuncian como acotación, consistiendo en: 

(**********), tenía la edad de (**********) (al momento de rendir su declaración 

preparatoria, de estado civil (**********), originario y vecino de (**********), con 

domicilio en (**********), de ocupación (**********) que sabe leer y escribir por 

haber cursado instrucción (**********). -----------------------------------------------  

---Ahora bien, al analizar la imposición de las penas, cabe precisar que 

primeramente se estudia la culpabilidad del encausado y la gravedad del evento, 

siendo en la primera de ellas, donde podrían indicarse las circunstancias 

personales del acusado; sin embargo, éstas en el caso no habrán de 

considerarse, para no etiquetar de manera alguna al sentenciado (la Fiscalía 

alude erróneamente a la edad del acusado al solicitar el aumento del quántum 

de la pena, toda vez que se le sentencia por el acto ejecutado y no por cuestiones 

inherentes a su persona). -----------------------------------------------------------------  

---Lo anterior es así, toda vez que el artículo 1° de la Constitución Federal, señala 

la protección más amplia a favor de las personas; por ello, la dignidad humana 

que establece la Carta Magna es la condición y base de todos los derechos 

humanos; asimismo, al proteger la autonomía de la persona, se rechaza 

cualquier manera que permita proscribir ideologías o forzar modelos de 

excelencia humana a través del uso del poder punitivo. De ahí que, no se puede 

sancionar conforme a la ausencia de determinadas cualidades o la personalidad 

del encausado, ya que se está limitado a juzgar actos, que, en caso concreto, 

únicamente debe ser respecto a la conducta realizada por (**********). Tal 

aseveración que se corrobora con el principio de legalidad contenido en el 

artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, puesto que establece que en los juicios del orden criminal queda 

prohibido imponer por simple analogía y aun por mayoría de razón las penas 

que no estén establecidas en la ley punitiva. ------------------------------------------  

---Es claro lo señalado con anterioridad, en el sentido de que únicamente se 

prohíbe la comisión de conductas específicas, más no incide en la imposición de 

las sanciones, las condiciones personales del acusado; esto es, sólo debe 

sancionarse conforme al actuar prohibido por una norma penal (el ilícito en 

estudio), de manera clara y explícita, que da lugar a una sanción y no juzgar por 

las condiciones personales del justiciable, sino por el acto cometido por él.------  

---Bajo las anteriores consideraciones, es menester analizar la culpabilidad de 

(**********), ello sin emitir pronunciamiento sobre las condiciones personales 

de éste, sino únicamente aquellas relativas al delito cometido, de ahí que tras 

el estudio de los autos y del hecho antisocial, es menester ubicar la 

culpabilidad del sentenciado en un nivel de 70% por ciento, parámetro que 

estableció el A quo y sobre el cual no expresó agravios la Fiscalía. Lo anterior, 

dado que el encausado al momento de cometer el delito tenía un horizonte 

suficiente para distinguir el actuar delictivo que consumó, así como las 

consecuencias de sus actos. Por otro lado, se tiene que el grado de intervención 

del justiciable, resultó ser de consideración, toda vez que actuó por sí mismo 

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

---Por otro lado, en cuanto a los motivos que impulsaron o determinaron a 

delinquir al acusado, no se desprende de la causa alguna razón que lo 

justifique haber cometido el ilícito materia de estudio. Sin que se percate esta 

Alzada que el encausado no conozca las normas elementales de respeto que 

rigen en una sociedad. ------------------------------------------------------------------  

---De igual forma, esta Alzada ubica el nivel de culpabilidad aludido en el nivel 

ya señalado, dado que como ya se dijo supra, además de que el bien jurídico 

protegido, es la seguridad sexual y normal desarrollo del (**********), de ahí que 

su afectación es de considerarse, lo cual no implica recalificación alguna, sino 

sólo se cita para señalar el bien afectado. Asimismo, en cuanto a las 
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condiciones fisiológicas en que se encontraba el justiciable al momento de la 

comisión del delito, se tiene que lo realizó de manera consciente de sus actos, 

por lo que tuvo conocimiento de realizar una conducta diversa y adecuada a 

la norma. Y por lo que respecta a las condiciones psíquicas (al momento de 

cometer el delito), se advierte que se encontraba en estado normal. ------------  

---Por otro lado, en lo que atañe al comportamiento posterior del sujeto activo 

se presume bueno, por no constar en autos lo contrario. Finalmente, es de 

precisarse que también deben considerarse las condiciones especiales en que 

se encontraban el justiciable al momento de la realización del delito y que ésta 

haya influido para su comisión y como se apuntó no se advierte que se haya 

encontrado en un estado mental que no le favoreciera para su conducción ante 

la sociedad, como tampoco perturbado cuando realizó la conducta que en 

definitiva se le reprocha, sin que incida en el caso otra circunstancia de diverso 

orden referente al presente asunto o cualquier conducta anterior. Por las 

anteriores condiciones se ubica la medida de la culpabilidad del encausado en 

un nivel del 70%. ------------------------------------------------------------------------  

---Ahora bien, en lo que respecta a la gravedad del hecho se toma en cuenta la 

naturaleza de la acción, en efecto como bien lo ponderó el Juez el sujeto activo 

(**********) en diversas ocasiones ejecutó actos eróticos sexuales sin el 

propósito directo de llegar a la cópula, en el cuerpo del (**********), el cual en 

la fecha de la denuncia contaba con (**********), actos sexuales que realizó el 

sujeto activo, (**********). ---------------------------------------------------------------  

---No soslaya este Ad quem que la Representación Social en su escrito de 

agravios hace propias las razones antes destacadas por el A quo, añadiendo 

correctamente que los hechos que se le atribuyen al acusado de acuerdo a la 

versión (**********) los ha ejecutado desde que (**********), continuando hasta 

que (**********) y correctamente lo alude la Fiscalía, que los mismos se 

realizaban cada vez que (**********), de la cual se aprovechó para ejecutar los 

actos eróticos sexuales que le atribuye (**********) haber cometido en su 

persona. -----------------------------------------------------------------------------------  
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---En efecto, el hecho de que (**********) llevara (**********), aspectos que 

también impactan en el hecho realizado, aún y cuando sea del conocimiento 

público que el ejecutor de actos de índole sexual procura cometerlos en 

ausencia de testigos que lo descubran, realizando hechos tan lamentables 

como el que se analiza, los cuales dejó de ejecutarlos hasta el día (**********), 

que fue cuando (**********) se los contó a (**********) y ésta a su vez los hizo del 

conocimiento de las autoridades competentes, (**********) que fue advertida por 

peritos oficiales en la materia; por ende, como bien lo argumenta la 

Representación Social el nivel de gravedad del hecho es mayor al impuesto por 

el A quo en un 25% y por lo tanto este Ad quem lo impone en el 35% que 

solicita, básicamente porque el encausado debió de respetar, proteger y cuidar 

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

---La determinación anterior, se sustenta con base a los argumentos que 

fueron retomados de los agravios expuestos por la Fiscalía, aun y cuando se 

desestimen las restantes apreciaciones subjetivas, respecto a que el activo 

aprovechando (**********), toda vez que el derecho penal vigente, es de actos y 

no de autor y en este caso se le reprochan los actos eróticos sexuales que le 

atribuye (**********) y en lo actuado no existe versión de ningún otro (**********) 

que haya sido víctima, sin ser avalada la referencia de (**********), quien 

supuestamente también le contó que había sido víctima de hechos similares 

por parte del justiciable. ----------------------------------------------------------------  

---Por lo tanto, al confrontar el nivel de culpabilidad del acusado establecido 

en el 70%, con la gravedad del hecho fijada en el 35%, en ese nivel se le impone 

la punición final a (**********), por encima del establecido por el A quo, al ser 

fundada la inconformidad de la Fiscalía, motivos por los cuales se modifica la 

sentencia en revisión para estos efectos. ---------------------------------------------  

---En ese tenor, quedaron fijados con precisión el nivel de la culpabilidad del 

sentenciado, así como la gravedad del evento y el nivel de punición final que se 

considera suficiente para cumplir con los fines generales y especiales de la pena; 

además, así como lo exige el precepto 3 del Código Penal, se procura establecer 
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una pena que le sirva al encausado para lograr una futura reinserción social y 

una deseable reflexión sobre las consecuencias que su conducta delictiva arroja.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------  

---Ante dichas consideraciones es la razón por la que se utiliza la tabla de 

progresión punitiva para establecer con mayor precisión las penas 

correspondientes para extraer el nivel de punición y aplicar las sanciones 

relativas respetando los extremos de la pena mínima y máxima, tal y como se 

observa a continuación en la tabla que desglosa cada nivel y que se cita para 

mayor claridad respecto de las sanciones a imponer: --------------------------------  

            ARTÍCULO(S):  183 
DELITO……..:  ABUSO SEXUAL (PÁRRAFO TERCERO) 
 
 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          

50% 4 0 0 0.00 51% 4 0 14 0.00 

49% 3 11 15 0.00 52% 4 0 28 0.00 

48% 3 11 1 0.00 53% 4 1 13 0.00 

47% 3 10 16 0.00 54% 4 1 27 0.00 

46% 3 10 2 0.00 55% 4 2 12 0.00 

45% 3 9 18 0.00 56% 4 2 26 0.00 

44% 3 9 3 0.00 57% 4 3 10 0.00 

43% 3 8 19 0.00 58% 4 3 25 0.00 

42% 3 8 4 0.00 59% 4 4 9 0.00 

41% 3 7 20 0.00 60% 4 4 24 0.00 

40% 3 7 6 0.00 61% 4 5 8 0.00 

39% 3 6 21 0.00 62% 4 5 22 0.00 

38% 3 6 7 0.00 63% 4 6 7 0.00 

37% 3 5 22 0.00 64% 4 6 21 0.00 

36% 3 5 8 0.00 65% 4 7 6 0.00 

35% 3 4 24 0.00 66% 4 7 20 0.00 

34% 3 4 9 0.00 67% 4 8 4 0.00 

33% 3 3 25 0.00 68% 4 8 19 0.00 

32% 3 3 10 0.00 69% 4 9 3 0.00 

31% 3 2 26 0.00 70% 4 9 18 0.00 

30% 3 2 12 0.00 71% 4 10 2 0.00 

29% 3 1 27 0.00 72% 4 10 16 0.00 

28% 3 1 13 0.00 73% 4 11 1 0.00 

27% 3 0 28 0.00 74% 4 11 15 0.00 

26% 3 0 14 0.00 75% 5 0 0 0.00 

25% 3 0 0 0.00 76% 5 0 14 0.00 

24% 2 11 15 0.00 77% 5 0 28 0.00 

23% 2 11 1 0.00 78% 5 1 13 0.00 

22% 2 10 16 0.00 79% 5 1 27 0.00 

21% 2 10 2 0.00 80% 5 2 12 0.00 

20% 2 9 18 0.00 81% 5 2 26 0.00 

19% 2 9 3 0.00 82% 5 3 10 0.00 

18% 2 8 19 0.00 83% 5 3 25 0.00 

17% 2 8 4 0.00 84% 5 4 9 0.00 

16% 2 7 20 0.00 85% 5 4 24 0.00 

15% 2 7 6 0.00 86% 5 5 8 0.00 

14% 2 6 21 0.00 87% 5 5 22 0.00 

13% 2 6 7 0.00 88% 5 6 7 0.00 

12% 2 5 22 0.00 89% 5 6 21 0.00 

11% 2 5 8 0.00 90% 5 7 6 0.00 

10% 2 4 24 0.00 91% 5 7 20 0.00 

9% 2 4 9 0.00 92% 5 8 4 0.00 
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GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

8% 2 3 25 0.00 93% 5 8 19 0.00 

7% 2 3 10 0.00 94% 5 9 3 0.00 

6% 2 2 26 0.00 95% 5 9 18 0.00 

5% 2 2 12 0.00 96% 5 10 2 0.00 

4% 2 1 27 0.00 97% 5 10 16 0.00 

3% 2 1 13 0.00 98% 5 11 1 0.00 

2% 2 0 28 0.00 99% 5 11 15 0.00 

1% 2 0 14 0.00 100% 6 0 0 0.00 

0% 2 0 0 0.00      
 

 

---Resulta justo y socialmente atendible imponer al sentenciado (**********) por 

la comisión del delito de ABUSO SEXUAL una pena de 03 TRES AÑOS, 04 

CUATRO MESES, 24 VEINTICUATRO DÍAS DE PRISIÓN, sanción que se 

encuentra dentro de los parámetros mínimo y máximo que alude el numeral 183, 

párrafo tercero del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, de acuerdo a la 

tabla de punición que fue citada con anterioridad. -----------------------------------  

---Por lo que concierne a la sanción privativa de libertad, esta deberá de 

cumplirse por el sentenciado, en el Centro Penitenciario (**********), o en donde 

designe el Juzgado Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito con sede en Culiacán, Sinaloa. Lo anterior, atento a lo 

dispuesto en el numeral 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas vigente en el Estado y computarse en los términos 

del artículo 20 apartado B, fracción IX, párrafo tercero de la Constitución 

Federal. ------------------------------------------------------------------------------------  

---VI.- LA REPARACIÓN DEL DAÑO.  --------------------------------------------------  

---En lo que concierne al pago de la reparación del daño; es dable acotar que 

contra la determinación del A quo sobre este aspecto, se inconformó la 

Representación Social aludiendo que efectivamente dicho tema tiene el carác-

ter de pena pública y debe ser exigida por el Ministerio Público. ----------------  

---Considerándose que el fundamento para la condena al pago de la reparación 

del daño se encuentra previsto en el texto vigente del artículo 20, apartado A, 

fracción I y apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; sobre todo en la última fracción de referencia, en la que se 

establece de forma inexcusable que si el Juzgador ha dictado una condena al 
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justiciable, no podrá absolverlo del pago a la reparación del daño. Luego al 

elevarse a rango de derecho constitucional de la víctima para que le sea 

reparado el daño causado por la comisión del delito, es inconcuso que el 

justiciable debe responder por la afectación causada, lo cual además se 

enuncia en el texto contenido en los numerales 36, 39 fracción II, 40 Fracción 

I del Código Penal en vigor; logrando así que en todo proceso penal el pasivo 

del delito de resolverse en sentido condenatorio tenga derecho a una 

reparación del daño ocasionado por la comisión de un injusto penal. ----------  

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

víctima y el sentenciado, ésta Sala advierte que el sujeto pasivo del delito 

también tiene derechos fundamentales, emanados del texto de la Carta Magna, 

ello como resultado de la reforma constitucional del 21 veintiuno de 

septiembre del año 2000 dos mil, en donde se elevó a rango de garantía 

individual los derechos de las víctimas, dejando en claro los derechos de las 

mismas y una situación de equivalencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo 

del delito, de ahí que si el que resultó víctima en la comisión de un injusto 

penal, debe serle reparado el daño una vez que el activo que cometió el agravio 

es declarado culpable y condenado a sufrir las consecuencias jurídicas por el 

resultado típico realizado. --------------------------------------------------------------  

---El juzgador no puede, ni debe soslayar los principios de legalidad e 

imparcialidad consagrados en la Constitución Federal, lo cual así precisa el 

siguiente criterio judicial: ---------------------------------------------------------------  

No. Registro: 174,342; Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tesis aislada; Materia(s): Penal; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXIV, Agosto de 2006; Tesis: II.2o.P.200 P; Página: 2342. 
SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. SU APLICACIÓN A FAVOR DEL PROCESADO NO IMPLICA 
DESCONOCER EL LÍMITE INHERENTE QUE RESULTA DE LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR SIMULTÁNEAMENTE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA VÍCTIMA Y, POR TANTO, SU OBSERVANCIA DEBE PONDERARSE POR EL 
ÓRGANO JURISDICCIONAL CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD E IMPARCIALIDAD CONSAGRADOS EN LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. La reforma al artículo 20 constitucional de veintiuno de septiembre de dos mil, en la que 
se estableció como derecho fundamental de la víctima del delito, entre otros, el de la satisfacción de la reparación 
del daño sufrido o derivado del hecho delictivo, da muestra de la búsqueda de un mayor equilibrio de los derechos 
intraprocesales de ambos protagonistas del suceso criminal, es decir, los sujetos activo y pasivo del delito, por ello, 
no puede hablarse estrictamente de prelación o preferencia de los derechos de uno sobre otro, sino de una 
equivalencia, en principio, pero cuya observancia y aplicación habrán de ponderarse, en el caso concreto, por el 
órgano jurisdiccional correspondiente en pleno ejercicio de su función pública como ente encargado de regir el curso 
legal del proceso. Por tanto, tampoco es válido el argumento de que con la suplencia de la queja establecida en favor 
del procesado puede llegar a desconocerse el límite inherente que resulta de la obligación de respetar 
simultáneamente los derechos fundamentales de la víctima, lo anterior, conforme a los principios de legalidad e 
imparcialidad en términos de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
cuya supremacía es obligatoria al margen de las diosiciones u omisiones de la ley secundaria. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.  
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Amparo directo 543/2005. 2 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. 
Secretario: Enrique Martínez Guzmán. 

 

---Sobre tal consecuencia jurídica, se tiene que el A quo concluyó lo siguiente:

 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 “…VI REPARACIÓN DEL DAÑO. Ahora bien, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 36 
y 39 del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, ES PROCEDENTE CONDENAR al pago 
de la reparación del daño ocasionado al acusado (**********), en virtud de que resultó 
responsable del delito de ABUSO SEXUAL, cometido en contra del normal desarrollo de 
(**********), sin embargo, al no existir base económica para ello, queda a salvo al ofendido 

para hacerlos valen en etapa de ejecución de sentencia…”. (SIC) (Ver foja 36 de la 

sentencia apelada). ----------------------------------------------------------------------------  
 
 

---De lo anterior, se desprende que el Juez sentenció a (**********) 

condenatoriamente por el concepto de la reparación del daño, empero respecto 

a su monto no lo señaló e hizo sólo una condena genérica, sin precisar qué 

pautas comprende tal reparación, dejando a salvo el derecho (**********), de 

precisarse de acuerdo a las pruebas que se aportaran, el quántum de la misma 

en el momento de ejecución de la presente sentencia, contra lo cual se 

inconformó correctamente la Fiscalía, ilustrando su proceder con los artículos 

que regulan este tema en la legislación penal local, también con los criterios 

que emanan de la suprema corte de justicia de la nación, que aluden al interés 

superior del niño. ------------------------------------------------------------------------  

---Consideraciones en los agravios que se estiman acertadas, ya que debe 

tomarse en cuenta, que es evidente que se ocasionó un daño material, moral 

y psicológico (**********), sin que fuera obstáculo que en la causa no se haya 

acreditado a través de quien ejerce su patria potestad el monto de la reparación 

del daño material y psicológico (en cuanto al daño moral si existe base para la 

emisión de condena), pues la declaración de condena debe emitirse, en efecto 

de manera independiente de que con posterioridad pueda fijarse la cuantía, 

por lo que debe de condenarse al justiciable al pago de la reparación del daño 

a favor (**********) de manera integral. ------------------------------------------------  

---Sobre el particular, no puede soslayarse el derecho de la víctima y con el fin 

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

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



PRIMERA SALA                       TOCA # 203/2019                   EXP. # (**********) 

        
30 

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

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

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

equivalencia en derechos del acusado y de la víctima, siendo dable citar el 

siguiente criterio judicial: ---------------------------------------------------------------  

TESIS JURISPRUDENCIAL 29/2013 (10ª) 
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U 
OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS 
QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1º. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO 
OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN 
BENEFICIO DEL REO. 
 
 La posibilidad de suplir la queja deficiente en favor de la víctima u ofendido por el delito representa un 
cambio trascendental a la cultura jurídica preservada en nuestro país desde que se instauró este principio 
en el juicio de amparo; sin embargo, la práctica jurisdiccional demuestra que en varios asuntos se violan 
derechos fundamentales en perjuicio de esos sujetos, por lo que es necesario que acudan al amparo 
solicitando la justicia que no han podido encontrar en las instancias naturales del procedimiento penal. 
Ahora bien, la labor jurisdiccional cotidiana y las diversas reformas constitucionales y legales enseñan 
que el derecho es un instrumento evolutivo que no puede permanecer estático ante los cambios de la 
sociedad, de manera que el significado de justicia, en su acepción elemental de dar a cada quien lo que 
le pertenece, debe ser moldeado de tal forma que permita aplicar el derecho, no en sentido estricto, 
sino con un enfoque integral e incluyente acorde con los tiempos que se viven, razón por la cual esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la Novena Época del Semanario Judicial de la 
Federación, ha evolucionado significativamente respecto  
a la visión protectora del ofendido; muestra de ello son los diversos y variados criterios relevantes con 
marcada mejora en el rubro de acceso pleno a la justicia, esto es, la jurisprudencia se erige como el medio 
conductor que actualiza las disposiciones de la ley reglamentaria y evita que el derecho positivo caiga en 
desuso. Así, el modelo de juicio de amparo legalista y rígido, que impone el principio de estricto derecho, 
ha perdido vigencia para el afectado, en virtud de que actualmente el artículo 20, apartados A y B, de la 
Constitución Federal, coloca en un mismo plano los derechos del acusado y los de la víctima u ofendido; 
además, porque el segundo párrafo del numeral 1o. constitucional exige que las normas relativas a los 
derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Carta Magna y con los tratados 
internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que 
se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro 
persona. Bajo esa línea argumentativa, se concluye que el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, 
que autoriza la suplencia de la queja deficiente sólo en favor del reo, no corresponde a la realidad 
constitucional y social de nuestra Nación, pues quedó rebasado por la transformación de los derechos 
humanos; por lo que debe afirmarse que el espíritu del poder reformador que dio vida a dicho precepto 
y fracción, ha perdido su asidero constitucional y, por ende, esta Primera Sala determina que tal 
institución se extiende en pro de la víctima u ofendido por el delito, lo que representa un paso más hacia 
el fin primordial para el que fue instituido el juicio de control constitucional, esto es, la búsqueda de la 
justicia.  
 
Contradicción de tesis 163/2012. Entre las sustentadas por el Quinto y el Noveno Tribunales Colegiados, 
ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 28 de noviembre de 2012. Mayoría de cuatro votos por la 
competencia y en cuanto al fondo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien se reservó su derecho para 
formular voto particular. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio Medina 
Gaona. El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, 
manifestaron reservarse el  
derecho a formular voto concurrente.  
 
 
LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis jurisprudencial 
fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de fecha veinte de febrero de dos 
mil trece. México, Distrito Federal, veintiuno de febrero de dos mil trece. Doy fe. 
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---En ese orden de ideas, esta Sala se percata que el agravio de la Representación 

Social resulta fundado y por ende, operante para el fin pretendido, pues 

ciertamente al imponérsele al sentenciado una pena, ello como consecuencia de 

la resolución condenatoria que se le dictó por la comisión del delito de ABUSO 

SEXUAL, perpetrado en agravio de la seguridad sexual y normal desarrollo del 

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

---Como alude la Fiscal recurrente y en atención a que todo penalmente 

responsable debe reparar el daño causado con motivo del delito, con base a lo 

previsto en los artículos 36, 39 y demás relativos del Código Penal, por lo cual 

atento al contenido que emerge de autos, existe base legal para modificar lo 

resuelto por el Juez en el punto TERCERO resolutivo, en relación con el 

considerando VI de la resolución venida en Alzada. -------------------------------  

---En ese sentido, de acuerdo al análisis de la causa penal, deviene procedente 

condenar al ahora sentenciado al pago de la reparación del daño material a favor 

del ofendido, respecto de las erogaciones necesarias que realice quien ejerce 

su patria potestad para el tratamiento que ocupara en caso de haber sufrido 

una afectación física, asimismo, se condena a la reparación del daño 

psicológico, misma que deberán brindarle profesionistas en la materia por el 

tiempo y en la medida que así lo determinen, cuyo quántum se determinará en etapa 

de ejecución de sentencia, en virtud de que al momento no se cuenta con los 

elementos necesarios para cuantificar el monto correspondiente y si está 

probado que (**********), que tiene correlación con los hechos que vivió 

directamente, como se alude en el dictamen psicológico debidamente ratificado 

ante la Representación Social (véase en fojas 16, 36 y 37 de autos). ------------  

---Respecto del daño moral que se le causó (**********), advierte esta Alzada que 

en la presente causa obran medios de prueba del (**********) moral sufrido por 

(**********), como es la opinión técnica antes destacada. --------------------------  
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---Por lo que, si se tiene que el menor pasivo del delito (**********), lo que se 

traduce en una razón suficiente para que proceda la condena correspondiente 

a la reparación del daño moral. -------------------------------------------------------  

--- En ese sentido, resulta aplicable lo establecido en el párrafo segundo del 

artículo 44 de la Ley Punitiva vigente en el Estado (debiendo considerarse que 

fue determinado en la presente resolución que los hechos ilícitos iniciaron 

cuando (**********) y tomando como base que al emitir su testimonio ante la 

Agente del Ministerio Público en fecha (**********); por lo tanto, al tener como 

hecho probado que el acusado realizó los actos eróticos sexuales que se le 

reprochan desde que la víctima tenía (**********), es determinante que fueron 

ejecutados desde el año (**********), cuando el salario mínimo era de $61.38 

pesos, en tanto que dicho numeral cuenta con reforma hasta el día 30 treinta 

de julio de 2014 dos mil catorce), en el que se delimita como máximo para 

dicha condena el equivalente a mil días de salario del obligado, tomándose en 

cuenta las características del delito, el cual es en contra de la seguridad sexual 

y normal desarrollo del (**********), las posibilidades económicas del 

responsable de quien no se acreditaron sus ingresos, por lo tanto se tomará 

como base el salario mínimo ($61.38 pesos que corresponden al año 

(**********) así como la afectación moral sufrida por la víctima y sus 

circunstancias personales que tengan relevancia para la respectiva fijación del 

daño, en el entendido de que el (**********) de edad al momento del inicio de 

los hechos ilícitos y el último evento tuvo lugar cuando (**********) de edad, 

repercutiendo la afectación en el normal desarrollo de su vida, pues se trata 

de hechos traumáticos que avala el dictamen que obra en autos. ---------------  

---De ahí que resulta la evidente afectación moral sufrida por (**********), por 

todo lo cual esta Alzada decide imponerle al sentenciado para que cubra la 

condena a la reparación del daño moral y en beneficio (**********), al pago 

equivalente a 200 doscientos días de salario, lo cual corresponde a la suma de 

$12,276.00 (DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), tomando como base para ello la cantidad de $61.38 
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pesos, reiterando que tal monto habrá de cubrirse por el encausado a favor 

(**********), en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Sustantiva, 

acotándose que dicho pago se deberá efectuar a través de (**********). ---------------  

---En ese sentido, en cuanto a la reparación del daño material y psicológico, 

cuyo quántum y término del tratamiento se determinará por el Juez en la etapa 

de ejecución de sentencia, a través del incidente correspondiente, por así permitirlo 

el artículo 20, apartado C, fracción IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, montos que deben ser cubiertos por el justiciable a favor 

(**********) por medio de (**********). ---------------------------------------------------  

---Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia: ---------------  

Novena Época; Registro: 175459;  
Instancia: Primera Sala; Jurisprudencia; 
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXIII, Marzo de 2006,  
Materia(s): Penal; Tesis: 1a./J. 145/2005.  
Página: 170.  
 
 REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA IMPONE AUNQUE EL 
MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN EJECUCIÓN DE ÉSTA. El artículo 20, apartado B, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como garantía individual de las 
víctimas u ofendidos de un delito, la reparación del daño para asegurar de manera puntual y suficiente 
la protección a sus derechos fundamentales y responder al reclamo social frente a la impunidad y a los 
efectos del delito sobre aquéllos, garantizando que en todo proceso penal tengan derecho a una 
reparación pecuniaria por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito, para lograr así 
una clara y plena reivindicación de dichos efectos en el proceso penal; destacando la circunstancia de 
que el Constituyente reguló los fines preventivos con los indemnizatorios del procedimiento penal, al 
exigir para la libertad del inculpado una caución suficiente que garantice la reparación de los daños y 
perjuicios, lo cual confirma que en todo procedimiento penal debe tutelarse como derecho del sujeto 
pasivo del delito, la indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, a fin de reconocerle la 
misma importancia a la protección de los derechos de la víctima que a los del inculpado, conciliando una 
manera ágil para reparar el daño causado por el delito. De lo anterior se concluye que la reparación del 
daño tiene el carácter de pena pública y, por ende, al ser parte de la condena impuesta en el 
procedimiento penal, deberá acreditarse en éste y no en otro; sin embargo, su quántum no es parte de 
la sentencia condenatoria, sino que es una consecuencia lógica y jurídica de ésta, porque lo que se 
acredita en el procedimiento penal es el derecho del ofendido o la víctima para obtener la reparación 
del daño con motivo del ilícito perpetrado en su contra; de ahí que cuando el Juez no cuente con los 
elementos necesarios para fijar en el fallo el monto correspondiente, podrá hacerlo en ejecución de 
sentencia, por así permitirlo el citado precepto constitucional. 

 
 

Contradicción de tesis 97/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y 
Segundo, ambos en Materia Penal del Sexto Circuito. 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
Tesis de jurisprudencia 145/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha 
veintiséis de octubre de dos mil cinco. 

 

 

---Lo anterior en atención a los derechos de las víctimas con fundamento en 

los siguientes artículos de la Ley General de Víctimas: -------------------------  
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“Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia 

en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo 

tercero, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados 

Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en 

materia de víctimas.  

En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se 

aplicará siempre la que más favorezca a la persona. 

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de 

todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera 

de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen 

por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación 

integral. 

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, 

colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada 

a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante 

cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las 

circunstancias y características del hecho victimizante”. 

 

“Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos: […] 

II. A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los 

términos a que se refiere el artículo 64 de esta Ley y de la legislación aplicable. En los 

casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver 

al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la 

reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo; […]” 

 

“Artículo 64. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos 

y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los 

delitos a los que se refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de 

derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece 

esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre 

otros y como mínimo: 

I. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima; 

II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho 

a la reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos nocivos de los hechos 

del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en 

términos monetarios.  

El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las 

víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para 

las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria; […]” 

 

---Considerándose además las obligaciones de los integrantes del Poder 

Judicial, de acuerdo a lo estipulado en el ordenamiento antes citado, como lo 

es: ------------------------------------------------------------------------------------------   

 

“Artículo 124. Corresponde a los integrantes del Poder Judicial en el ámbito de su 

competencia: 

I. Garantizar los derechos de las víctimas en estricta aplicación de la Constitución y los 

tratados internacionales; […] 
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XI. Las demás acciones que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables en materia 

de atención a víctimas de delito y reparación integral […]” 

 

 

--- En el mismo sentido, deviene dable traer a colación la Ley de Atención y 

Protección a Víctimas del estado de Sinaloa: -------------------------------------  

 

“Artículo 7. Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: […] 

XXV. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, 

procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al 

esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño; […]” 

 

 

---VII.- Por otro lado, se tiene que independientemente de lo anterior y en 

aplicación de medidas protectoras de derechos humanos y con el fin de 

proteger los derechos fundamentales de (**********), habrá de tutelarse el 

derecho al desarrollo integral de la misma. ------------------------------------- ------ 

---Sobre tales elementales derechos y en observancia a los tratados 

internacionales ratificados por el Estado Mexicano, el artículo 6.2 de la 

Convención de los Derechos del Niño3, prescribe que “Los Estados Partes 

garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del 

niño”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---De igual forma, habrá de atenderse a lo dispuesto en la Ley para la 

Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Sinaloa, en particular lo prescrito en el artículo 21, que dispone:  --------------  

 
---“Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que 
permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, 
espiritual, moral y social”. -----------------------------------------------------------  
 

 

--- En ese orden de ideas, es evidente que tanto la Convención de los Derechos 

del Niño, la Constitución de la República Mexicana en su artículo 1, y la Ley 

 
3 La cual se celebró en New York el 20 de noviembre de 1989, adoptada y ratificada por México, como así consta en su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 31 de julio de 1990. 



PRIMERA SALA                       TOCA # 203/2019                   EXP. # (**********) 

        
36 

para la Protección de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Sinaloa, precisan lo relativo a los derechos elementales que 

(**********), por ende y con el fin de garantizar y proteger tales derechos 

humanos y al resultar víctima del delito en estudio (**********), con base a lo 

previsto en el artículo 44 del Código de Procedimientos Penales en vigor, se 

instruye al Juez para que implemente lo necesario con el fin de que se proteja y garantice el 

desarrollo del (**********), debiendo para ello solicitar la intervención de las autoridades a 

cargo del Desarrollo Integral de la Familia de la Entidad. Así pues, se previene al A quo 

para que a través del Desarrollo Integral de la Familia se avoque a las medidas 

necesarias para el bienestar (**********) y de que se encuentre en un entorno 

que le brinde protección, cuidado y seguridad. -------------------------------------  

---Al respecto habrá de considerarse que tal pronunciamiento tiene sustento 

además en la observación a lo expuesto en el artículo 1° Constitucional que 

prevé la obligación de los entes públicos para que en el ámbito de sus 

respectivas competencias, salvaguarden y garanticen los derechos humanos, 

con fundamento en los artículos 4° fracción III, 14 fracción III y 17 de la Ley 

de Protección a Víctimas del Delito del Estado de Sinaloa, así como lo prescrito 

en el artículo 4 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social de la 

entidad que precisa, y tutela la recepción de los servicios de asistencia social, 

como son evidentemente quienes son víctimas de la comisión de un delito, 

máxime tratándose de (**********). ----------------------------------------------------  

---VIII.- En cuanto a los beneficios, se le concede al sentenciado (**********) el 

Beneficio de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena impuesta, ello al 

haberse condenado a una pena privativa de libertad menor de 04 cuatro años, 

por lo que se concede al sujeto activo de referencia el mencionado beneficio, 

en virtud de que en la especie se encuentran reunidos los requisitos exigidos 

por el artículo 101 del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa; aunado, 

a que con anterioridad a los hechos no ha sido sentenciado por un delito 

doloso, de ahí que lo procedente es considerar que el ahora sentenciado es 

(**********) que delinque y que en atención a sus condiciones personales no 
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existe necesidad de sustituir la pena privativa de libertad en función del fin 

para la que fue impuesta y que existe posibilidad fáctica de presumir 

fundadamente que no volverá a delinquir. -------------------------------------------  

---Con base a lo anterior, se confirma la determinación del A quo, en lo relativo 

a otorgar al sentenciado la suspensión de la ejecución de la pena privativa de 

libertad impuesta, reiterándose que para hacer uso de este beneficio, el 

sentenciado deberá garantizar el pago de la reparación del daño, esto es, 

el pago por concepto de daño moral correspondiente a la cantidad de 

$12,276.00 (DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), así como el monto relativo a la reparación del daño 

material a favor del ofendido, por los gastos que se hayan realizado para 

atender la revisión física y médica (**********), originadas de los actos sexuales 

realizados en su contra por parte del justiciable; asimismo, el monto por 

concepto de reparación del daño psicológico, por el tiempo y en la medida que 

así lo determinen profesionistas en la materia, cuyo quántum del daño material 

y psicológico se determinará en etapa de ejecución de sentencia, derivado de los 

gastos que se hayan generado sobre el particular, además habrá de cubrir o 

garantizar a satisfacción del juzgado, la cantidad de $7,000.00 (SIETE MIL 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y el justiciable deberá comparecer ante 

la autoridad cada vez que sea requerido, obligándose a residir en determinado 

lugar e informar sobre cualquier cambio de su domicilio que tuviere, a la 

autoridad que ejerza sobre el cuidado y vigilancia, asimismo, se asegurará que 

desarrollará una ocupación lícita y que se abstendrá de causar molestias o 

buscar el contacto con (**********) o molestar a sus familiares, así como la 

abstención del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes 

psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares salvo que lo 

haga por prescripción médica. De ahí que, el justiciable estará obligado a 

acatar lo dispuesto por los artículos 102 y 104 de la Ley sustantiva penal en 

vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Cabe precisarse que, (**********), motivo por el cual las notificaciones que se 

realicen deberán dirigirse directamente (**********). ------------------------------------------  

---Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 21 Constitucional, 392, 

393 y 396 del Código de Procedimientos Penales, SE RESUELVE:  ------------  

---PRIMERO.-  SE MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE SE REVISA. --  

---SEGUNDO.- (**********) es autor y penalmente responsable de la 

comisión del delito de ABUSO SEXUAL perpetrado en contra de la seguridad 

sexual y normal desarrollo del (**********).---------------------------------------  

---TERCERO.- En consecuencia, se condena al justiciable (**********) a 

cumplir una pena de 03 TRES AÑOS, 04 CUATRO MESES, 24 VEINTICUATRO 

DÍAS DE PRISIÓN. -------------------------------------------------------------------------  

---En consecuencia de lo anterior la sanción privativa de libertad impuesta al 

sentenciado, la deberá cumplir en el Centro Penitenciario (**********), o donde 

designe el Juzgado Primero de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito con sede en Culiacán, Sinaloa, atento a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo 

tercero de la Constitución Federal, así como conforme a lo dispuesto en el 

artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

vigente en el Estado de Sinaloa, sanción que habrá de computarse en los 

términos del artículo 20 apartado B, fracción IX, párrafo tercero de la 

Constitución Federal. -------------------------------------------------------------------  

---CUARTO.- Se condena al hoy sentenciado al pago de la reparación del daño 

moral a favor de (**********), por la cantidad de $12,276.00 (DOCE MIL 

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y en 

cuanto al daño material y psicológico se cuantificarán en la etapa de ejecución de 

sentencia de acuerdo a los razonamientos que se citan en el considerando VI 

de la presente ejecutoria, en la inteligencia de que el pago por dicho concepto será a 

favor (**********), por conducto de (**********). --------------------------------------------  
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---QUINTO.- Se instruye al Juez para que implemente lo necesario con el fin de que 

se proteja el estado físico, emocional, psicológico y garantice el adecuado desarrollo 

del (**********), en el tipo penal en estudio, debiendo para ello solicitar la 

intervención de las autoridades a cargo del Desarrollo Integral de la Familia de la 

entidad, de acuerdo a las razones expuestas en el considerando VII de la 

presente resolución. ---------------------------------------------------------------------  

---SEXTO.- Se concede a (**********) el Beneficio de la Suspensión Condicional 

de la Ejecución de la Pena, atento a los términos expuestos en el considerando 

VIII de la presente resolución, precisándose que el sentenciado de referencia, 

deberá de garantizar suficientemente el monto impuesto por concepto de la 

reparación del daño a favor del ofendido a través de (**********). -----------------  

---SÉPTIMO.- Se reitera el contenido de los puntos resolutivos de la sentencia 

en revisión, salvo los puntos SEGUNDO y TERCERO por modificarse, así como el 

SÉPTIMO por carecer de materia en la presente apelación, con la precisión que 

en cuanto a la suspensión de derechos políticos y civiles será por el tiempo de 

la pena de prisión impuesta en la presente ejecutoria, acotándose además que  

(**********), motivo por el cual las notificaciones que se realicen deberán dirigirse a 

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

---OCTAVO.- Se previene a las partes para que  manifiesten su autorización o 

negativa en la difusión de esta resolución a fin que se incluyan o no sus datos 

personales, con base a lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. ---------------------------------------------------------  

---NOVENO.- Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución al 

sentenciado; al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; al Centro 

Penitenciario (**********), así como al Juzgado Primero de Primera Instancia de Vigilancia 

de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito con sede en Culiacán, Sinaloa. -----  

---DECIMO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales al Juzgado correspondiente y en su oportunidad, archívese el Toca.  
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---ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas MARÍA BÁRBARA IRMA 

CAMPUZANO VEGA, Primera Propietaria GLORIA MARÍA ZAZUETA TIRADO, Segunda 

Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente la 

primera mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala, Licenciada TERESITA 

DE JESÚS COVARRUBIAS FÉLIX, con quien se actúa y da fe. ----------------------------------------  

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar 

en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 
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