
SALA: PRIMERA. 
TOCA: 262/2019. 

EXPEDIENTE: (**********) 

JUZGADO: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 
Culiacán, Sinaloa. 

PONENTE: Magistrada Séptima Propietaria 

APELANTE: (**********).  

RESOLUCIÓN: Se ordena reponer el procedimiento. 

 

         Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de agosto del año 2020 dos mil veinte. 

 

 VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 19 diecinueve de 

agosto 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 número (**********), relativo al proceso penal instruido en contra de 

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

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

Toca 262/2019;  y 

                                       R E S U L T A N D O: 

         1/o.- Que en la fecha y  causa  ya indicada, el citado Juez dictó  sentencia 

condenatoria, cuyos puntos resolutivos a continuación 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 la víctima (**********); según hechos ocurridos (**********).       

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; y empezará a computársele a partir del día en que (**********) a prisión 
por encontrarse disfrutando del derecho de la libertad provisional bajo caución, debiendo abonársele a 

su favor (**********) que estuvo privado de su libertad con motivo de los presentes hechos. 
    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.  

    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.  
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        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 (**********), para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 
       NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…”. 

 
 2/o.- Que no conformes con la resolución aludida, el Agente del Ministerio 

Público, el sentenciado (**********) su defensora pública y la C. (**********), 

en su carácter (**********) interpusieron en contra de aquella el recurso de 

apelación, el cual les 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, a la defensa pública y a la víctima indirecta, para que en sus respectivos 

casos actuasen de conformidad con lo dispuesto por el artículo 388 primer párrafo del 

Código de Procedimientos Penales, lo cual realizaron de manera oportuna, citándose 

para resolución definitiva en esta instancia durante la práctica de la audiencia de vista 

correspondiente; y  

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

         I.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados, con el fin de 

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

II.- Antes de establecer la procedencia o improcedencia de los citados agravios, 

cabe precisar que respecto del estudio del presente recurso, al advertirse que la pasivo 

en el delito de ABUSO SEXUAL que nos ocupa, lo (**********) VÍCTIMA, éste 

Órgano de Alzada, se encuentra legalmente obligado para tomar en cuenta 

consideraciones que no fueron hechas valer por la Representación Social, de ahí que 

en el estudio de la apelación habrá de aplicarse en su caso el principio de suplencia de 

la queja deficiente, esto en concordancia al interés superior del niño y su debida 

salvaguarda, lo cual tiene apoyo en concreto en el artículo 25 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos; el artículo 19 de la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos, o Pacto de San José; los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de 

la Declaración de los Derechos del Niño; así como los preceptos 3.1, 4 y 37 inciso A, 

de la Convención sobre los Derechos del Niño, tratados internacionales reconocidos por 

el Estado Mexicano y cuya observancia resulta de carácter obligatorio en los términos 
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de los artículos 1° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

ordenamientos que en su parte conducente establecen:  

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS:   

“Artículo 25.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 

por circunstancias independientes de su voluntad.  

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, 
nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.” 

  
LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, O PACTO DE SAN JOSÉ.

  

“Articulo 19.- Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 
requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.  

 
LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO:  

“Artículo 1º. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración.  
Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de 

su familia.  

Artículo 2º. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 
dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, 

espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al 
promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior 

del niño.  

Artículo 3º. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad.
 Artículo 4º. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social.  

Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, 
tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal.  

El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos 
adecuados.  

Artículo 5º. El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe 

recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular.  
Artículo 6º. El niño, para el pleno desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión.

  
Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en 

todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, 

no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán 
la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de 

subsistencia.   
Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales 

o de otra índole.  

Artículo 7º. El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo 
menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, 

en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido 
de responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.  

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de 
su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres.  

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados 

hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por 
promover el goce de este derecho.  

Artículo 8º. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban 
protección y socorro.  

Artículo 9º. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación.

  
No será objeto de ningún tipo de trata.  

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se 
le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud 

o educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral.  
Artículo 10º. El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la 

discriminación racial, religiosa, o de cualquiera otra índole.  

Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y 
fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio 

de sus semejantes.”  
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CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO:   

Artículo 3.1: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”.  
Artículo 4: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de 

otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta 
a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el 

máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación 

internacional.”.  
Artículo 37 inciso a:- “Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes…”.  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:  
Artículo 1°.- “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 
la protección más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
  

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”  

Artículo 133: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y 

todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente 
de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 

Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que 
pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”. 

 
  

El párrafo segundo del aludido artículo 1° del texto supremo, prevé que las 

normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia; asimismo, el parágrafo tercero dispone 

que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; que, 

en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

Por lo que al obedecer los supra citados instrumentos internacionales, se 

observa también la mencionada norma suprema, ya que en la aludida reforma 

Constitucional del artículo 1°, se contiene el control convencional que obliga a este Ad 
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quem en aplicar a aquellas disposiciones del derecho internacional que beneficien 

ampliamente a cualquier persona.  

Ilustra tal consideración, lo aportado por Juan Pablo Gomara, Agustín 

Matías Lavalle y Raúl Vicente Zurita, al precisar:  

“…el tratamiento y aplicación de normas de la Convención en función del 

principio general de derecho, iura novit curia, del cual se ha valido reiteradamente 

la jurisprudencia internacional, en el sentido de que el juzgador posee la faculta e 
inclusive el “deber” de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, 

aún cuando las partes no las invoquen expresamente…El examen que deben realizar los 
Tribunales internos ya no sólo se circunscribe, en la inconstitucionalidad o no de una norma o 

precepto..., sino sobre su apego a lo dispuesto por la Convención, esto es, si ésta es o no 
convencional, y esto deben hacerlo del mismo modo y con el alcance, que lo hace la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos…”.  

 
En ese tenor, se añade la opinión de EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT, 

aseverando que:   

“El Control difuso de Convencionalidad consiste en el deber de los jueces nacionales en realizar 

un examen de compatibilidad entre las disposiciones y actos internos que tiene que aplicar a un 
caso concreto, con los Tratados Internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. Lo anterior implica reconocer la fuerza normativa de tipo 

convencional…”.  

 
A tales precisiones, se suman los recientes precedentes de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación:  

“CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA 
CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011). Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano 

deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad 

con el texto del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, se entendía que el único órgano 
facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través 

de los medios establecidos en el propio precepto; no obstante, en virtud del reformado texto del artículo 
1º constitucional, se da otro tipo de control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado 

mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado mexicano es parte, lo que 

también comprende el control de convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el sistema jurídico 

mexicano actual, los jueces nacionales tanto federales como del orden común, están facultados para 
emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución 

Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en los casos 
que se sometan a su consideración distintos de las vías directas de control previstas en la Norma 

Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues 

únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces 
constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la  

Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del 
Estado mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución 

Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos”. Contradicción de tesis 

259/2011. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados, ambos del Trigésimo 
Circuito. 30 de noviembre de 2011. Mayoría de tres votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y 

José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda 
Castro. 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 dieciocho de enero de dos mil doce. México, Distrito Federal, 

diecinueve de enero de dos mil doce. Doy fe. 

 
 “PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX 
OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.  La posibilidad de inaplicación de leyes por los 

jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de 

constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el 
contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de 

convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) 
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Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual que todas 
las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a 

los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el 

Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; 
b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones 

jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, 
preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en 

los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el 
contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no 

son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de 

federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía 
y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte”.  Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. 
Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo 

Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita 

Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía 
Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, 

con el número LXIX/2011(9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de 
noviembre de dos mil once. Notas: En la resolución emitida el 25 de octubre de 2011 por el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, en 
el punto único se determinó: "Único. Han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales números P./J. 

73/99 y P./J. 74/99, cuyos rubros son los siguientes: ‘CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES 

ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.’ y ‘CONTROL DIFUSO DE LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA 

CONSTITUCIÓN.’", conclusión a la que se arribó en virtud del marco constitucional generado con motivo 
de la entrada en vigor del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título 

Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011. La tesis P./J. 73/99 y P./J. 74/99 
anteriormente citadas aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, páginas 18 y 5, respectivamente. Consultable en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, diciembre de 2011, 
página 552, número de registro 160525. 
 

A mayor abundamiento, cabe destacar que mediante la reforma que al respecto 

sufriera el supra citado artículo 1° de la Constitución General de la República, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación, el día 10 diez de junio del año 2011 dos mil once, 

se estableció uno de los principios que contiene la aplicación más amplia de los 

derechos fundamentales a las personas, el cual en criterios de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación se le ha denominado Pro-personae; citándose a continuación el 

contenido del citado precepto ya aludido por cierto con anterioridad  y que en su 

apartado conducente indica:  

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con  esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia”.  

De modo que, la introducción del citado principio Pro-personae, deduce la 

obligatoriedad para que este Tribunal aplique los Tratados Internacionales en materia 

de derechos humanos, pero no solo éstos, ya que extensivamente es vinculante para 

esta autoridad en la impartición de justicia, y en observancia al interés superior del 

niño, aplicar aquellos documentos internacionales de derechos humanos, que ayuden 

a precisar el alcance y contenido de los que han sido reconocidos en el derecho 

internacional, sustento jurídico que pone de manifiesto la aplicación obligatoria del 
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derecho externo que resulta ser norma positiva y vigente en nuestro país; al respecto, 

resultan ilustrativos los siguientes criterios de la Primera Sala del Alto Tribunal de 

Justicia en México:  

“PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El segundo párrafo del artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución 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 personae que 
es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en 

virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata 

de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida 
cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión 

extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de 
los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante 

la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege 

en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso 
y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que 

pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro personae en el análisis de 
los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el 

establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de 

lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera que 
represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este 

rubro”. Amparo directo en revisión 2424/2011. 18 de enero de 2012. Cinco votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia. 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 aislada 

fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de quince de 

febrero de dos mil doce. México, Distrito Federal, dieciséis de febrero de dos mil doce. Doy 
fe. TESIS AISLADA XXVI/2012 (10ª). 

 
“LIBERTAD PREPARATORIA. LA PROHIBICIÓN EXPRESA DE CONCEDER ESE 

BENEFICIO A QUIENES HUBIESEN SIDO CONDENADOS POR EL DELITO CONTRA LA SALUD 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, ES INAPLICABLE CUANDO 
SE HAYA ACTUALIZADO LA TRASLACIÓN A ALGUNO DE LOS TIPOS PENALES CONTENIDOS 

EN EL CAPÍTULO DE DELITOS CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO 
DE LA LEY GENERAL DE SALUD. En términos del artículo 85, fracción I, inciso b), del Código Penal 

Federal, no es posible –salvo las excepciones expresamente reconocidas en la norma– que la autoridad 

ejecutora de la pena conceda el beneficio de libertad preparatoria a quienes fueron sentenciados por el 
delito contra la salud previsto en el artículo 194 del mismo ordenamiento. Sin embargo, a la luz del 

principio de exacta aplicación de la ley penal y del fin que subyace a la figura de traslación del tipo, tal 
prohibición es inaplicable a quienes fueron condenados en términos del citado artículo 194, pero 

posteriormente recibieron en su beneficio la traslación del tipo a alguno de los supuestos del delito contra 

la salud en la modalidad de narcomenudeo, previstos en el capítulo VII, del Título Décimo Octavo, de la 
Ley General de Salud. Acorde con la lógica del principio referido, no es aceptable interpretar el silencio 

del legislador en un sentido que restrinja los derechos de quienes están sometidos al ius puniendi del 
Estado; es decir, en este ámbito no es válido atender a la regla de interpretación analógica, según la 

cual es admisible aplicar la misma solución donde existe la misma razón. En supuestos en los que el 
derecho comprometido es la libertad, los jueces y autoridades administrativas de ejecución de la pena 

deben aplicar únicamente los contenidos normativos explícitos. Lo anterior se refuerza si se considera 

que, por virtud de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades del país 

están obligadas a aplicar el principio interpretativo pro persona y, consecuentemente, a preferir las 
interpretaciones que más favorezcan los derechos. Por otra parte, la racionalidad que subyace a la figura 

de la traslación del tipo penal recae en el objetivo de crear una especie de ficción jurídica que obliga a 

entender que el sistema normativo inicialmente aplicado queda íntegramente reemplazado por uno más 
benéfico. Así, se sustituyen todas las consecuencias normativas que inicialmente se seguían de la 

aplicación de la norma menos favorecedora; esto es, a la situación de facto en la que está la persona 
favorecida sólo le son aplicables las consecuencias normativas que lógicamente se sigan del sistema que 

subsistió. En la hipótesis analizada, el sistema normativo que subsiste, por ser más favorecedor, es el 
previsto en el apartado relativo al “Narcomenudeo” en la Ley General de Salud. Lo anterior es así, porque 

las personas penalmente condenadas tienen el derecho constitucionalmente protegido a que se les 

aplique retroactivamente toda nueva ley que les resulte benéfica, así como todas las consecuencias 
legales que se sigan de esa aplicación”. Contradicción de tesis 337/2011. Entre las sustentadas por 

los Tribunales Colegiados Primero, Quinto y Octavo, todos en Materia Penal del Primer Circuito. 7 de 
diciembre de 2011. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. 

Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: José Ramón 

Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez. LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, 
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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 ocho de febrero de 

dos mil doce. México, Distrito Federal, nueve de febrero de dos mil doce. Doy fe. TESIS 
JURISPRUDENCIAL 20/2012 (10ª). 

 

De esta forma, de acuerdo a los instrumentos jurídicos internacionales antes 

aludidos, los cuales vinculan al Estado Mexicano a proteger (**********) de todo acto 

que vulnere sus derechos fundamentales, ante la procedencia de la acusación definitiva 

y visto además como ya se dijo, que sobre el particular hay agravio por parte de la 

Representación Social y de la (**********), con el carácter (**********) 

VÍCTIMA (**********), solicitando se aplique una sanción al sentenciado que se 

adecue a la gravedad del hecho, en su oportunidad ésta Colegiada resolverá si su 

petición resulta fundada, pues incluso podrán citarse argumentos adicionales para el 

único efecto de garantizar su máxima protección por parte de la autoridad judicial, 

debido a que en tratándose de niños, existe el interés de parte del Estado de proteger 

sus derechos. 

Lo anterior  tiene apoyo en los siguientes criterios judiciales: 

Época: Décima Época  
Registro: 2010799  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 26, Enero de 2016, Tomo II  
Materia(s): Común  

Tesis: 1a./J. 61/2015 (10a.)  

Página: 916  
 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE 
TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES OFICIALES CUANDO PROMUEVEN EL JUICIO DE 

AMPARO EN SU CARÁCTER DE PARTE OFENDIDA DEL DELITO. La creación de la figura de la 
suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo, prevista en los artículos 107, fracción II, párrafo 

antepenúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76 Bis, fracción II, de la Ley 

de Amparo abrogada y 79, fracción III, inciso b), de la vigente, tuvo el propósito de liberar a los quejosos 
de la obligación de ser expertos en tecnicismos jurídicos, cuando estuvieran expuestos a perder su 

libertad o sus derechos patrimoniales: I) por desconocimiento de los rigorismos de la técnica del derecho; 
II) por no disponer de los medios económicos suficientes para un asesoramiento profesional eficiente; 

o, III) por tratarse de determinados sectores de la población en desventaja (ejidatarios, comuneros, 

indígenas, trabajadores, menores de edad, incapaces, acusados por la comisión de delitos o de los 
sujetos pasivos). Ello, bajo el principio de dar un tratamiento distinto en un asunto a quienes por alguna 

situación especial no se encuentran en condiciones de hacer valer correctamente sus derechos de 
aquellos que pueden ejercerlos plenamente, lo que justifica que el Estado acuda en su auxilio para que 

su defensa se ajuste a las exigencias legales y brindarles una mayor protección, convirtiendo al juicio de 

amparo en un instrumento más eficaz en el sistema jurídico. Sin embargo, las personas morales oficiales, 
aun cuando en la causa penal en la que intervienen como parte ofendida del delito, actúan en un plano 

de coordinación frente a los particulares, no pierden su naturaleza pública, al contar siempre con la 
estructura jurídica, material y económica para proveerse del asesoramiento profesional que les permite 

ejercer sus derechos con amplitud, lo que las aparta de alguno de los supuestos de vulnerabilidad 
indicados, por lo que sería un contrasentido que el Estado se autoaplique la figura referida para suplir 

sus deficiencias en la tramitación del juicio de amparo, pues ello produciría un desequilibrio procesal y 

desvirtuaría la teleología de esa institución, al generar una sobreprotección injustificada en detrimento 
de los derechos del inculpado. En consecuencia, la suplencia de la queja deficiente es improcedente 

tratándose de personas morales oficiales cuando promueven el juicio de amparo en su carácter de parte 
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ofendida del delito y debe exigírseles el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos 
correspondientes para hacer valer sus derechos. 

 

Contradicción de tesis 310/2014. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en 
Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 

24 de junio de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. 
Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de cuatro votos en cuanto al fondo, de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien manifestó su intención de formular voto 
concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien manifestó 

su intención de formular voto concurrente. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 

particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Carmina Cortés Rodríguez y Saúl 
Armando Patiño Lara. 

 
 

Esta tesis se republicó el viernes 15 de enero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2005858  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II  
Materia(s): Constitucional, Común  
Tesis: III.2o.P.43 P (10a.)  
Página: 1949  

 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CUANDO EL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO 

CONTRA UNA SENTENCIA DE AMPARO SE RELACIONA CON UN PROCEDIMIENTO PENAL EN EL QUE EL 
OFENDIDO ES MENOR DE EDAD, Y LOS AGRAVIOS EXPUESTOS CONTIENEN CLARAMENTE LA CAUSA 
DE PEDIR, PROCEDE AQUÉLLA CONFORME AL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA, 
INCLUSO SI QUIEN LO INTERPONE ES EL MINISTERIO PÚBLICO, AL ESTAR INVOLUCRADO EL 
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. Cuando el ofendido en un procedimiento penal es menor de edad, procede 
suplir la queja deficiente en el recurso de revisión que se interponga contra la sentencia de amparo correspondiente, 
conforme al artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en el que los agravios expuestos contienen claramente la 
causa de pedir, incluso si el recurrente es el Ministerio Público, pues tanto la sociedad como el Estado, tienen interés 
en proteger los derechos fundamentales de los menores e incapaces y garantizar el interés superior de éstos, 
entendido tal concepto como el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a 
forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que permitan 
a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección 
debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse 
de un asunto de orden público e interés social; máxime que el citado artículo 79, fracción II, prevé expresamente 
la suplencia de la queja a favor de menores o incapaces y no obsta para ello, la circunstancia de que sea la 
representación social quien haga valer el recurso mencionado, dado que dicha institución, por imperativo 
constitucional, tiene el deber de perseguir el delito y a su probable responsable, para, de esta manera, lograr un 

efectivo derecho a la justicia en pro del menor ofendido. 
 

 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 168308  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVIII, Diciembre de 2008  
Materia(s): Penal  
Tesis: 1a. CXIII/2008  
Página: 236  
 
MENORES DE EDAD E INCAPACES. CUANDO EN CUALQUIER CLASE DE JUICIO DE AMPARO, Y 

PARTICULARMENTE EN MATERIA PENAL, PUEDA AFECTARSE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SU 
ESFERA JURÍDICA, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
TIENEN EL DEBER INELUDIBLE DE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN TODA SU AMPLITUD. De la 
teleología de las normas que regulan la suplencia de la queja deficiente, así como de los criterios sustentados por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano, 
conforme a los cuales es menester tutelar el interés de los menores de edad e incapaces aplicando siempre en su 
beneficio dicha suplencia con el objeto de establecer la verdad y procurar su bienestar, se advierte que los órganos 
jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación -dentro de los que se encuentra este tribunal constitucional- 
tienen el deber ineludible de suplir la queja deficiente en toda su amplitud cuando en cualquier clase de juicio de 
amparo, y en particular en materia penal, pueda afectarse, directa o indirectamente, la esfera jurídica de un menor 
de edad o de un incapaz; máxime si tiene la calidad de víctima por el despliegue de una conducta delictiva. 

 
Amparo en revisión 645/2008. 29 de octubre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús 

Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. 
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         III.- En el caso que nos ocupa, es de señalarse, que independientemente de los 

conceptos de inconformidad esgrimidos tanto por la Agente del Ministerio Público 

adscrita a la Dirección de Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado (visibles 

de hoja 07 a la 16, tinta roja, del toca en estudio), los cuales prácticamente reproduce 

como Asesora Victimal de la (**********) (visibles de hoja 26 a 41, del toca), así 

como por la defensa pública del sentenciado (**********) (localizables de hoja 20 

a 23, tinta roja del toca a estudio); la Sala, al analizar el contenido integral de las 

constancias procesales remitidas para el presente trámite, advierte que existe una 

manifiesta violación a las formalidades esenciales del procedimiento, que afectaron la 

defensa del enjuiciado trascendiendo al resultado del fallo, y que al ser de estudio 

preponderante a lo esgrimido en vía de agravios, por ello se habrá de reponer el 

procedimiento en el proceso penal número (**********), a partir del auto de fecha 

24 veinticuatro de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, mediante el cual el Juez 

declaró cerrada la instrucción, ordenando poner la causa a la vista de las partes para 

la formulación de las respectivas conclusiones (visible a hoja 178 de los autos originales 

remitidos en apelación). 

IV.- En efecto, se sostiene lo anterior, habida cuenta que en primer término, y 

por las razones que en adelante se expondrán, en el caso a estudio nos encontramos 

ante el deber legal de atender el criterio jurídico sostenido por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de existir un vicio formal subsanable 

que requiere ser atendido y de esta forma restaurar la igualdad procesal entre las 

partes, lo cual impide entrar a la valoración del fondo del asunto. 

Considerándose conveniente puntualizar que los hechos por los cuales el Juez 

del primer conocimiento, consideró autor y penalmente responsable al sentenciado que 

nos ocupa, del delito de ABUSO SEXUAL, previsto y sancionado por el artículo 183 del 

Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa; por el cual lo condenó a compurgar 

una pena privativa de libertad de 03 TRES AÑOS, se hacen consistir en que el acusado 

(**********)  ejecutado (**********) la cual en la fecha de la denuncia contaba 

con tan solo (**********). 
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Sustentándose la presente reposición, en la trasgresión a los derechos de toda 

persona imputada, dispuesto en la fracción IV, apartado B del artículo 20 

Constitucional, con relación con lo establecido en el artículo 173, fracción III, de la Ley 

de Amparo vigente, que textualmente dispone:  

“Artículo 173.- En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento 

con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: III.- Habiéndolo solicitado no se le caree, en 

presencia del juez, en los supuestos y términos que establezca la ley”. 
 

 
 Por su parte el diverso artículo 303 del Código de Procedimientos Penales del 

Estado de Sinaloa, ordena: 

 “ARTÍCULO 303.- Con excepción de los mencionados en la fracción IV del artículo 20 de la 

Constitución, que sólo se celebrarán si el procesado o su defensor lo solicita y en presencia del juez, los 
careos se practicarán cuando exista contradicción sustancial en las declaraci0ones de dos personas 

pudiendo repetirse cuando el Tribunal lo estime oportuno o cuando surjan nuevos puntos de 

contradicción”. 

 

 De la lectura de éste dispositivo legal se desprende que el legislador impone dos 

supuestos necesarios que son sustanciales para la práctica de los careos procesales, y 

son a saber: a) que no se trate de los careos constitucionales los que, agrega la norma, 

sólo se celebrarán si el procesado o su defensor lo solicita; y, b) que exista 

contradicción sustancial en las declaraciones de dos personas; y agrega un elemento 

más, ya no sustancial sino circunstancial, la posibilidad de repetirlos a juicio del 

juzgador, siempre con la finalidad de contar con elementos de prueba eficaces para 

mejor proveer. 

 Además, esto se justifica porque en materia penal, los juzgadores gozan de 

facultades amplias para llevar a cabo diligencias necesarias que conduzcan a encontrar 

la verdad real en los procesos del orden criminal, pues así lo prevén los diversos 

numerales 44 y 357 de la Ley Adjetiva Penal vigente que establecen: 

 “Artículo 44.- Los Tribunales en todo lo que la Ley no prohíba o prevenga expresamente, podrán dictar 
en procesos sujetos a su conocimiento, los trámites y providencias necesarias para la pronta y eficaz administración 
de justicia.”. 
 
 “Artículo 357.- cuando el Juez después de la vista, creyere  necesario   para ilustrar su criterio la práctica 
de alguna diligencia, podrá decretarla para mejor proveer y la desahogará  dentro de diez días”. 

 

 Pero, se reitera, específicamente el artículo 303 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, faculta al Juez de la instancia para practicar los 

careos una o más veces, según considere necesario al establecer en la parte final: 

"pudiendo repetirse cuando el Tribunal lo estime oportuno o cuando surjan nuevos puntos de 

contradicción". Además, se debe atender a la naturaleza propia de la prueba; es decir a 
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su significado: esto es a la acción y efecto de poner cara a cara a dos sujetos, cuyas 

declaraciones son contradictorias y sustanciales para lograr la verdad real. Lo anterior, 

porque es a través del careo como el Juez está en posibilidad de mejor proveer, ya que 

mediante su desahogo los careados expresan sus propias vivencias, y esto incide aún 

más en la importancia de la prueba que es encontrar la verdad real en los procesos del 

orden criminal. Así, la regla básica que debe tomar en cuenta el juzgador para ordenar 

de manera oficiosa la probanza en cuestión, es la existencia de contradicciones 

sustanciales en las declaraciones de dos personas, incluyendo la del propio inculpado. 

 En efecto, el careo procesal tiene la finalidad que el juzgador conozca la verdad 

de los hechos; es decir, se trata de una regla probatoria aplicable a los casos en que, 

dentro del proceso, cualquier persona emita declaraciones contradictorias con las 

vertidas por otra y el juzgador estime necesario determinar la verdad al respecto. 

 En ese tenor, resulta evidente que el Juez debe ordenar de oficio el desahogo 

de careos cuando advierta contradicciones sustantivas entre el dicho de dos o más 

personas, incluso tratándose del inculpado, con el fin que se esclarezca la verdad real 

y beneficie al reo, de lo contrario violaría las reglas del procedimiento penal, en caso 

que la falta de celebración de los careos trascienda en el sentido del fallo. 

 Así las cosas, como se adelantó, en el caso concreto se violaron las normas que 

regulan el procedimiento penal, de manera que trascendió al resultado del fallo 

reclamado, en virtud que pese a existir contradicciones entre lo declarado en vía de 

declaración ministerial por el encausado (**********) ante la Representación Social 

en fecha (**********) (visible de hoja 52 a 54 del expediente original), donde en lo que 

interesa dijo: “…no estoy de acuerdo con lo que me fue leído, porque dice (**********) y eso 

es mentira, (**********), y lo que sí es verdad que (**********), observándose que en esa 

misma diligencia, que al ser interrogado por la Representación Social (tercera y cuarta 

pregunta), se asentó lo siguiente: “…QUE DIGA EL COMPARECIENTE PORQUE DICE (**********) 

RESPUESTA.- (**********). CUARTO.- QUE DIGA EL COMPARECIENTE SI EN ALGUNA OCASIÓN 

(**********).- RESPUESTA.- (**********).  QUINTO.- QUE DIGA EL COMPARECIENTE SI  

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

 Observándose de lo actuado, que al haberse reservado el derecho a declarar al 

momento de pretender recepcionarle su declaración preparatoria en fecha (**********) 
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(visible a hojas 76 y 77 de lo actuado), fue hasta el desahogo de la ampliación de 

declaración a su cargo, solicitada por la defensa, que dijo no encontrarse de acuerdo con 

lo asentado en la declaración ministerial, pues además de negar haber realizado 

(**********), detallando ahora que uno de los días en que se dice ocurrieron los hechos, 

siendo aproximadamente las (**********), sin especificar la fecha, mientras él se 

encontraba en el domicilio (**********), y se fue a (**********), y a los pocos 

minutos refiere que al advertir que se estaban (**********), él les proporcionó un 

costal grande, (**********) se taparon y le (**********), pero no atendió su petición 

porque seguía (**********), y fue entonces que pasado unos momentos 

(**********) de nueva cuenta y como miró que el costal que les dio les era insuficiente 

y se seguían ensuciando, les dio otro costal y para ese entonces, (**********) desde 

su (**********) ya le había gritado varias veces para que fuera a bañarse, pero no 

atendía el llamado, fue entones que (**********) y dice fue en el momento en que 

levantó el costal, (**********), pero solo les ordenó que dejaran de jugar con los 

costales y que (**********) (**********) que lo acompañó mientras hacia las 

(**********) aun cuando (**********) la seguía llamado para (**********), ésta 

procedió a subirse a una protección que tiene recargada al lado de la barda, que 

comunica con el inmueble (**********), con quien dice el encausado sostuvo una 

conversación donde le hacía saber que estaba al pendiente que no se fuera a lesionar 

al haberse subido a la referida estructura, e incluso (**********) también le dijo que 

ya se fuera para su casa porque (**********), pero aun así una vez (**********), 

siendo en esos momentos que llegó (**********) y cuando preguntó el porque estaba 

tan sucia, ellos le hicieron saber que fue mientas jugaban en el (**********) no quería 

irse del domicilio del encausado, dado que previamente incluso hizo (**********). 

 Luego, al referirse el encausado a la diversa ocasión a que alude (**********), 

señala que efectivamente ese día asistieron a una (**********), la hoy denunciante 

(**********), evento al cual el no asistió porque se quedó para atender 

(**********), por lo que recuerda, que en efecto llegaron la ahora pasivo y 

(**********) y como él se los dio inmediatamente, (**********), siendo momentos 

después que (**********) regresaron por (**********), por lo cual él las puso a ver 
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(**********) y mientras él estaba en la sala atendiendo al gente que (**********), 

fue como a la (**********) que ya se iban (**********) quería seguir viendo la 

(**********), prácticamente fue llevada (**********). 

 La anterior declaración, es conteste con lo declarado ministerialmente en fecha 

(**********) (visible de hoja 31 a 33 de autos), quien al referirse al evento donde 

(**********) agrega incluso (**********) y hoy encausado le comento que la 

(**********), por lo cual ella misma cuestionó al respecto a la pasivo; mientras que 

en lo que se refiere al segundo evento, con verificativo (**********) esta admite que 

ciertamente fueron (**********) que acompañara (**********), siendo coincidente 

en que (**********) se habían ido primero a su domicilio, fue como a (**********) 

que ella y la señora (**********), pero le pidió (**********) que se fueran y aunque 

opuso resistencia se la llevó. Siendo en esa misma diligencia, que luego de refiriese a 

diversos comportamientos “extraños” (**********), refiere que en efecto a los días 

se hizo presente en su domicilio la hoy denunciante (**********) y la puso al tanto 

de la acusación que estaba haciendo (**********) el día que estuvo jugando 

(**********), aun cuando ella le dijo que lo iba a demandar, (**********) aunque 

primero se quedó callada, finalmente le respondió que no era cierto, y agrega que a 

los días fue nuevamente la hoy denunciante, para decirle (**********). 

 Manifestaciones, que con algunas variantes ratifica en diligencia de ampliación 

de declaración que tuvo desahogo en fecha (**********), donde insiste que después 

de que la denunciante, fue a informarla del primer hecho, la pasivo seguía yendo a su 

casa, y cuando dice haberse entrevistado (**********), ahora refiere que también 

estaba presente el hoy sentenciado (**********) quien al igual que la deponente, 

la cuestionó sobre los hechos (**********).                     

 Al respecto se observa, que tales manifestaciones se contraponen con lo expuesto 

por (**********), al presentar la denuncia correspondiente en fecha (**********), 

al referirse a los hechos acontecidos el día de la fiesta, es decir, en fecha (**********), 

señala que (**********) mandó a la ahora pasivo por un (**********), por lo cual 

al preguntarle por su demora, ésta le dijo que el ahora sentenciado (**********), 

(**********), y que momentos después que (**********) se pusieron “lloronas”, y 



Toca 262/2019 
 

15 

que ésta última mandó de nueva cuenta a la pasivo, para que acompañara 

(**********) y las dejara con el ahora sentenciado para que (**********) que se 

fueran a su domicilio y cuando llegaron al domicilio del sentenciado ahí estaba 

(**********), es decir, no señala que (**********) estuviera viendo la televisión, ni 

tampoco que ésta hiciera un “berrinche” porque quería quedarse a seguir viendo la 

(**********), agregando más adelante que cuando la pasivo le contó que el 

encausado le había “…(**********)”, también le dijo que cuando fue a dejar a 

(**********) no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. 

 Luego, dice que como (**********) al pasar por la casa del sentenciado junto 

con la pasivo, ésta última quiso quedarse a jugar, y aunque en un principio no quería 

darle permiso, ante la insistencia (**********), decidió dejarla un rato, siendo en una 

o dos horas después que llegó a su domicilio con (**********), y fue al día siguiente 

que se percató que (**********) pero no le dijo nada, sino pasados otros días que le 

manifestó la pasivo, que el día que se quedó a (**********), y como decidió ir a 

contárselo (**********), esta le dijo que no podía ser, dado que ella ahí estuvo 

presente y se dio cuenta (**********), e incluso recuerda que el hoy sentenciado, le 

dijo que él mismo les tiró unos costales para que jugaran y se revolcaran; sin embargo, 

agrega que como (**********) estuvo platicando de nueva cuenta (**********), 

ahora le había dicho que (**********) también (**********), pero (**********)e 

staba siendo atendida en (**********) por una psicóloga, y dio positivo en una 

prueba, ahí mismo le indicaron que debía acudir a presentar la denuncia. 

          Apareciendo de lo actuado, que la denunciante comparece en fecha 

(**********) ante el juzgado de origen a la diligencia de ampliación de declaración 

(visible a hojas 152 y 153 del subjudice) solicitada por la defensa, donde además de 

referir que las únicas testigos del hecho delictivo lo eran (**********), quienes en 

aquel entonces contaban con (**********) respectivamente; observándose que al ser 

interrogada por la defensa pública, refiere que después de que su (**********) le 

contó por primera vez  (**********) del que había sido objeto por parte del 

encausado, ya no permitió que la (**********) fuera a casa del sentenciado, postura 

que reitera en esa misma diligencia al ser interrogada por la Representante Social, 
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donde señala que en un principio (**********), como a la semana le reiteró lo 

sucedido esa vez, y pasados unos días le dijo que (**********).    

 Relato del se desprende un señalamiento indirecto (como testigo previo y 

sucesivo) en contra del activo, pues aún y cuando fue valorado como testigo de cargo 

para el dictado de la sentencia de condena, no se ordenó el desahogo del careo 

procesal respectivo, dado que lo manifestado por la propia denunciante 

(**********) no es conteste con lo aseverado para establecer los hechos materia 

de la acusación, ya que refiere eventos que corresponden a diferentes tiempos 

(**********), en tanto que de lo declarado por la diversa testigo de descargo 

(**********) y el ahora sentenciado (**********), quienes al ubicar los eventos 

a que la pasivo (**********)dicen ocurrieron los hechos, señalan que lo fue en distinta 

fecha (**********) y no admiten que el encausado realizara tales conductas delictivas, 

incluso introducen datos que en todo caso, permitirían al juzgador fortalecer su 

argumentación en la búsqueda de la verdad legal.    

   Por tanto, al haber sido omiso el juzgador de origen en haber ordenado y llevar a 

cabo conforme a derecho la celebración de los careos procesales resultantes entre la 

denunciante (**********) con respecto a lo manifestado por el encausado 

(**********)y la testigo de descargo (**********) que ineludiblemente tenían 

que haberse efectuado, tal y como lo dispone el artículo 303 del Código de Procedimientos 

Penales en el Estado de Sinaloa, esto no obstante de existir como ya se dijo, 

contradicciones entre las declaraciones de los antes mencionados, que obligaba al 

Juzgador de la causa a ordenar de oficio la práctica de los careos condignos, y que al 

no hacerlo así, se le ocasionó un perjuicio a la defensa del justiciable, al trascender 

dichas omisiones al resultado del fallo, toda vez que la sentencia condenatoria en 

análisis se fincó, entre otros datos, en lo que expusieran los mencionados testigos, al 

estimar dichos medios de convicción como indicios incriminatorios en contra del 

sentenciado. En el entendido, que en el desahogo de tal diligencia deberán dilucidarse 

las contradicciones sustanciales conforme a derecho, y para ello el juzgador primario 

encausará a los involucrados en un verdadero debate respecto a los temas a esclarecer, 

para enseguida propiciar líneas de diálogo sobre los puntos controvertidos.  
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 Respecto de lo antes razonado, resulta aplicable el criterio emitido por la Primera 

Sala del máximo órgano de justicia de la nación, en la tesis que a continuación se 

inserta:  

Época: Novena Época  
Registro: 166490  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXX, Septiembre de 2009  
Materia(s): Penal  
Tesis: VI.2o.P.125 P  
Página: 3101  

 
CAREOS PROCESALES. EL JUZGADOR DEBE PROPICIAR ENTRE LOS CONFRONTADOS UN VERDADERO 
DEBATE DE LOS PUNTOS EN CONTRADICCIÓN A FIN DE PROCURAR DILUCIDARLOS. La Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la exigencia de practicar los careos procesales constituye 
una garantía que implica una mayor posibilidad de defensa a favor de los procesados a fin de que no queden 
pendientes de dilucidar contradicciones sustanciales en el dicho de dos personas. Ahora bien, si se atiende al análisis 
gramatical de la palabra "dilucidar", que tiene la connotación de "aclarar y explicar un asunto, especialmente si es 
confuso o controvertido, para su posible resolución", entonces el objetivo de la diligencia se encuentra precisamente 
en la aclaración y exposición de los temas carentes de comunión, de allí que para su desahogo con arreglo a derecho 
la autoridad judicial deba encausar a los involucrados a enfrascarse en un verdadero debate, definiendo para tal 
efecto primeramente los temas a esclarecer, y enseguida propiciar líneas de diálogo ordenadas que permitan arribar 
si es el caso a coincidencias, admisiones o correcciones que aun cuando no incidan directamente sobre la cuestión 
sustancial, se traduzcan en la obtención de elementos que le permitan al Juez establecer una argumentación sólida 
que lo lleve a la verdad legal. Por ende, el juzgador no debe limitarse a leer las declaraciones de los confrontados, 
y a continuación asentar simplemente la postura de cada uno, ni debe permitir las actitudes evasivas o meramente 
reiterativas de los cargos. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

 De este modo, acorde con el artículo 173, fracción III, de la Ley de Amparo 

vigente en la época de los hechos, aplicada en forma análoga, merced a la violación 

en el procedimiento de la causa penal, se impone dejar insubsistente la sentencia 

impugnada, ordenando la reposición del procedimiento, con la finalidad que el Juez 

de origen ordene de oficio la celebración de los mencionados careos 

procesales, al igual que cualquier otro que se advierta o surjan nuevos puntos de 

contradicción.  

 Habida cuenta que los referidos careos resultan de carácter obligatorio en 

términos de lo sustentado en criterios de nuestro máximo tribunal, de ahí que el Juez 

de la causa debió prever lo necesario para su desahogo, dado que las destacadas 

disposiciones legales son imperativas y no optativas, esto es, no sujetas a conveniencia 

ni disponibilidad de las partes, sino que es una obligación legal que vincula al juzgador 

a actuar de determinada manera. Máxime que tiene su razón de ser en que el juzgador 

conozca la verdad de los hechos, además en torno a ello los recurrentes tienen el 

derecho fundamental de que se les imparta justicia, lo que no debe proscribirse. 

 Con la anterior conclusión, no se están imponiendo obstáculos a la celeridad del 

procedimiento penal, sino que se busca que los procesados tenga garantizada la mayor 
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posibilidad de defensa a fin de que no queden pendiente de dilucidar una contradicción 

sustancial en el dicho de dos personas que pudiera beneficiarles al dictarse la sentencia 

definitiva, la cual, por descuido, negligencia o alguna otra razón puede pasar 

inadvertida por el procesado o su defensor, incluso, por el juzgador. 

 En consecuencia, ante la falta del desahogo de los reseñados careos entre las 

mencionadas personas, aún reunidos los requisitos contenidos en el artículo 302 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, es claro que se incurre 

en violación al procedimiento, de modo que si trascendió al resultado del fallo como en 

el caso a estudio aconteció, se actualiza, por analogía, la hipótesis prevista en la 

fracción III, en relación con la fracción XIV del artículo 173 de la Ley de Amparo vigente 

en la época de los hechos. Precepto y fracciones que expresamente disponían: 

“Artículo 173.- En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento 

con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: III.- Habiéndolo solicitado no se le caree, en 
presencia del juez, en los supuestos y términos que establezca la ley; [...] XIV.- En los demás casos 

análogos a los de las fracciones anteriores, a juicio del órgano jurisdiccional de amparo. ". 

 

 De dicho texto se desprende que en los juicios del orden penal se considerarán 

violadas las leyes del procedimiento, entre otros casos, cuando a juicio de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados, surja un caso análogo a los 

previstos en las fracciones contenidas en el artículo 173 transcrito; entre ellas, la 

fracción III, que prevé el caso en que el quejoso no haya sido careado con los testigos 

que deponen en su contra si éstos rindieron su declaración en el mismo lugar del juicio 

y estando también el quejoso en él. 

 Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, en lo conducente, la tesis y las 

jurisprudencias de rubros y textos siguientes: 

 “CAREOS PROCESALES. EL JUZGADOR DEBE ORDENAR DE OFICIO SU DESAHOGO, CUANDO 
ADVIERTA CONTRADICCIONES SUSTANTIVAS ENTRE EL DICHO DE DOS PERSONAS, INCLUSO 
TRATÁNDOSE DEL INCULPADO. El artículo 20, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 
2008) regula la figura del careo como garantía del inculpado, esto es, como un derecho de defensa consagrado a 
su favor que sólo puede decretarse a petición de parte, con la limitante establecida en la fracción V del apartado B 
de dicho precepto constitucional, en el sentido de que las víctimas u ofendidos menores de edad no están obligados 

a carearse con el inculpado tratándose de los delitos de violación o secuestro. Por su parte, el artículo 265 del 
Código Federal de Procedimientos Penales se ubica en el capítulo que específicamente regula al careo como medio 
de prueba. Así, se advierte que ambos tipos de careos tienen diferentes objetos, pues mientras el constitucional es 
una garantía de defensa del acusado para que vea y conozca a quienes declaran en su contra, a fin de permitir que 
les formule las preguntas que estime pertinentes y evitar que en su perjuicio se formen testimonios artificiosamente, 
el objeto del careo procesal consiste en que el juzgador conozca la verdad de los hechos, es decir, se trata de una 
regla probatoria aplicable a los casos en que, dentro del proceso, cualquier persona emita declaraciones 
contradictorias con las vertidas por otra, y el Juez estime necesario determinar la verdad al respecto. En ese tenor, 
resulta evidente que el juzgador debe ordenar de oficio el desahogo del careo procesal cuando advierta 
contradicciones sustantivas entre el dicho de dos personas, incluso tratándose del inculpado, pues si la finalidad de 
tal desahogo es que aquél cuente con pruebas eficaces para resolver la cuestión sujeta a su potestad, no hay razón 
para considerar que el aludido precepto constitucional impide la celebración de careos procesales entre el acusado 
y los testigos de cargo o los agentes que intervinieron en su aprehensión.” Registro número 167,563. Tesis aislada. 
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Materia: Penal. Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Abril de 
2009, página 576). 
 
 
 “CAREOS PROCESALES. EL JUZGADOR DEBE ORDENAR SU DESAHOGO DE OFICIO, CUANDO 
ADVIERTA LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIONES SUSTANCIALES EN EL DICHO DE DOS PERSONAS, 
POR LO QUE LA OMISIÓN DE DESAHOGARLOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO 
QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, EN CASO DE TRASCENDER AL RESULTADO DEL FALLO. El artículo 265 
del Código Federal de Procedimientos Penales establece que con excepción de los careos constitucionales a que se 
refiere el artículo 20, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya 
práctica es a petición de parte, el Juez de la causa, ante la existencia de contradicciones sustanciales en el dicho de 
dos personas, debe ordenar el desahogo de careos procesales e incluso, puede ordenar su repetición cuando lo 
estime oportuno o cuando surjan nuevos puntos de contradicción. Ahora bien, del análisis gramatical y sistemático 
del referido artículo 265, en relación con el dispositivo 150 del código mencionado, se concluye que el desahogo de 
los careos procesales debe ordenarse de oficio y no a petición de parte, siempre que el juzgador advierta la 
discrepancia sustancial en el dicho de dos personas, cuyo esclarecimiento conduzca a encontrar la verdad real, lo 
cual es en beneficio del reo, pues no tendría objeto ordenar su práctica, si no constituye aportación alguna al 

proceso. Con la anterior conclusión no se imponen obstáculos a la celeridad del procedimiento penal federal, pues 
ello iría en contra de los motivos que llevaron al legislador a reformar la fracción IV del apartado A del indicado 
artículo constitucional, sino que se busca que los procesados tengan garantizada la mayor posibilidad de defensa, 
a fin de que no quede pendiente de dilucidar alguna contradicción sustancial en el dicho de dos personas que 
pudiera beneficiarles al dictarse la sentencia definitiva, la cual, por descuido, negligencia o alguna otra razón, puede 
pasar desapercibida por el propio procesado o su defensor, incluso, por el juzgador de primera y segunda instancias, 
lo que implica que quedaría al Tribunal Colegiado de Circuito, como órgano terminal de legalidad, la facultad de 
apreciar las declaraciones y, en su caso, conceder el amparo, ordenando el desahogo de esos careos, lo cual no 
sería posible si se considerara la necesidad de haberlos ofrecido como prueba, con la consecuente indefensión del 
reo. En conclusión, si el desahogo de los careos procesales no se lleva a cabo en los términos precisados, ello 
constituye una violación al procedimiento, que amerita su reposición en caso de trascender al resultado del fallo, la 
cual se ubica, en forma análoga, en la fracción III del artículo 160 de la Ley de Amparo.” No. Registro: 185,435. 
Jurisprudencia. Materia(s): Penal. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Diciembre de 2002. Tesis: 1a./J. 50/2002. Página: 19. 
 
 
 
 “CAREOS PROCESALES. EL TRIBUNAL DE APELACIÓN INCURRE EN VIOLACIÓN DE 
GARANTÍAS CUANDO OMITE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA SU PRÁCTICA, 
NO OBSTANTE ADVERTIR CONTRADICCIONES SUSTANCIALES ENTRE TESTIGOS. Si conforme a la 
legislación procesal penal el Juez de primera instancia debe ordenar la práctica de careos cuando exista contradicción 
sustancial en las declaraciones de dos personas, omitiendo hacerlo, y el tribunal de alzada advierta que existe tal 
contradicción entre las declaraciones rendidas por los testigos de cargo y de descargo, debe ordenar la reposición 
del procedimiento de primera instancia para el efecto de que se practiquen los careos procesales indebidamente 
omitidos, pues de no hacerlo así se violenta la garantía de defensa del impetrante.” Novena Época. Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Mayo de 
2002. Tesis: V.2o. J/57. Página: 918). 
 
 

  

 V.- MEDIDAS PREVIAS PARA ASEGURAR LA PROTECCIÓN 

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

 Ahora bien, tomando nuevamente en consideración los dispositivos 

legales contenidos en nuestra Constitución y el derecho Convencional a que se hace 

referencia al inicio de la presente resolución, precisamente al operar la suplencia de la 

queja deficiente en favor de (**********), con carácter de víctima del delito de 

ABUSO SEXUAL, esta Sala estima procedente oportuno establecer las medidas de 

protección previas que se deben implementar para su protección, dado que con motivo 

del ilícito en análisis puede encontrase afectada, sin que las constancias se advierta el 

resultado que se obtuvo con la intervención de la autoridad (DIF), a fin que se verifique 

que dicha pasivo, no se encuentre inmersa en actos de tal naturaleza. 
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Es por lo que tomando en consideración lo anterior, y acorde a lo dispuesto en 

la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, en particular lo 

prescrito en el artículo 7, fracción VIII, que a la letra dice:  

“A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y seguridad del entorno con 

respecto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro de un 
procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su 11 

intimidad contra injerencias ilegítimas así como derecho a contar con medidas de protección eficaces 
cuando su vida, integridad y libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su 

condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos”. 

 
Precepto legal que se vincula a lo dispuesto por la Constitución de la República 

Mexicana en su artículo 1, ordenamientos en los cuales se alude a los derechos 

elementales de la pasivo y quien es víctima del delito en estudio. 

Al respecto habrá de considerarse que en 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, para lo cual es menester traer a colación el contenido de los artículos 4° 

fracción III, 14 fracciones III y IV, así como el numeral 17 de la Ley de Protección a 

Víctimas del Delito del Estado de Sinaloa que disponen: 

“ARTÍCULO 4o.- La protección que podrán recibir las víctimas de algún delito, son: […] III Atención médica 
o psicológica que, por su situación económica y carencia de los servicios de seguridad social, no pudieren obtener 
directamente; 

ARTÍCULO 14.- Las víctimas u ofendidos por algún delito tendrán derecho a: […] III.- Recibir atención 
médica y psicológica de urgencia, así como después de cometido el delito cuando careciere de recursos para 
obtenerlo y carezca de acceso a los servicios de seguridad social. IV.-Recibir el apoyo material que la Procuraduría 
General de Justicia y las instituciones públicas de asistencia social puedan proporcionarles;  

ARTÍCULO 17.-  Están obligados a proporcionar atención a las víctimas de delitos, en sus respectivos 
ámbitos de competencia: I.- La Procuraduría General de Justicia del Estado; II.- El Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia; y III.- Los organismos públicos que prestan servicios médicos en el Estado” 

 

De igual forma, 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. 

En ese tenor, esta Colegiada tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad 

en que se encontraba la pasivo, y debido a que de autos se desconoce su hubo 

intervención por parte de la Procuradora de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia 

del Sistema DIF, de (**********), es de suma importancia atender su seguimiento a 

efecto de constatar que la mencionada pasivo cuente con la protección necesaria, 

evitando con ello, pueda verse afectada por la ejecución de estos hechos. 
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Por lo que este Órgano Judicial Colegiado, en aplicación a los ordenamientos 

jurídicos aludidos, y en atención al principio rector del interés superior tratándose de 

incapaces, para su salvaguarda, se ordena dar vista a las autoridades competentes 

para que procedan a implementar los mecanismos idóneos de protección integral de la 

prenombrada pasivo y en su caso, tomar las medidas necesarias de reparación 

pertinentes. 

Con base a lo anterior este Ad quem determina que en nuestra Entidad existe 

una institución denominada Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 

cuya misión primordial, es llevar a cabo políticas públicas de asistencia social para la 

promoción del desarrollo integral de las familias y las comunidades, con objeto de 

combatir las causas y efectos de vulnerabilidad, trabajando a favor de los grupos de 

personas más desprotegidas de nuestra sociedad, destacándose que dicha 

dependencia cuenta con el departamento denominado Procuraduría de la Defensa del 

Menor, la Mujer y la Familia, quien tiene la función de otorgar asesoría legal, psicológica 

y de trabajo social a menores, mujeres, adultos mayores, víctimas de violencia y 

discapacitados y realizar trámites legales. 

En ese tenor, es oportuno mencionar, que el Reglamento Interior del Sistema 

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

Oficial del Estado de Sinaloa, en fecha 16 de julio del año 2010, en cuyo artículo 30, 

apartado B, en sus fracciones I y III  se señala: 

 “…ARTÍCULO 30: Además de las facultades genéricas de los directores corresponde a la Procuraduría de 
la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 B. En materia de Procuración de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia: 
I. Vigilar que se respeten los derechos de los niños y las niñas, la mujer, los adultos mayores, las personas con 
discapacidad y en general los intereses legítimos de las familias y personas en estado de vulnerabilidad; 
 III. Ser coadyuvante en las actuaciones del Ministerio Público, respecto a la procuración de justicia en los 
derechos de los niños y las niñas, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y demás sujetos de la 
asistencia social, así como intervenir en cualquier procedimiento judicial relacionado con ellos…”. 

 

Es por ello que este Ad quem considera procedente que por conducto del Juez 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, se dicten 

los acuerdos conducentes para la protección de los derechos elementales de 

(**********) , así como también tome las medidas que estime necesarias para 

garantizar el respeto de los mismos, con fundamento en lo preceptuado en el artículo 

73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, gire oficio al Sistema Para el Desarrollo 
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Integral de la Familia del municipio de Culiacán, de esta Entidad Federativa, para efecto 

de que a la brevedad realice una investigación seria, imparcial y efectiva, al comisionar 

al personal competente de su adscripción se constituya en el último lugar donde tuvo 

su domicilio la pasivo víctima (**********) y verifique que la aludida, se encuentre en 

un ambiente familiar sano y apto, con la finalidad de garantizar que se respeten y 

hagan valer todos sus derechos fundamentales y se informe a la autoridad judicial, el 

resultado de  dicha investigación.  

Lo anterior, a efecto además de proporcionarle sin dilación alguna la atención 

psicológica o de cualquier especie que requiera, solicitándose que tan luego obre en 

poder del Sistema DIF de (**********), el resultado de la precitada investigación, la 

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

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, para que en su caso dicten las medidas 

conducentes con base en la ley de referencia. 

 Se apoya lo anterior en las siguientes tesis jurisprudenciales, cuyo rubro, texto 

y localización es como a continuación se citan: 

Época: Décima Época  

Registro: 2005858  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II  

Materia(s): Constitucional, Común  

Tesis: III.2o.P.43 P (10a.)  

Página: 1949  

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CUANDO EL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO CONTRA 

UNA SENTENCIA DE AMPARO SE RELACIONA CON UN PROCEDIMIENTO PENAL EN EL QUE EL 

OFENDIDO ES MENOR DE EDAD, Y LOS AGRAVIOS EXPUESTOS CONTIENEN CLARAMENTE LA CAUSA 

DE PEDIR, PROCEDE AQUÉLLA CONFORME AL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA, 

INCLUSO SI QUIEN LO INTERPONE ES EL MINISTERIO PÚBLICO, AL ESTAR INVOLUCRADO EL 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. Cuando el ofendido en un procedimiento penal es menor de edad, procede 

suplir la queja deficiente en el recurso de revisión que se interponga contra la sentencia de amparo correspondiente, 

conforme al artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en el que los agravios expuestos contienen claramente la 

causa de pedir, incluso si el recurrente es el Ministerio Público, pues tanto la sociedad como el Estado, tienen 

interés en proteger los derechos fundamentales de los menores e incapaces y garantizar el interés 

superior de éstos, entendido tal concepto como el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y 

procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones 

materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social 

posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, 

ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social; máxime que el citado 

artículo 79, fracción II, prevé expresamente la suplencia de la queja a favor de menores o incapaces y no obsta 

para ello, la circunstancia de que sea la representación social quien haga valer el recurso mencionado, dado que 

dicha institución, por imperativo constitucional, tiene el deber de perseguir el delito y a su probable responsable, 

para, de esta manera, lograr un efectivo derecho a la justicia en pro del menor ofendido. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 172/2013. 28 de noviembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis González. 

Secretaria: Angélica Ramos Vaca. 

 

Época: Novena Época  

Registro: 168308  

Instancia: Primera Sala  
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Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXVIII, Diciembre de 2008  

Materia(s): Penal  

Tesis: 1a. CXIII/2008  

Página: 236  

MENORES DE EDAD E INCAPACES. CUANDO EN CUALQUIER CLASE DE JUICIO DE AMPARO, Y 

PARTICULARMENTE EN MATERIA PENAL, PUEDA AFECTARSE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SU 

ESFERA JURÍDICA, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

TIENEN EL DEBER INELUDIBLE DE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN TODA SU AMPLITUD. De la 

teleología de las normas que regulan la suplencia de la queja deficiente, así como de los criterios sustentados por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano, 

conforme a los cuales es menester tutelar el interés de los menores de edad e incapaces aplicando siempre en su 

beneficio dicha suplencia con el objeto de establecer la verdad y procurar su bienestar, se advierte que los órganos 

jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación -dentro de los que se encuentra este tribunal constitucional- 

tienen el deber ineludible de suplir la queja deficiente en toda su amplitud cuando en cualquier clase de juicio de 

amparo, y en particular en materia penal, pueda afectarse, directa o indirectamente, la esfera jurídica de un menor 

de edad o de un incapaz; máxime si tiene la calidad de víctima por el despliegue de una conducta delictiva. 

 

Amparo en revisión 645/2008. 29 de octubre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño 

Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. 

 

 VI.- En tales circunstancias, entrañando en principio lo anterior irregularidades 

que se traducen en violaciones a las leyes del procedimiento que afectan la defensa 

del encausado (**********), la Sala procede a dejar insubsistente la sentencia 

condenatoria de fecha 19 diecinueve de agosto del año 2019 dos mil diecinueve 

venida en revisión, ordenándose reponer el procedimiento a partir del auto de fecha 

24 veinticuatro de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró 

cerrada la instrucción y se apertura el periodo de juicio (visible a hoja 178 del 

expediente original), para que el juzgador primario provea lo conducente respecto al 

motivo de reposición, es decir, para que proceda de oficio a ordenar el desahogo de los 

careos procesales que resulten entre lo manifestado por la denunciante 

(**********) y lo dicho por el encausado (**********) y la testigo de descargo 

(**********) previa notificación personal a las partes. En la inteligencia de que al 

practicarse los careos, el secretario judicial dará lectura a las declaraciones que resulten 

contradictorias, llamando la atención de los careados sobre sus discrepancias, a fin de 

que discutan entre sí y pueda aclararse la verdad, para que en su caso, se esté en 

posibilidad de que sean justipreciadas al emitirse la nueva sentencia. 

 Esto al margen de las providencias que deberán ordenarse sobre la 

implementación de las MEDIDAS PREVIAS PARA ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE LA 

(**********), a fin de verificar que (**********), actualmente no se encuentre 

inmersa en actos relacionados con la naturaleza del delito materia de la acusación. 
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 También se precisa que el motivo de la reposición del procedimiento en la causa 

penal se constriñe únicamente al desahogo de las diligencias señaladas, esto es, no 

constituye ampliación del derecho de las partes para ofrecer otras pruebas. 

Por lo que una vez subsanadas las irregularidades antes apuntadas, proceda el 

A quo en su oportunidad a dictar nuevo auto que declare cerrado el periodo de 

instrucción, continuando el procedimiento en sus legales términos para que en su caso 

emita la sentencia que conforme a derecho proceda. 

Resulta aplicable a mayor abundamiento, la siguiente tesis: 

 “PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. CUANDO SE CONCEDE EL AMPARO POR VIOLACION A  LAS 
LEYES DEL PROCEDIMIENTO,  TENDRA  POR  EFECTO  QUE  ESTE  SE REPONGA A PARTIR DEL PUNTO EN QUE 
SE INFRINGIERON ESAS LEYES”. PRECEDENTES: QUINTA EPOCA: TOMO XXII, PAG. 32 TORRES SAGACETA LUZ. 
TOMO XXII, PAG. 980  HOMS WILLIAM LEONARDO. TOMO XXIII, PAG. 549 AGUIRRE EPIFANIO. TOMO XXVI, PAG. 
630  MOLINA HERRERA DIONISIO. TOMO XXVI, PAG. 937  LAMAR LUCIUS M. 

 
 

Con relación a las inconformidades a que alude la defensa pública del 

encausado, habrá de decírsele que atendiendo el sentido de la presente resolución, 

ésta Sala se encuentra impedida para pronunciarse respecto a la valoración de prueba 

sobre la que nuevamente habrá de ponderar el juzgador de primer conocimiento en el 

dictado de una nueva sentencia.    

 En ese mismo sentido, con relación a los agravios hechos valer por la 

Representación Social, reproducidos en representación de (**********), 

(**********), cabe reiterar que dado lo expuesto con anterioridad, resulta innecesario 

avocarse al estudio de fondo de sus inconformidades. 

 Por lo anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto por los artículos 14, 

20 fracción V del apartado “A” y 133 Constitucionales; 103 y 105 de la Constitución 

Política Local 173 fracciones IV y XXII de la Ley de Amparo vigente, 378, 379, 394 y 

395 fracción IV del Código de Procedimientos Penales, ordenamientos todos estos 

vigentes en la Entidad, se resuelve: 

 PRIMERO.- SE DEJA SIN EFECTOS la sentencia condenatoria de fecha 19 

diecinueve de agosto del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en contra 

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

seguridad sexual y normal desarrollo (**********). Ilícito respecto del cual el acusado 

mantiene su calidad de probable responsable, por lo que deberá de continuar gozando 
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Se Ordena 

Reponer el 

Procedimiento 

del Beneficio de la Libertad Provisional Bajo Caución al cual se encuentra acogido, 

habida cuenta que la presente reposición es a fin de que se cumplan con las 

formalidades elementales del proceso. 

 SEGUNDO.- REPÓNGASE  EL PROCEDIMIENTO en la causa penal que bajo 

el número (**********), se instruyera en primera instancia en contra de 

(**********), en los términos y para los efectos precisados en la presente 

resolución. 

 TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, y en su oportunidad, archívese el toca. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas MARÍA  

BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA Primera Propietaria, GLORIA MARÍA 

ZAZUETA TIRADO Segunda Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, 

Séptima Propietaria, siendo ponente la última mencionada, por ante la Secretaria de 

Acuerdos de esta Sala, TERESITA DE JESÚS COVARRUBIAS FÉLIX, con quien se 

actúa y da fe.  

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar 

en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


