
 
 
 

 
 
  

Culiacán, Sinaloa a 01 uno de septiembre del año 2020 dos mil 

veinte. 

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

octubre del año 2019 dos mil diecinueve, dictada en audiencia oral en la 

causa penal (**********), por el Juzgado de Primera Instancia de Control y 

de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro-Norte, con sede en Angostura, 

Sinaloa, seguida en contra de (**********), por el delito de ABUSO SEXUAL Y 

VIOLACIÓN, AMBOS AGRAVADOS POR (**********), cometido en contra de 

(**********), y por la cual para trámite de la Alzada correspondiente se formara el 

cuadernillo de substanciación número (**********); vistas además las 

constancias del presente Toca 301/2019; y 

ANTECEDENTES 

 1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, se llevaron a cabo las audiencias de 

debate de juicio oral, los días (**********), por el Juez JUAN MANUEL MEDINA 

CORRAL; mientras que la emisión del fallo condenatorio en contra del encausado se 

realizó en audiencia celebrada el día (**********). 

  2/do.- En cuanto a la individualización de sanciones y reparación del 

daño, se celebró el día (**********). 

3/ro.- En lo que hace a la audiencia de lectura y explicación de sentencia fue 

realizada en fecha (**********), por el Tribunal de Enjuiciamiento, donde se le 

explicó a (**********), por qué se le declaraba autor y penalmente responsable 

del delito de ABUSO SEXUAL Y VIOLACIÓN, AMBOS AGRAVADOS POR 

(**********), previsto el primero por el artículo 183 párrafo primero, el segundo 

en el numeral 179 párrafos primero y segundo, ambos en relación con el artículo 187, 

fracción I, del Código Punitivo en vigor, cometidos en contra de (**********). 

4/to.- Que al no encontrarse conforme con la resolución aludida, el defensor 

particular del sentenciado (**********), interpuso el recurso de apelación en 

contra del aludido fallo condenatorio, expresando en su escrito de agravios (visible de 
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hoja 53 a 60, tinta roja, del toca en estudio) las razones que considera le causa 

perjuicio, los cuales se tienen por expresados, sin necesidad de transcribirlas y sin 

que ello implique que se viole alguna disposición legal, pues lo que sí resulta 

trascendente, es que se emita el correspondiente pronunciamiento con respecto a 

dichos argumentos, tal como se determina en el siguiente criterio jurisprudencial: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS 
DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA 

SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 

advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los 

agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de 

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

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

Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para 

satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer”. Novena Época, Registro: 164618, 

Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 58/2010, Página: 830. 

 
CONSIDERACIONES 

 
 I.- Atento a lo anterior, y una vez que el Juez de Enjuiciamiento Penal, remitió 

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

videos de la audiencia de juicio oral, de emisión de fallo, audiencia de 

individualización de sanciones y reparación del daño, similarmente que la 

correspondiente a la lectura y explicación de la sentencia; en fecha (**********), se 

admitió a trámite la apelación interpuesta por la defensa del sentenciado, y sin que 

este Tribunal de Alzada en términos del artículo 471 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, haya considerado necesario desahogar de oficio audiencia 

oral de aclaración de agravios, conforme a lo regulado en el primer párrafo del 

numeral 479 de la referida Ley, procederá a emitir el fallo que en derecho 

corresponda. 

 II.- Para lo cual, cabe decir que este Tribunal de Alzada resulta competente, 

objetivamente, en razón de territorio, grado y materia para conocer y pronunciarse 

conforme a derecho en la presente causa, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 116 fracción III de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos;  

94, 103 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; 479 
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del Código Nacional de Procedimientos Penales; 1° fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 III.- Ahora bien, atento a lo previsto en el artículo artículo 479 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, la sentencia confirmará, modificará o 

revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio 

lugar a la misma, en el entendido que esta Colegiada realizará un estudio integral de 

todas las determinaciones esenciales que conforman la resolución de condena emitida 

por el Juzgador Primario, y no solo sobre los aspectos a que hace referencia el 

recurrente, todo ello conforme lo dispuesto por el artículo 20, Apartado A, fracción I, 

en relación con el numeral 17, de la Constitución Política Federal, y el articulo 2 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, dirigidos al Derecho de Tutela Judicial, 

en su vertiente de acceso a un recurso efectivo. Al respecto resulta aplicable la tesis 

de Jurisprudencia Constitucional, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Segundo Circuito, que para efectos ilustrativos a continuación se inserta: 

Época: Décima Época  

Registro: 2018429  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III  

Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: II.1o.P. J/7 (10a.)  

Página: 1876  

 
APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. PARA DETERMINAR SOBRE LA 

EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES, EL 
TRIBUNAL DE ALZADA DE OFICIO DEBE ANALIZAR INTEGRALMENTE LA SENTENCIA DE 

PRIMERA INSTANCIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL APELANTE SE INCONFORME SÓLO 

CON UNO DE LOS ASPECTOS DE ÉSTA, Y PLASMARLO EN LA SENTENCIA QUE EMITA PUES, 
DE LO CONTRARIO, VULNERA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL, EN SU VERTIENTE DE 

ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO. De los artículos 20, apartado A, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2o. del Código Nacional de Procedimientos Penales, se 

advierte que el respeto a los derechos fundamentales de las personas, obliga al tribunal de alzada que 
conozca del recurso de apelación promovido contra la sentencia definitiva dictada en el sistema penal 

acusatorio, a efectuar el estudio oficioso de los temas esenciales relativos a la demostración de los 

elementos del delito, la acreditación de la responsabilidad penal del acusado, así como la 
individualización de sanciones y reparación del daño, para constatar si existe o no violación en esos 

aspectos, aun cuando el sentenciado no los hubiere alegado en sus agravios, pues sólo de ese modo, 
esto es, examinando exhaustivamente el actuar del tribunal de enjuiciamiento, estaría en aptitud de 

verificar la existencia o inexistencia de violaciones a derechos fundamentales del enjuiciado, lo cual 

conlleva la necesidad de plasmarlo en la sentencia que se emita, pues la sola mención de haber 
efectuado el análisis integral de la resolución apelada no basta para brindar certeza jurídica al 

sentenciado. En este sentido, cuando la autoridad de segunda instancia no realiza el estudio de la 
acreditación del delito y la demostración de la responsabilidad penal de los enjuiciados, limitándose 

únicamente a responder los agravios planteados respecto de la individualización de las sanciones y la 
reparación del daño, al considerar que en términos del primer párrafo del artículo 461 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, quedaron firmes los temas que no fueron expresamente 

impugnados, dicho proceder vulnera el derecho humano de tutela judicial a un recurso efectivo, 
previsto en los artículos 17 de la Constitución Federal, 8, numeral 2, inciso h), de la Convención 
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Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, respecto del cual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia dictada en 

los Casos Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, Mohamed Vs. Argentina y Liakat Ali Alibux Vs. Suriname, 
determinó que, el fin del recurso es garantizar el acceso a un medio ordinario de defensa que otorgue 

la posibilidad de una revisión integral y amplia de la decisión impugnada, la cual debe incluir todas las 

determinaciones esenciales en las que se sustenta el fallo recurrido pues, de otra manera, el recurso 
sería ilusorio, al no poder revisar la actuación del Juez de primera instancia. En consecuencia, la 

autoridad de segunda instancia se encuentra obligada a realizar el estudio integral de la sentencia de 
primer grado, con independencia de que la parte apelante se haya inconformado sólo con uno de los 

aspectos de esa resolución, habida cuenta que el legislador federal le confirió potestad para hacer 

valer y reparar de oficio a favor del sentenciado, las violaciones a sus derechos fundamentales, 
encomienda que no podría cumplirse si se estimara legal la posibilidad de omitir el análisis de los 

aspectos sustanciales que conforman una sentencia en materia penal. 
 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de noviembre de 2018 a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de noviembre de 

2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

       

IV. Analizada la resolución que se combate, se advierte que en el desarrollo de 

las audiencias no se conculcaron derechos fundamentales, dado que, de acuerdo a 

los registros de audio y video se respetó el derecho de presunción de inocencia 

habiendo sido considerado y tratado como inocente durante el desahogo del debate, 

igualmente, el imputado designó libremente a sus defensores, para el ejercicio de la 

defensa técnica, sin que se observara alguna restricción respecto al uso de la defensa 

material; de la misma manera se observó que el imputado estaba debidamente 

informado de sus derechos, precisándosele que la acusación corresponde a los 

hechos que fueron materia de vinculación a proceso; la audiencia fue pública, por lo 

que no se violó el principio de publicidad, destacándose que en todo momento 

estuvieron presentes la Fiscalía, Asesor Jurídico, Defensa y Sentenciado; de igual 

forma, durante la realización del juicio ininterrumpidamente estuvo presente el 

Juzgador, cumpliéndose así con el principio de inmediación.  

Durante el desarrollo de la audiencia las partes interactuaron entre sí y con el 

Tribunal comunicándose verbalmente y expresando sus planteamientos de la misma 

manera, con lo cual se evidencia el apego al principio de oralidad. 

 Durante la celebración de la audiencia de debate las partes ejercieron 

libremente su derecho de controvertir el material probatorio desahogado, 

cumpliéndose así con el principio de contradicción que prevé el sistema 

acusatorio de corte adversarial. 



Tribunal de Alzada 
Toca #301/2019- Causa Penal en Juicio Oral #(**********) 

Cuadernillo de Substanciación del Recurso de Apelación (**********) 

 
 

5 

 Asimismo, las diligencias que integran la etapa de juicio fueron desarrolladas 

de forma sucesiva y secuencial, cumpliéndose con ello con los principios de 

continuidad y concentración; sobre otro tópico, se aprecia de los registros 

digitales que el imputado en ningún momento estuvo incomunicado. 

 En esas condiciones, no  se violaron en perjuicio del sentenciado sus derechos 

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

puesto que del análisis de los discos versátiles digitales (DVD’s) que contienen las 

audiencias de juicio oral y de individualización de sanciones; se advierte que se 

colmaron las formalidades esenciales del procedimiento, con lo que se respetaron y 

garantizó los derechos fundamentales para el ejercicio efectivo de una adecuada y 

oportuna defensa, aunado que el Juez de origen resolvió de manera fundada y 

motivada, la sentencia materia de inconformidad. 

En ese tenor, al analizarse los discos versátiles digitales que contienen los 

registros de audio y video de las actuaciones relativas, este Tribunal de Alzada 

constata que en el desarrollo del juicio no se vulneraron derechos fundamentales del 

acusado, ni tampoco que durante el desarrollo de la audiencia de debate, existiera 

vulneración a las formalidades que rigen dicha etapa procedimental que afectara su 

defensa con trascendencia en el fallo, al observarse que el Juez de Juicio Oral en esa 

etapa, actuó con apego a los lineamientos establecidos en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

Así, al imponerse este Órgano Colegiado de la revisión de los discos versátiles 

digitales que contienen los registros de audio y video de las actuaciones, se constata 

que el Tribunal de Enjuiciamiento conforme a lo dispuesto en los numerales 259, 265, 

35, 402 y 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al avocarse a la 

valoración de los medios de prueba, acorde a su arbitrio judicial se sujetó a las reglas 

de la sana crítica, de la lógica, a las máximas de experiencia y los 

conocimientos científicos, concluyendo que se acredita la existencia de los delitos 

de ABUSO SEXUAL Y VIOLACIÓN, AMBOS AGRAVADOS POR (**********), 

previsto el primero por el artículo 183 párrafo primero, el segundo en el numeral 179 
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párrafos primero y segundo, ambos en relación con el artículo 187, fracción I, del 

Código Punitivo en vigor, por el cual se le acusó a (**********), así como la plena 

responsabilidad del sentenciado en la comisión del mismo. 

Determinación a la que arribó el Tribunal de Enjuiciamiento, basándose para 

ello en los hechos por los que la Fiscalía acusó, que a decir de la sentencia materia 

del recurso tienen origen en hechos distintos ejecutados por el sentenciado 

(**********), siendo el primero en fecha (**********), aproximadamente a las 

(**********) horas con (**********) minutos, encontrándose en (**********), 

éste procedió a realizarle (**********) cuando se encontraba (**********) donde 

también estaba (**********) el hoy sentenciado. 

 Respecto del segundo hecho, ejecutado en contra de (**********) en 

fecha (**********), al encontrase el enjuiciado (**********), aprovechando que 

(**********) se encontraba (**********), éste procede a (**********), sin 

consentimiento de la víctima.  

Acciones delictivas por la cuales el A quo le impuso una condena consistente 

en pena privativa de libertad por 14 CATORCE AÑOS Y 10 DIEZ MESES.   

Constatándose del material remitido para la substanciación del recurso, que 

para tener por demostrados los tipos penales en cita, el Juzgador de enjuiciamiento 

tomó en consideración las pruebas desahogadas en la audiencia de debate de juicio 

oral, en el orden que a continuación se mencionan: 

PRUEBAS ADMITIDAS A LA FISCALÍA. 

a). Declaración testimonial de (**********). 

b). Declaración testimonial de la Licenciada en Psicología (**********). 
c). Declaración testimonial de la Perito en Psicología (**********). 

d). Declaración testimonial de Perito en Psiquiatría (**********). 

e). Declaración testimonial de (**********). 
f). Declaración testimonial de (**********) 

g). Declaración testimonial del Agente Investigador Jesús Javier Torres Prieto. 
h). Declaración testimonial de (**********). 

i). Declaración testimonial de (**********). 
j). Declaración testimonial del Perito en Ginecología Juan Manuel Leal López. 

k). Declaración testimonial de (**********). 

 
PRUEBAS ADMITIDAS A LA DEFENSA DEL SENTENCIADO: 
 

a). Declaración testimonial de (**********). 
b). Declaración testimonial de (**********). 

c). Declaración testimonial de (**********). 
d). Declaración del propio sentenciado (**********). 
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De ahí que, este Tribunal estima que la sentencia condenatoria venida en 

alzada habrá de confirmarse, por lo que en consecuencia habrá de declarar 

infundados e inoperantes los conceptos de agravio hechos valer, como así se 

puntualizará en lo subsecuente, no sin antes establecer cómo es que fueron 

acreditados los elementos objetivos y subjetivos en los ilícitos que nos ocupan.  

Para ello, es conveniente señalar que primeramente en cuanto al ilícito de 

ABUSO SEXUAL AGRAVADO POR (**********) el numeral 183 párrafo 

primero, en relación con el artículo 187, del Código Penal vigente para el Estado 

de Sinaloa, establecen que: 

 “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.  

 
“ARTÍCULO 187. Cuando se trate de los delitos de violación, su equiparación, o la prevista en el 

artículo 181 de este Código, inseminación artificial ilegal o abuso sexual, las sanciones se aumentarán 

hasta una tercera parte en cualquiera de los siguientes casos:  
I. Tener el agente parentesco consanguíneo, por afinidad o civil con el ofendido” 

 
De los numerales antes transcritos se advierte que los elementos 

constitutivos del delito en comento, son: 

a).- Que alguien ejecute un acto sexual; 
b).- Que sea sin el propósito directo e inmediato de llegar a la cópula; 

c).- Que el pasivo sea menor de edad; y 
d).- Que al activo le una relación de parentesco con la víctima, (**********). 
 

En efecto, en el caso en concreto el A quo razonablemente tuvo por acreditado 

el primer delito que se le atribuye al sentenciado (**********), porque el hecho 

fáctico que le viene atribuyendo la Fiscalía, se adecua con exactitud a los 

elementos del tipo penal que se describen y que en la sentencia recurrida 

válidamente se tuvieron por acreditados en sana crítica como se analiza a 

continuación: 

1) En cuanto al primer y segundo elementos, consistente 
en la realización de (**********); que recae en la conducta activa, 
descrita en un comportamiento de hacer de parte del sentenciado, se 
demostró principalmente con el señalamiento directo que realiza en el 
desarrollo de la audiencia de juicio en fecha (**********), con (**********) 
de edad en la actualidad, donde en esencia señala, que (**********) 
empezó a (**********) en fecha (**********) por la (**********), cuando 
(**********) se encontraba (**********) donde (**********), y le dijo que 
no contara lo sucedido, porque de los contrario (**********). 
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Manifestaciones de (**********), que se robustecen con el dicho de la 
Doctora en Psiquiatría (**********) al comparecer a la audiencia de juicio 
en la misma fecha (**********) quien menciona que al haber (**********) 
en el (**********) a petición de (**********) debido a que (**********), 
recuerda que (**********) en fecha (**********), le comento que 
(**********). Tal información se corrobora con lo manifestado en igual fecha 
por la Licenciada en Psicología (**********), quien al laborar para 
(**********), señala que ella dio atención a (**********), puesto que al 
(**********) advirtió que estaba (**********) al haber sido (**********) y 
decidió aplicarle unas pruebas de diagnóstico que arrojaron (**********). 

  
Esa información, igualmente se fortalece con lo declarado en fecha 

(**********) por el Agente Investigador JESÚS JAVIER TORRES PRIETO 
(**********), quien señala que con motivo de la solicitud que le realiza el 
Agente del Ministerio Publico, en fecha (**********), él inspeccionó el lugar 
de los hechos, tratándose de (**********), destacando la existencia de 
(**********), de las cuales se tomaron placas fotográficas que fueron 
proyectadas en pantalla en audiencia de juicio previo a su incorporación, y 
dichas imágenes guardan correspondencia con el lugar donde asegura 
(**********), dado que el enjuiciado aprovechaba que su víctima 
(**********) para realizar (**********). 

 
 
Sumándose a tal información, en fecha (**********) se allegaron a la 

audiencia de juicio, los testimonios de (**********), donde la primera 
señala que (**********) y hoy víctima le comentó (**********) que antes 
de ser (**********); en tanto que (**********) dijo, que cuando 
(**********) le contó que (**********) le había hecho daño, es decir, había 
(**********), precisando que cuando (**********) lo hacían en el siguiente 
orden:(**********).  

 
Sobre este aspecto, el siguiente día (**********), en audiencia de 

juicio tuvo desahogo el testimonio de (**********), donde en esencia por 
lo que se refiere al presente ilícito señaló, que (**********) les platicó que el 
acusado (**********). 

 
En tanto que con fecha (**********), compareció en audiencia 

(**********), quien al exponer lo que conoce de la acusación, que en lo 
que aquí interesa (**********) señala que (**********) dijo de los hechos 
en (**********), que fue donde se enteraron (**********), agregando que 
(**********), y (**********) que entregó a la Licenciada (**********) en 
la Agencia del Ministerio Público, siendo ese documento el que se tras 
proyectarse en pantalla y tras ser reconocido por la testigo, se ordena su 
incorporación, no sin antes señalar que debido al (**********) que asumió 
(**********), ésta fue (**********), quien le (**********), que igualmente 
fueron proyectados en pantalla, documentos que al ser reconocidos por la 
testigo, igualmente se solicita y ordena su incorporación a juicio.  

   
    De lo antes apuntado, se puede observar que fue precisamente 
mediante las manifestaciones realizadas por (**********) dirigidas al 
abuso sexual del cual era objeto por parte del hoy sentenciado 
(**********), como trascendió la información a las diversas testigos 
(**********), siendo coincidentes en mencionar cómo fue que se enteraron 
de lo ocurrido a través del relato que aquellas realizaron, dado que en todo 
momento en el desahogo de la audiencia de juicio oral realizaron una narración 
clara, precisa, coherente y detallada de cómo fue que ellas intervinieron para 
corroborar la conducta que se le reprocha al sentenciado, y por ello cabe destacar 
que su dicho adquiere especial relevancia debido a que fueron las primeras en 
encontrar información que se relaciona con el evento delictivo y quienes hacen 
señalamientos en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se 
realizó la acción delictiva que nos ocupa, sin que sus manifestaciones resulten 
aisladas, sino que por el contrario, como atinadamente lo sustenta el Juzgador de 
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origen, además de ser coincidentes y corroborarse entre sí encuentran respaldo 
en otras pruebas, como lo son los testimonios de (**********), y lo dicho por 
(**********) que al realizar la correspondiente valoración psicológica, 
aplicando para ello las respectivas técnicas científicas que su profesión les 
sugiere, fortalecen sus manifestaciones y por tanto el dicho de aquéllas merece 
credibilidad. 
 

Se sostiene lo anterior, toda vez que se obtiene que los hechos 
narrados son susceptibles de ser percibidos a través de los sentidos, puesto que 
todas y cada una de ellas mencionan cómo es que se enteraron de la conducta 
delictiva que ahora nos ocupa, pues mientras que tanto (**********) como los 
diversas testigos (**********), se constriñen a la información relacionada con 
el (**********) del cual (**********) les hizo saber que era objeto por parte 
de (**********), es que las peritos (**********), conforme a sus propias 
atribuciones, realizaron los estudios y valoración de lo dicho por (**********) 
para concluir que su relato es veraz. Teniendo los referidos testigos la aptitud 
cognoscitiva necesaria para percibir, comprender y comunicar la vivencia sobre el 
hecho del que dieron noticia, denotando la claridad en el pensamiento y la 
capacidad que tienen para analizar el hecho, las declaraciones se encuentran libre 
de vicios de la voluntad y en modo alguno se acreditó la existencia de alguna 
circunstancia (**********) o característica en sus manifestaciones que de algún 
modo revelara la posibilidad respecto a la existencia de una intención 
(**********), dado que la narración y los señalamientos de todos ellos son 
claros, precisos y sin dudas, tanto en cuanto a los hechos como en cuanto a las 
circunstancias que rodearon a éste. 

 
Precisándose que las peritos mencionadas cumplieron con los requisitos 

exigidos en la ley, ya que cuentan con conocimientos propios de su materia, y al 
realizar los dictámenes en cita utilizaron los métodos, técnicas e instrumentos 
respectivos a su especialidad. 

 
Los anteriores medios de prueba el Juzgador los analizó tanto en lo 

individual, como en conjunto, apreciando su alcance probatorio desde el punto de 
vista adquieren credibilidad, pues sus manifestaciones se encuentran 
concatenadas con lo expuesto por el resto de testigos, que narran sobre las 
causas y motivos que dieron origen a su intervención en los hechos donde se 
detectara una afectación a la (**********) de (**********), cuyo aporte es 
respecto al punto de prueba sobre el que versaron sus interrogatorios conforme a 
lo establecido en el artículo 371 y su deber de testificar a que se refiere el artículo 
360 del citado Código Nacional, que se analiza en forma integral, y no queda 
desvirtuado su dicho. 

 
En lo que hace a las manifestaciones de la perito oficial, sus 

manifestaciones y las conclusiones a las que arriban tienen pleno valor sobre el 
hecho que versaron, y refiere lo concluido según su experiencia lo cual le permite 
emitir opinión pericial, lo que se admitió a juicio en términos del artículo 368 del 
citado Código Nacional. 

 
Para respaldar lo declarado por la pluralidad de testigos antes referidos, el 

Juzgador Primario adminiculó válidamente las pruebas documentales consistentes 
en las placas fotográficas que habían anexado al informe policial, dado que fueron 
obtenidas de un modo lícito ya que así lo refiere quien inspeccionara 
(**********), fueron debidamente incorporadas conforme a las reglas que el 
Código Nacional de Procedimientos Penales establece, ya que previo a su 
exhibición fueron reconocidos y sobre los mismos se proporcionaron detalles en 
los que se explicaron en cuanto al contenido y características, por tanto estas 
pruebas, atendiendo a lo ya mencionado, merecen eficacia probatoria, máxime 

que los mismos vienen a fortalecer las exposiciones hechas por (**********), 
como también lo manifestado por las testigos (**********), quienes hacen 
referencia al lugar de los hechos y se siguieron las reglas establecidas para ser 
exhibidas a peritos y testigos durante su interrogatorio conforme los artículos 
380, 381 y 383 del Código Nacional en cita. 
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Testimonios en los cuales razonablemente se advierte que no fueron 

objeto de violencia o coacción para acudir a juicio y testificar, sus declaraciones 
reúnen la espontaneidad necesaria para su validez y credibilidad, sin advertirse 
que existió aleccionamiento para declarar como lo hicieron, mereciendo por ello, 
el grado de confianza dada la observación y escucha directa tomando en cuenta 
todas las circunstancias concretas que en cada caso puedan afectar la probidad 
de los deponentes, provocar suspicacias sobre su dicho o determinar la 
parcialidad de su testimonio que en el caso no se advierte vicios en los testigos 
de cargo, sino que están matizadas por un afán de verdad y justicia al verdadero 
responsable derivado de un hecho reprobable dentro de la sociedad. 

 
   

El tercer y cuarto elementos de la figura delictiva que nos ocupa, consistente 
en que (**********); y que al activo (**********), se acredita, además 
de los testimonios de cargo antes mencionadas, que coinciden en señalar que 
(**********) al momento de desarrollarse los hechos, contaba con 
(**********) años de edad, y que el enjuiciado tiene (**********), dado que 
es (**********); lo cual se constata con (**********), incorporadas a través 
del testimonio de (**********), pues al ser proyectadas en pantalla en la propia 
audiencia de juicio, tras reconocer la referida documental señala que 
(**********) es (**********), y aparece que (**********) lo es el hoy 
sentenciado (**********); concluyendo que se trata de (**********).     

 

2) El objeto material. El cual lo viene a ser quien reciente directamente el 
resultado de la acción delictiva, en este caso sobre quien se ejecuta la 
conducta, lo es (**********), pues en ésta recayeron los efectos del aludido 
comportamiento típico, lo cual se acredita con las testimoniales a cargo de 

(**********), robustecido con los atestes de (**********); así como lo 

dicho por las testigos (**********) al declarar sobre la (**********) que 
en forma respectiva corrieron a su cargo, datos que valorados desde la 
perspectiva del principio lógico de mayoría de razón convergen para establecer 
que los (**********) efectuados por el activo, ocasionaron una (**********) 
en (**********), de lo cual se puede inferir que lógicamente  en lo fáctico el 
objeto material recayó en la persona de (**********). 
 

3) El resultado y su atribuibilidad; el resultado que se aprecia formal 
consiste precisamente en un hecho cierto al ejecutar un acto sexual, que 
incluso causó el daño (**********) a (**********), conforme queda 
establecido principalmente, como antes se evidenció y a lo cual nos 
remitimos, con lo manifestado por ésta, lo dicho por (**********), y las 
testigos (**********) quienes al haber proporcionado (**********), 
constataron la (**********) de (**********) por el (**********) del que 
fue objeto; conducta ilícita que le es atribuible al sujeto activo 
(**********), al desplegar tal comportamiento en forma directa; y que 
se prueba con especial relevancia con lo manifestado por las mencionadas 
testigos, y adquieren confirmación y credibilidad con lo declarado por el 
Agente de Investigación Policial JESÚS JAVIER TORRES PRIETO, al haber 
intervenido y llevar a cabo acto de investigación, donde aportan información 
relacionada con la acción delictiva desplegada por el activo. 
 

Es así, que la eficacia jurídica que se le otorgó por el Juzgador se ajustó 
atendiendo a la sana crítica, reglas de la lógica, máximas de la experiencia y 
conocimientos científicos, asumiendo correctamente tal determinación, lo 
que es palpable en la resolución que se analiza. 

 

4) El bien jurídico tutelado; lo constituye la seguridad sexual y normal 
desarrollo de (**********).  

5) La calidad del sujeto activo; puede ser cualquier persona que ejecute el 
abuso sexual, pero en el presente caso además al actualizarse una 
agravante, requiere que se trate de (**********), calidad que fue 
debidamente acreditada como se razonó supra.  
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6)  La calidad del sujeto pasivo; En general puede ser cualquier persona, pero 
en congruencia con lo mencionado en el párrafo anterior, se requiere que el 
abuso sexual se trate de (**********). 
 

7)  Los medios empleados, el tipo penal sólo requiere que el activo ejecute 
actos con contenido sexual, para satisfacer la libido, y que en el caso 
subjudice el sujeto activo realizó por medio de (**********).        
 

8)  Las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión de la comisión del  
delito de abuso sexual agravado por (**********); sobre las cuales 
cabe decir que el tipo penal en estudio no requiere la constatación de ellas a 
nivel básico, pues no hay exigibilidad en la norma punitiva que tal conducta 
se desarrolle a determinada hora o momento –tiempo–, pero si exige que el 
activo ejecute actos sexuales en otra persona, –modo–; no exige se ejecute 
en determinado sitio o espacio –lugar–; como tampoco requiere se perpetre 
previa búsqueda, aprovechamiento, plan, o de manera reiterada –ocasión–, 
pues basta que el activo haya desplegado una conducta consistente en 
realizar (**********), es decir, efectué (**********) de la persona 
ofendida, la cual como se precisó, aconteció en (**********) el día 
(**********), aproximadamente a las (**********) horas con 
(**********) minutos, encontrándose en el (**********), éste procedió a 
realizarle (**********) cuando se encontraba (**********) donde también 
estaba (**********). 

9)   En cuanto al grado de ejecución del hecho, se demuestra que se trata de 
delito consumado de manera instantánea como se establece de la 
fracción I del artículo 13 de la Ley Punitiva en vigor, puesto que en el mismo 
momento de realizar los (**********) violó el precepto legal, esto es que 
con calidad de (**********) realizó (**********).  

 

10) En cuanto a la parte subjetiva para establecer que el impetrante 
tenía la voluntad de realizar el acto sexual sobre su víctimas, se 

constata que el sentenciado (**********) desplegó la conducta típica 

que se le viene imputando de manera dolosa, al advertirse de las 
constancias que éste al efectuar de manera ilegal los (**********), en 
principio estuvieron dirigidos al abuso sexual, pues hasta ese momento no 
se deprende haya tenido en la mente llegar a (**********), limitándose a 
buscar un (**********), sin aspiraciones al (**********). Lo anterior se 
acredita del análisis que se hace de las diversas constancias que integran la 
presente causa principalmente del contenido de las declaraciones vertidas 
por (**********), lo dicho por las diversas testigos (**********); así 
como lo manifestado por (**********) que al realizar la consecuente 
valoración psiquiátrica y psicológica, a que se ha venido haciendo referencia 
y a lo cual nos remitimos como si aquí se insertase, pues de lo dicho por 
éstos se sabe que el hoy sentenciado aprovechando el (**********), buscó 
el momento en que no era (**********) por (**********) u otras 
personas, para realizar (**********).  

 
 

         En consecuencia, en cuanto a la forma de comisión del hecho atribuido al 
justiciable, se tiene emergió dolosa su conducta de acuerdo a lo pregonado en 
el segundo párrafo del artículo 14 del Código Penal, pues aun sabiendo que 
ejecutar un acto sexual en contra de (**********), constituye delito, quiso y 
deseó el resultado típico, surgiendo con ello el dolo directo; tal como se 
acredita con los testimonios antes mencionados; quienes acorde con el relato 
que aportaron se infiere la acreditación de los elementos cognitivo y volitivo; 
probanzas que se reseñaron supra que se omite su transcripción en obvio de 
repeticiones innecesarias, y cuyo alcance probatorio es bastante para 
establecer la forma de comisión atribuida en su contra. 
 
Teniendo aplicación, el siguiente criterio del Poder Judicial de la Federación: 
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Registro: 175606  
Época: Novena Época  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIII, Marzo de 2006  
Materia(s): Penal  
Tesis: 1a. CVII/2005  
Página: 205  
 
DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. El dolo 
directo se presenta cuando el sujeto activo, mediante su conducta, quiere provocar directamente 
o prevé como seguro, el resultado típico de un delito. Así, la comprobación del dolo requiere 
necesariamente la acreditación de que el sujeto activo tiene conocimiento de los elementos 

objetivos y normativos del tipo penal y quiere la realización del hecho descrito por la ley. Por ello, 
al ser el dolo un elemento subjetivo que atañe a la psique del individuo, la prueba idónea para 
acreditarlo es la confesión del agente del delito. Empero, ante su ausencia, puede comprobarse 
con la prueba circunstancial o de indicios, la cual consiste en que de un hecho conocido, se 
induce otro desconocido, mediante un argumento probatorio obtenido de aquél, en virtud de una 
operación lógica crítica basada en normas generales de la experiencia o en principios científicos o 
técnicos. En efecto, para la valoración de las pruebas, el juzgador goza de libertad para emplear 
todos los medios de investigación no reprobados por la ley, a fin de demostrar los elementos del 
delito -entre ellos el dolo-, por lo que puede apreciar en conciencia el valor de los indicios hasta 
poder considerarlos como prueba plena. Esto es, los indicios -elementos esenciales constituidos 
por hechos y circunstancias ciertas- se utilizan como la base del razonamiento lógico del juzgador 
para considerar como ciertos, hechos diversos de los primeros, pero relacionados con ellos desde 
la óptica causal o lógica. Ahora bien, un requisito primordial de dicha prueba es la certeza de la 
circunstancia indiciaria, que se traduce en que una vez demostrada ésta, es necesario referirla, 
según las normas de la lógica, a una premisa mayor en la que se contenga en abstracto la 
conclusión de la que se busca certeza. Consecuentemente, al ser el dolo un elemento que no 
puede demostrarse de manera directa- excepto que se cuente con una confesión del sujeto 
activo del delito- para acreditarlo, es necesario hacer uso de la prueba circunstancial que se 
apoya en el valor incriminatorio de los indicios y cuyo punto de partida son hechos y 
circunstancias ya probados. Contradicción de tesis 68/2005-PS. Entre las sustentadas por el 
Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 
3 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique 
Sánchez Frías. Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no contiene el tema de fondo 
que se resolvió.  

 

11) En cuanto a su parte normativa, debe considerarse, que el tipo penal de 
abuso sexual agravado por (**********) atribuido al justiciable, del 
desglose que surge del tipo penal enmarcado en el numeral 183 párrafo primero, 
en relación con el 187, fracción I, del Código Penal vigente para el Estado de 
Sinaloa, pues no se soslaya que el carácter ilícito del abuso sexual se encuentra 
agravado por (**********), disposiciones legales que fueron señaladas e 
insertas supra. 
 

Sobre el particular, y en cuanto a los elementos estructurales que conforman el 

tipo penal, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, se pronunció 

al emitir por reiteración de criterios el siguiente precedente de jurisprudencia: 

Registro: 2007869  
Época: Décima Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de noviembre de 2014 09:51 h  
Materia(s): (Penal)  

Tesis: XXVII.3o. J/5 (10a.)  
 
DELITO. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA 
DEFINITIVA. En la jurisprudencia 1a./J. 143/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 2, diciembre de 2011, página 912, de rubro: 
"ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.", la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en toda sentencia definitiva debe 
analizarse si existe o no delito, esto es, una conducta típica, antijurídica y culpable. Una conducta es 
típica cuando tiene adecuación a los elementos del tipo penal. Así, de la interpretación sistemática 
de los artículos 7o., 8o., 9o., 12, 13, 15, fracciones II y VIII, inciso a) y 17 del Código Penal 
Federal, se advierte que los elementos del tipo penal que deben examinarse en la sentencia son: i) 
los elementos objetivos de la descripción típica del delito de que se trate; ii) si la descripción 
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típica los contempla, los elementos normativos (jurídicos o culturales) y subjetivos 
específicos (ánimos, intenciones, finalidades y otros); iii) la forma de autoría (autor intelectual, 
material o directo, coautor o mediato) o participación (inductor o cómplice) realizada por el sujeto 
activo; y, iv) el elemento subjetivo genérico del tipo penal, esto es, si la conducta fue dolosa (dolo 
directo o eventual) o culposa (con o sin representación).  
 
 

De igual forma resulta aplicable la tesis emitida en contradicción por la Primera 

Sala del Máximo Tribuna del Justicia Federal de tesis marcada con el número 

2000572, que a la letra dice: 

ELEMENTOS DEL DELITO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEBE ANALIZARLOS EN 
LA SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). De los artículos 122, 

124, 286 bis y 297, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se advierte que el 
Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del 

indiciado como base del ejercicio de la acción penal y la autoridad judicial, a su vez, examinará si 
ambos requisitos están acreditados en autos; asimismo, se prevé que el cuerpo del delito se tendrá 

por comprobado cuando se demuestre la existencia de los elementos que integran la descripción de 

la conducta o hecho delictuoso según lo determine la ley penal. Por otra parte, de los artículos 16 y 19 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el análisis del cuerpo 

del delito es exclusivo de las resoluciones correspondientes a las órdenes de aprehensión y 
comparecencia, así como en las de plazo constitucional, ya que el estudio mediante el cual se 

comprueba el cuerpo del delito debe ser distinto de aquel que el juez realiza cuando emite 

la sentencia definitiva; ello, porque esto último únicamente tiene carácter presuntivo, pues no 
comprende el análisis que supone la acreditación de la comisión de un delito. Por tanto, la 

demostración de los elementos del tipo penal sólo debe realizarse en la sentencia definitiva, al 
comprender la aplicación de un estándar probatorio más estricto, en virtud de que la determinación de 

la existencia de un delito implica corroborar que en los hechos existió una conducta (acción u omisión) 

típica, antijurídica y culpable. Atento a lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable 
haya analizado en la sentencia definitiva el cuerpo del delito o los elementos del tipo penal -o 

ambos-, de manera alguna da lugar a que el Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer del asunto en 
amparo directo, conceda la protección constitucional para el efecto de que la autoridad funde y motive 

el acto, pues si de todas formas estudió el conjunto de elementos normativos, objetivos y subjetivos 
del tipo penal, ello no causa perjuicio a la parte quejosa al grado de otorgar el amparo para el efecto 

mencionado. Tesis de jurisprudencia 16/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha dieciocho de enero de dos mil doce. 
 

 
Por lo anteriormente valorado y razonado, esta Sala advierte que existen en la 

presente causa, como en sana crítica concluyó válidamente el Juez de origen, 

pruebas plurales de carácter incriminatorio suficientes y eficientes para tener por  

acreditados los elementos que exige el tipo penal en estudio, relativo a que el 

justiciable ejecutó actos que consistieron en realizar (**********) en 

agravio de (**********), y con ello se tiene como verdad legal plenamente 

acreditada la conducta realizada por el justiciable (**********) se adecua a la 

hipótesis prevista por el artículo 183, párrafo primero, en relación con el 187, fracción 

I, del Código Penal en vigor, relativo al delito de ABUSO SEXUAL AGRAVADO POR 

(**********), cometido en contra de (**********). Ahora bien, en lo que 

respecta al diverso ilícito de VIOLACIÓN AGRAVADA POR (**********) el 
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numeral 179 , en relación con el artículo 187, fracción I, del Código Penal vigente 

para el Estado de Sinaloa, establecen que: 

“ARTÍCULO 179. A quien por medio de la violencia, realice cópula con persona de cualquier sexo sin 

la voluntad de ésta, se le impondrá prisión de seis a quince años. 

Para los efectos de este código, se entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo de la 
víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo.” 

 

“ARTÍCULO 187. Cuando se trate de los delitos de violación, su equiparación, o la prevista en el 

artículo 181 de este Código, inseminación artificial ilegal o abuso sexual, las sanciones se aumentarán 
hasta una tercera parte en cualquiera de los siguientes casos: 

I. Tener el agente parentesco consanguíneo, por afinidad o civil con el ofendido” 

 
De los numerales antes transcritos se advierte que los elementos 

constitutivos del delito en comento, son: 

 a).- Imponer la cópula a una persona; 

              b).- Que dicha acción sea desarrollada ejerciendo violencia (física o  moral); y    

   c).- Que al activo le una relación de parentesco con la víctima, (**********). 
 

En efecto, en el caso en concreto el A quo razonablemente tuvo por acreditado 

el diverso delito que se le atribuye al sentenciado (**********), porque el hecho 

fáctico que le viene atribuyendo la Fiscalía, se adecua con exactitud a los 

elementos del tipo penal que se describen y que en la sentencia recurrida 

válidamente se tuvieron por acreditados en sana crítica como se analiza a 

continuación: 

1) En cuanto al primer y segundo elementos, consistente en imponer 
copula a una persona, ejerciendo violencia física o moral, acción ilícita; 
que recae en la conducta activa, descrita en un comportamiento de hacer de 
parte del sentenciado, se demostró principalmente con el señalamiento directo 
que realiza en el desarrollo de la audiencia de juicio en fecha (**********), 
(**********), con (**********) de edad en la actualidad, donde en lo que 
atañe a este ilícito, en forma categórica señala, que (**********) a la edad de 
(**********), y aunque (**********), y no fue sino hasta el (**********), 
que platico lo sucedido a (**********), y por ello siente (**********). 
      También señala que como (**********) porque recordaba la 
(**********), puesto que en una ocasión (**********), siendo enseguida 
cuando se exhibe en pantalla (**********) cuando (**********), y aunque 
estos hechos ocurrieron en fecha (**********), desde el día (**********) es 
cuando el activo (**********), pues aún y cuando refiere que fueron 
(**********) fechas distintas en que el enjuiciado (**********), si recuerda 
que (**********). 

  
A las anteriores afirmaciones, se suma lo declarado por la Doctora en 

Psiquiatría (**********) quien (**********) al comparecer a la 
audiencia de juicio en la misma fecha (**********), es quien menciona 
(**********), que cuando atendió a (**********) en el (**********) 
debido a que (**********), recuerda que (**********) en fecha 
(**********), además de comentarle que (**********), también le dijo “que 
el (**********)”. Fue por ello que con base en la información que obtuvo de 
la entrevista y corroborar que (**********), y presentaba características 
(**********), tal y como se muestra en (**********) que fue proyectada en 
pantalla previo a su incorporación, concluyendo que éste cuadro clínico tuvo 
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sus orígenes en los hechos de (**********), ya que antes de ello, 
aparentemente (**********). 

   
La anterior información se robustece con lo manifestado en igual fecha 

por la Licenciada en Psicología (**********), quien confirma que al laborar 
(**********), señala que ella dio atención a (**********), puesto que al 
(**********) advirtió que estaba (**********), y al aplicarle unas pruebas 
de diagnóstico, arrojaron (**********), siendo esta una sintomatología 
congruente con los hechos donde refiere (**********) se le ocasionó el daño, 
al igual que su (**********). 

  
Aunado a la testimonial antes detallada, seguidamente en audiencia de 

juicio se desahogó el testimonio de la Perito en Psicología (**********), 
quien refiere haber practicado un Dictamen Psicológico a (**********), de 
quien al obtener el relato de los hechos, concluye que (**********). 
Agregando que la violencia que recibió la víctima fue (**********), ante la 
amenaza de (**********), e igualmente le dijo que (**********), dándose 
cuenta que se trataba de (**********) que se había (**********), siendo 
(**********) en fecha (**********). 

     
Esta última información, relacionada con las características del sitio 

donde aconteció el ilícito, igualmente se robustece con lo declarado en fecha 
(**********) por el Agente Investigador JESÚS JAVIER TORRES PRIETO 
(**********), quien señala que con motivo de la solicitud que le realiza el 
Agente del Ministerio Publico, en fecha (**********), él inspeccionó el lugar 
de los hechos, tratándose de (**********) ubicado en (**********), mismo 
que describe en forma detallada, (**********), destacando la existencia de 
(**********) colocadas (**********), de las cuales se tomaron placas 
fotográficas que fueron proyectadas en pantalla en audiencia de juicio previo a 
su incorporación.  

 
Lo antes dicho, también se complementa con lo declarado en fecha 

(**********) en audiencia de juicio, por las testigos (**********), donde 
la primera señala (**********) que (**********) y hoy víctima en fecha 
(**********) le dijo  que (**********), siendo esa la razón por la cual ella le 
comentó a (**********), y sabe que antes de los hechos (**********), en 
cambio ahora (**********), lo cual intentó utilizando (**********). En tanto 
que la segunda dijo, que cuando (**********) en fecha (**********), le 
contó que (**********) le había hecho daño, precisando que cuando 
(**********), e igualmente señala que antes de (**********) era 
(**********), pero después se (**********). 

 
Sobre lo antes declarado, tenemos que el siguiente día (**********), 

en audiencia de juicio se desahogó el testimonio de (**********), quien 
refiere (**********) que fue en fecha (**********) cuando (**********) 
llegó a (**********) y le comentó a (**********) que (**********) había 
(**********), en tanto que (**********) les dijo que (**********), y si 
(**********), pero pensó que (**********), pero pocos días después les 
comentó que primero había encontrado (**********), y fue precisamente a 
(**********) a quien la víctima le dijo que no había dicho nada antes, porque 
(**********) si decía algo. 

La anterior versión, igualmente se corrobora con lo testificado en la 
misma fecha en audiencia de juicio por la diversa testigo (**********), 
pues esta señala que ella misma platicó que después de que (**********) 
había manifestado lo sucedido a (**********), ella platico a solas con 
(**********), y le confirmó que (**********), que le había (**********), le 
había (**********) y no le había permitido que (**********), que eso 
sucedió en (**********) y ella considera que es cierto porque antes de eso 
(**********), hasta el grado de (**********). 

 
Al respecto, con fecha (**********), se aportó a la audiencia de juicio 

el testimonio del perito oficial JUAN MANUEL LEAL LÓPEZ (**********), 
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quien en esencia dijo que él realizó la valoración  ginecológica de 
(**********) en fecha (**********) y emitió el dictamen el día 
(**********), donde señala que (**********) presentaba (**********), 
esto es, más de (**********), sin signos de (**********).    

 
Luego, con fecha (**********), compareció en audiencia de juicio 

(**********), quien con referencia al ilícito que ahora nos ocupa, 
claramente señala que los hechos ocurrieron el (**********), y que 
(**********), y aunque creyó haber (**********), pensó que estaba 
(**********), incluso momentos después (**********) pero el propio activo 
le (**********), y no fue sino hasta (**********), respondiéndole que 
(**********), siendo hasta cuando hizo (**********), después también 
encontró que (**********), pero (**********). 

También manifiesta que (**********) comentó de los hechos ilícitos 
que nos ocupan en (**********), enterándose de ellos (**********), y 
recuerda que cuando el acusado (**********), ya que éste le decía 
“(**********)”, pero debido a ello (**********) y posteriormente descubrió 
que (**********); siendo dicha (**********) la que entregó a la Licenciada 
(**********) en la Agencia del Ministerio Público, siendo ese documento el 
que se tras proyectarse en pantalla y tras ser reconocido por la testigo, se 
ordena su incorporación, no sin antes señalar que debido al (**********), 
ésta fue (**********), quien le (**********), que igualmente fueron 
proyectados en pantalla, documentos que al ser reconocidos por la testigo, 
igualmente se solicita y ordena su incorporación a juicio. Agregando por 
último, que ciertamente ella dio autorización para que personal de la Fiscalía 
ingresara a (**********) y revisara (**********).   

   
    De lo antes apuntado, se puede observar que fue precisamente 
mediante las manifestaciones realizadas por (**********) ahora 
(**********) dirigidas al diverso delito de VIOLACIÓN AGRAVADA POR 
(**********) del cual era objeto por parte del hoy sentenciado 
(**********), como trascendió la información a las diversas testigos 
(**********), siendo coincidentes en mencionar cómo fue que se enteraron 
de lo ocurrido a través del relato que aquellas realizaron, dado que en todo 
momento en el desahogo de la audiencia de juicio oral realizaron una narración 
clara, precisa, coherente y detallada de cómo fue que ellas intervinieron para 
corroborar la conducta que se le reprocha al sentenciado, y por ello cabe destacar 
que su dicho adquiere especial relevancia debido a que fueron las primeras en 
encontrar información que se relaciona con el evento delictivo y quienes hacen 
señalamientos en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se 
realizó la acción delictiva que nos ocupa, sin que sus manifestaciones resulten 
aisladas, sino que por el contrario, como atinadamente lo sustenta el Juzgador de 
origen, además de ser coincidentes y corroborarse entre sí encuentran respaldo 
en otras pruebas, como lo son los testimonios de la Psiquiatra (**********), y 
lo dicho por (**********) que realizaron la correspondiente valoración 
psicológica, mientras que el Doctor JUAN MANUEL LEAL LÓPEZ, realizó el 
correspondiente Dictamen Ginecológico, aplicando todos ellos, las respectivas 
técnicas científicas que su profesión les sugiere, fortalecen sus manifestaciones y 
por tanto el dicho de aquéllas merece credibilidad. 
 

Se sostiene lo anterior, toda vez que se obtiene que los hechos narrados son 
susceptibles de ser percibidos a través de los sentidos, puesto que todas y cada 
una de ellas mencionan cómo es que se enteraron de la conducta delictiva que 
ahora nos ocupa, pues mientras que tanto (**********) como los diversas 
testigos (**********), proporcionan información que ahora se relaciona con el 
delito de VIOLACIÓN AGRAVADA POR (**********), del cual la primera les 
hizo saber que fue objeto por parte de (**********), es que los peritos 
(**********), conforme a sus propias atribuciones, realizaron los estudios y 
valoración de lo dicho por (**********) para concluir que su relato es veraz. 
Teniendo los referidos testigos la aptitud cognoscitiva necesaria para percibir, 
comprender y comunicar la vivencia sobre el hecho del que dieron noticia, 
denotando la claridad en el pensamiento y la capacidad que tienen para analizar 
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el hecho, las declaraciones se encuentran libre de vicios de la voluntad y en modo 
alguno se acreditó la existencia de alguna circunstancia (**********) o 
característica en sus manifestaciones que de algún modo revelara la posibilidad 
respecto a la existencia de una intención (**********), dado que la narración y 
los señalamientos de todos ellos son claros, precisos y sin dudas, tanto en cuanto 
a los hechos como en cuanto a las circunstancias que rodearon a éste. 

 
Precisándose que los peritos mencionados cumplieron con los requisitos 

exigidos en la ley, ya que cuentan con conocimientos propios de su materia, y al 
realizar los dictámenes en cita utilizaron los métodos, técnicas e instrumentos 
respectivos a su especialidad. 

 
Los anteriores medios de prueba el Juzgador los analizó tanto en lo 

individual, como en conjunto, apreciando su alcance probatorio desde el punto de 
vista adquieren credibilidad, pues sus manifestaciones se encuentran 
concatenadas con lo expuesto por el resto de testigos, que narran sobre las 
causas y motivos que dieron origen a su intervención en los hechos donde se 
detectara una afectación a (**********), cuyo aporte es respecto al punto de 
prueba sobre el que versaron sus interrogatorios conforme a lo establecido en el 
artículo 371 y su deber de testificar a que se refiere el artículo 360 del citado 
Código Nacional, que se analiza en forma integral, y no queda desvirtuado su 
dicho. 

 
En lo que hace a las manifestaciones de los peritos oficiales, sus 

manifestaciones y las conclusiones a las que arriban tienen pleno valor sobre el 
hecho que versaron, y refiere lo concluido según su experiencia lo cual le permite 
emitir opinión pericial, lo que se admitió a juicio en términos del artículo 368 del 
citado Código Nacional. 

 
Para respaldar lo declarado por la pluralidad de testigos antes referidos, el 

Juzgador Primario adminiculó válidamente las pruebas documentales consistentes 
en las placas fotográficas que habían anexado al informe policial, dado que fueron 
obtenidas de un modo lícito ya que así lo refiere quien inspeccionara 
(**********), fueron debidamente incorporadas conforme a las reglas que el 
Código Nacional de Procedimientos Penales establece, ya que previo a su 
exhibición fueron reconocidos y sobre los mismos se proporcionaron detalles en 
los que se explicaron en cuanto al contenido y características, por tanto estas 
pruebas, atendiendo a lo ya mencionado, merecen eficacia probatoria, máxime 
que los mismos vienen a fortalecer las exposiciones hechas por (**********), 
como también lo manifestado por las testigos (**********), quienes hacen 
referencia al lugar de los hechos y se siguieron las reglas establecidas para ser 
exhibidas a peritos y testigos durante su interrogatorio conforme los artículos 
380, 381 y 383 del Código Nacional en cita. 

 
Testimonios en los cuales razonablemente se advierte que no fueron 

objeto de violencia o coacción para acudir a juicio y testificar, sus declaraciones 
reúnen la espontaneidad necesaria para su validez y credibilidad, sin advertirse 
que existió aleccionamiento para declarar como lo hicieron, mereciendo por ello, 
el grado de confianza dada la observación y escucha directa tomando en cuenta 
todas las circunstancias concretas que en cada caso puedan afectar la probidad 
de los deponentes, provocar suspicacias sobre su dicho o determinar la 
parcialidad de su testimonio que en el caso no se advierte vicios en los testigos 
de cargo, sino que están matizadas por un afán de verdad y justicia al verdadero 
responsable derivado de un hecho reprobable dentro de la sociedad. 

 
   

El tercer elemento de la figura delictiva que nos ocupa, consistente en que al 
activo (**********), se acredita, además de los testimonios de cargo antes 
mencionadas, que coinciden en señalar que el enjuiciado (**********); lo cual 
se constata con (**********), incorporadas a través del testimonio de 
(**********), pues al ser proyectadas en pantalla en la propia audiencia de 
juicio, tras reconocer la referida documental señala que (**********) es 
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(**********), y aparece que (**********); concluyendo que se trata de 
(**********).     

 
2)  El objeto material. El cual lo viene a ser quien reciente directamente el 
resultado de la acción delictiva, en este caso sobre quien se ejecuta la conducta, 
lo es (**********), pues en ésta recayeron los efectos del aludido 
comportamiento típico, lo cual se acredita con las testimoniales a cargo de 
(**********), robustecido con los atestes de (**********); así como lo 
dicho por las testigos (**********), al declarar sobre la atención Psiquiátrica, 
los dictámenes psicológicos y el Dictamen Ginecológico que en forma respectiva 
corrieron a su cargo, datos que valorados desde la perspectiva del principio 
lógico de mayoría de razón convergen para establecer que la (**********) de 
la cual fue objeto por parte de (**********), ocasionaron una alteración 
(**********), de lo cual se puede inferir que lógicamente  en lo fáctico el 
objeto material recayó en la persona de (**********). 

 
3) El resultado y su atribuibilidad; este tipo penal, es de los delitos de mera 
conducta, consecuentemente no requiere el resultado, porque la propia 
descripción típica lo relata, conforme queda establecido principalmente, como 
antes se evidenció y a lo cual nos remitimos, con lo manifestado por ésta, lo 
dicho por (**********), y las testigos (**********) quienes al haber 
proporcionado atención psiquiátrica y practicar los correspondientes dictámenes 
psicológicos, constataron (**********), en tanto que al Doctor JUAN 
MANUEL LEAL LÓPEZ, en su carácter de perito oficial le correspondió 
practicar el Dictamen Ginecológico, constatando que (**********) presenta 
una (**********); conducta ilícita que le es atribuible al sujeto activo 
(**********), al desplegar tal comportamiento en forma directa; y que se 
prueba con especial relevancia con lo manifestado por las mencionadas testigos, 
y adquieren confirmación y credibilidad con lo declarado por el Agente de 
Investigación Policial JESÚS JAVIER TORRES PRIETO, al haber intervenido y 
llevar a cabo actos de investigación, donde aportan información relacionada con la 
acción delictiva desplegada por el activo. 

 
Es así, que la eficacia jurídica que se le otorgó por el Juzgador se ajustó 

atendiendo a la sana crítica, reglas de la lógica, máximas de la experiencia y 
conocimientos científicos, asumiendo correctamente tal determinación, lo 
que es palpable en la resolución que se analiza. 

 
4) El bien jurídico tutelado; lo constituye la libertad sexual y normal 
desarrollo de (**********). 
5) La calidad del sujeto activo; puede ser cualquier persona que ejecute la 
violación, pero en el presente caso además al actualizarse una agravante, 
requiere que se trate de (**********), calidad que fue debidamente acreditada 
como se razonó supra.  

 
6)  La calidad del sujeto pasivo; En general puede ser cualquier persona, 
pero en congruencia con lo mencionado en el párrafo anterior, se requiere que 
la violación la realice (**********). 

 
7) Los medios empleados, el tipo penal sólo requiere que el activo ejecute la 
violación haciendo uso de violencia (física o moral), y que en el caso subjudice 
el sujeto activo imprimió violencia física al realizar el hecho, y con posterioridad 
(**********), si decía lo que había acontecido.        

 
8) Las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión de la comisión del  
delito de VIOLACIÓN AGRAVADA POR (**********); sobre las cuales 
cabe decir que el tipo penal en estudio no requiere la constatación de ellas a 
nivel básico, pues no hay exigibilidad en la norma punitiva que tal conducta se 
desarrolle a determinada hora o momento –tiempo–, pero si exige que el activo 
mediante violencia realice la copula de una persona, sin que sea su voluntad, –
modo–; no exige se ejecute en determinado sitio o espacio –lugar–; como 
tampoco requiere se perpetre previa búsqueda, aprovechamiento, plan, o de 
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manera reiterada –ocasión–, pues basta que el activo haya desplegado una 
conducta consistente en (**********), la cual como se precisó, aconteció en 
(**********) el día (**********), en el (**********) ubicado en 
(**********), al encontrase el enjuiciado (**********) a donde 
(**********), aprovechando que (**********) se encontraba (**********), 
éste procede a (**********), sin su consentimiento. 

  
9) En cuanto al grado de ejecución del hecho, se demuestra que se trata de 
delito consumado de manera instantánea como se establece de la fracción I 
del artículo 13 de la Ley Punitiva en vigor, puesto que en el mismo momento de 
realizar (**********) mediante violencia, violó el precepto legal, esto es que 
con (**********) realizó la (**********), sin su voluntad.  

 
10) En cuanto a la parte subjetiva para establecer que el impetrante 
tenía la voluntad de realizar la violación sobre su víctima, se constata 
que el sentenciado (**********) desplegó la conducta típica que se le viene 
imputando de manera dolosa, al advertirse de las constancias que éste al 
efectuar de manera ilegal (**********) mediante violencia y sin la voluntad de 
la víctima, dichos actos estuvieron dirigidos a (**********). Lo anterior se 
acredita del análisis que se hace de las diversas constancias que integran la 
presente causa principalmente del contenido de las declaraciones vertidas por 
(**********), lo dicho por las diversas testigos (**********); así como lo 
manifestado por (**********), que al realizar la consecuente valoración 
psiquiátrica, psicológica, y ginecológica, a que se ha venido haciendo referencia 
y a lo cual nos remitimos como si aquí se insertase, pues de lo dicho por éstos 
se sabe que el hoy sentenciado aprovechando el (**********) y que 
(**********), buscó el momento en que no era (**********), para realizar la 
(**********) en agravio de (**********).  

 
         En consecuencia, en cuanto a la forma de comisión del hecho atribuido al 
justiciable, se tiene emergió dolosa su conducta de acuerdo a lo pregonado en 
el segundo párrafo del artículo 14 del Código Penal, pues aun sabiendo que 
ejecutar (**********) mediante violencia en contra de (**********), 
constituye delito, quiso y deseó el resultado típico, surgiendo con ello el dolo 
directo; tal como se acredita con los testimonios antes mencionados; quienes 
acorde con el relato que aportaron se infiere la acreditación de los elementos 
cognitivo y volitivo; probanzas que se reseñaron supra que se omite su 
transcripción en obvio de repeticiones innecesarias, y cuyo alcance probatorio 
es bastante para establecer la forma de comisión atribuida en su contra. 
 
Teniendo aplicación, el siguiente criterio del Poder Judicial de la Federación: 

Registro: 175606  
Época: Novena Época  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIII, Marzo de 2006  
Materia(s): Penal  
Tesis: 1a. CVII/2005  
Página: 205  
 
DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. El dolo 
directo se presenta cuando el sujeto activo, mediante su conducta, quiere provocar directamente 

o prevé como seguro, el resultado típico de un delito. Así, la comprobación del dolo requiere 
necesariamente la acreditación de que el sujeto activo tiene conocimiento de los elementos 
objetivos y normativos del tipo penal y quiere la realización del hecho descrito por la ley. Por ello, 
al ser el dolo un elemento subjetivo que atañe a la psique del individuo, la prueba idónea para 
acreditarlo es la confesión del agente del delito. Empero, ante su ausencia, puede comprobarse 
con la prueba circunstancial o de indicios, la cual consiste en que de un hecho conocido, se 
induce otro desconocido, mediante un argumento probatorio obtenido de aquél, en virtud de una 
operación lógica crítica basada en normas generales de la experiencia o en principios científicos o 
técnicos. En efecto, para la valoración de las pruebas, el juzgador goza de libertad para emplear 
todos los medios de investigación no reprobados por la ley, a fin de demostrar los elementos del 
delito -entre ellos el dolo-, por lo que puede apreciar en conciencia el valor de los indicios hasta 
poder considerarlos como prueba plena. Esto es, los indicios -elementos esenciales constituidos 
por hechos y circunstancias ciertas- se utilizan como la base del razonamiento lógico del juzgador 
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para considerar como ciertos, hechos diversos de los primeros, pero relacionados con ellos desde 
la óptica causal o lógica. Ahora bien, un requisito primordial de dicha prueba es la certeza de la 
circunstancia indiciaria, que se traduce en que una vez demostrada ésta, es necesario referirla, 
según las normas de la lógica, a una premisa mayor en la que se contenga en abstracto la 
conclusión de la que se busca certeza. Consecuentemente, al ser el dolo un elemento que no 
puede demostrarse de manera directa- excepto que se cuente con una confesión del sujeto 
activo del delito- para acreditarlo, es necesario hacer uso de la prueba circunstancial que se 
apoya en el valor incriminatorio de los indicios y cuyo punto de partida son hechos y 
circunstancias ya probados. Contradicción de tesis 68/2005-PS. Entre las sustentadas por el 
Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 
3 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique 
Sánchez Frías. Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no contiene el tema de fondo 
que se resolvió.  

 

12) En cuanto a su parte normativa, debe considerarse, que el tipo penal de 
violación agravada por (**********) atribuido al justiciable, del desglose 
que surge del tipo penal enmarcado en el numeral 179, en relación con el 187, 
fracción I, del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, pues no se soslaya 
que el carácter ilícito del violación se encuentra agravado por (**********), 
disposiciones legales que fueron señaladas e insertas supra. 
 

Sobre el particular, y en cuanto a los elementos estructurales que conforman el 

tipo penal, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, se pronunció 

al emitir por reiteración de criterios el siguiente precedente de jurisprudencia: 

Registro: 2007869  
Época: Décima Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de noviembre de 2014 09:51 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: XXVII.3o. J/5 (10a.)  
 
DELITO. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA 
DEFINITIVA. En la jurisprudencia 1a./J. 143/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 2, diciembre de 2011, página 912, de rubro: 
"ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.", la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en toda sentencia definitiva debe 
analizarse si existe o no delito, esto es, una conducta típica, antijurídica y culpable. Una conducta es 
típica cuando tiene adecuación a los elementos del tipo penal. Así, de la interpretación sistemática 
de los artículos 7o., 8o., 9o., 12, 13, 15, fracciones II y VIII, inciso a) y 17 del Código Penal 
Federal, se advierte que los elementos del tipo penal que deben examinarse en la sentencia son: i) 
los elementos objetivos de la descripción típica del delito de que se trate; ii) si la descripción 
típica los contempla, los elementos normativos (jurídicos o culturales) y subjetivos 
específicos (ánimos, intenciones, finalidades y otros); iii) la forma de autoría (autor intelectual, 
material o directo, coautor o mediato) o participación (inductor o cómplice) realizada por el sujeto 
activo; y, iv) el elemento subjetivo genérico del tipo penal, esto es, si la conducta fue dolosa (dolo 
directo o eventual) o culposa (con o sin representación).  
 
 

De igual forma resulta aplicable la tesis emitida en contradicción por la Primera 

Sala del Máximo Tribuna del Justicia Federal de tesis marcada con el número 

2000572, que a la letra dice: 

ELEMENTOS DEL DELITO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEBE ANALIZARLOS EN 

LA SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). De los artículos 122, 
124, 286 bis y 297, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se advierte que el 

Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del 
indiciado como base del ejercicio de la acción penal y la autoridad judicial, a su vez, examinará si 

ambos requisitos están acreditados en autos; asimismo, se prevé que el cuerpo del delito se tendrá 

por comprobado cuando se demuestre la existencia de los elementos que integran la descripción de 
la conducta o hecho delictuoso según lo determine la ley penal. Por otra parte, de los artículos 16 y 19 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el análisis del cuerpo 
del delito es exclusivo de las resoluciones correspondientes a las órdenes de aprehensión y 
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comparecencia, así como en las de plazo constitucional, ya que el estudio mediante el cual se 
comprueba el cuerpo del delito debe ser distinto de aquel que el juez realiza cuando emite 

la sentencia definitiva; ello, porque esto último únicamente tiene carácter presuntivo, pues no 
comprende el análisis que supone la acreditación de la comisión de un delito. Por tanto, la 

demostración de los elementos del tipo penal sólo debe realizarse en la sentencia definitiva, al 

comprender la aplicación de un estándar probatorio más estricto, en virtud de que la determinación de 
la existencia de un delito implica corroborar que en los hechos existió una conducta (acción u omisión) 

típica, antijurídica y culpable. Atento a lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable 
haya analizado en la sentencia definitiva el cuerpo del delito o los elementos del tipo penal -o 

ambos-, de manera alguna da lugar a que el Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer del asunto en 

amparo directo, conceda la protección constitucional para el efecto de que la autoridad funde y motive 
el acto, pues si de todas formas estudió el conjunto de elementos normativos, objetivos y subjetivos 

del tipo penal, ello no causa perjuicio a la parte quejosa al grado de otorgar el amparo para el efecto 
mencionado. Tesis de jurisprudencia 16/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha dieciocho de enero de dos mil doce. 
 

 
Por lo anteriormente valorado y razonado, esta Sala advierte que existen en la 

presente causa, como en sana crítica concluyó válidamente el Juez de origen, 

pruebas plurales de carácter incriminatorio suficientes y eficientes para también tener 

por  acreditados los elementos que exige el tipo penal en estudio, relativo a que el 

justiciable ejecutó actos que consistieron en realizar (**********) 

mediante violencia en agravio de (**********), y con ello se tiene como 

verdad legal plenamente acreditada la conducta realizada por el justiciable 

(**********) se adecua a la hipótesis prevista por el artículo 179, en relación con 

el 187, fracción I, del Código Penal en vigor, relativo al delito de VIOLACIÓN 

AGRAVADA POR (**********), cometido en contra de (**********). A la 

conclusión anterior, en nada se contrapone el hecho que el hoy sentenciado 

(**********), al final de la audiencia de juicio optara por declarar negando su 

responsabilidad en los ilícitos que nos ocupan, lo cual no es obstáculo para que esta 

Colegiada determine que tal posicionamiento no le resta valor probatorio, ni desvirtúa 

las imputaciones directas realizadas en su contra por (**********), al corroborarse 

con lo declarado por las diversas testigos (**********); así como lo dicho por las 

testigos (**********), al declarar sobre la atención Psiquiátrica, los dictámenes 

psicológicos y el Dictamen Ginecológico que en forma respectiva corrieron a su cargo, 

y lo declarado por el Agente Investigador JESÚS JAVIER TORRES PRIETO, quienes 

como ya se detalló, y evaluó en esta resolución, debe tenerse como aquí inserto, 

dado que narran de forma clara, coherente y precisa sobre el ABUSO SEXUAL Y 

VIOLACIÓN, AMBOS AGRAVADOS POR (**********) que se le reprochan; 
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manifestaciones que enlazadas con el resto de los indicios incriminatorios que ya se 

han mencionado, son aptas y suficientes para tener por acreditados los extremos de 

las conductas delictivas que existen en su contra, y consecuentemente se desvirtúa la 

presunción de inocencia que inicialmente operaba en favor del sentenciado. 

 Sin que tal determinación, adverso a lo que refiere la defensa agravista, pueda 

catalogarse como una vulneración a los derechos fundamentales del acusado, habida 

cuenta, que al existir en su contra como ya se ha puntualizado, diversas pruebas que 

lo señalan como autor material del delito de ABUSO SEXUAL Y VIOLACIÓN, 

AMBOS AGRAVADOS POR (**********), es claro que su sola negativa resulta 

insuficiente para desmerecer el caudal probatorio de cargo que existe en su contra, 

máxime que en efecto es de señalarse una vez más, que la defensa no allegó 

probanzas aptas y suficientes para tratar de corroborar la versión exculpatoria de su 

representado, y por tanto en absoluto resulta aplicable en este caso el principio de 

“presunción de inocencia”, al constatarse que en el caso, como se reiterara al dar 

contestación puntual a los puntos de agravio, en absoluto se vulneraron derechos 

fundamentales del justiciable. 

Siendo así también, de explorado Derecho que cuando del conjunto de 

circunstancias se desprende una sólida cadena de indicios incriminatorios en contra 

del acusado, no basta para desvirtuarla simplemente negar los hechos dando una 

explicación no corroborada con prueba apta y eficiente, pues admitir como válida esa 

manifestación unilateral, equivaldría a 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.  

         Sirve de apoyo a este razonamiento la tesis de jurisprudencia consultable en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, localizable a página 472, 

correspondiente al mes de Enero 2019, Décima Época, con número de registro 

2018964, cuyo rubro y texto se inserta: 



Tribunal de Alzada 
Toca #301/2019- Causa Penal en Juicio Oral #(**********) 

Cuadernillo de Substanciación del Recurso de Apelación (**********) 

 
 

23 

         “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE ESTÁNDAR DE PRUEBA. 
CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA 

DESVIRTUARLA. Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la 
presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis 

de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que 

existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda 
razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora”. 

 
   En este orden de ideas, la adminiculación de los precitados medios probatorios 

de cargo, cuya valoración se otorga de manera libre y lógica, como se ha detallado al 

ocuparnos del estudio ponderativo de las pruebas desahogadas en la audiencia de 

juicio, expresándose las razones por las cuales se llega a la conclusión de que se 

cuenta con pruebas de valor convictivo pleno de cargo, conforme a las reglas 

contenidas en los artículos 259, 265, 359 y 402 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, esto con base a una apreciación conjunta, integral y 

armónica de todo el caudal probatorio, para arribar a la determinación que en el 

presente caso se actualizan los delitos atribuidos al sentenciado que nos ocupa, y por 

tanto se destruye la presunción de inocencia que inicialmente existía a favor del 

justiciable. 

Además, con respecto al tópico, de la tipicidad, para efectos de establecer 

suficientemente por qué el sentenciado no está favorecido por ninguna de las causas 

de atipicidad, justificación o inculpabilidad, se aborda como sigue: 

De inicio cabe recordar que las causas de atipicidad, justificación o 

inculpabilidad representan causales excluyentes del delito y por consiguiente de 

exclusión de la responsabilidad, siendo doctrina jurisprudencial definida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Amparo que 

tales circunstancias deben ser probadas plenamente en la causa por quien las aduce, 

sin que puedan presumirse, esto es, la carga de la prueba de la existencia de una de 

dichas causales le corresponde en su caso cuando las alegan, a la Defensa, tal como 

se sostiene en las siguientes tesis: 

Época: Sexta Época  

Registro: 1005822  

Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Apéndice de 2011  
Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN Sección - Adjetivo  

Materia(s): Penal  

Tesis: 444  
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Página: 407  
EXCLUYENTES, PRUEBA DE LAS. Las excluyentes de responsabilidad criminal deben 

comprobarse en forma plena para que el juzgador pueda otorgarles el valor absolutorio que 
legalmente les corresponde. 

 

Época: Novena Época  
Registro: 1006096  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Apéndice de 2011  

Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC Primera Sección - Sustantivo  
Materia(s): Penal  

Tesis: 718  
Página: 671  

EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD. PRUEBA DE LAS. Es principio general de derecho 
de que quien afirma está obligado a probar; luego, la comprobación de las excluyentes corresponde a 

quien las invoca y no al Ministerio Público. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
 

Época: Octava Época  
Registro: 1006097  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice de 2011  

Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC Primera Sección - Sustantivo  
Materia(s): Penal  

Tesis: 719  
Página: 672  

EXCLUYENTES. DEBE PROBARLAS QUIEN LAS INVOCA. La comprobación de las 

excluyentes corresponde al que las invoca y no al Ministerio Público. Esto es así, porque cuando la ley 
establece una excluyente de responsabilidad a favor del acusado, respecto de un hecho punible que se 

le imputa, corresponde la prueba de ello a éste, de acuerdo con el principio general de derecho de que 
quien afirma está obligado a probar. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

Época: Octava Época  

Registro: 1006098  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice de 2011  

Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC Primera Sección - Sustantivo  
Materia(s): Penal  

Tesis: 720  

Página: 673  
EXCLUYENTES, PRUEBA DE LAS. Las excluyentes de responsabilidad no deben presumirse, 

y sólo operan en favor de un encausado cuando se hallen fehacientemente probadas.Las excluyentes 
de responsabilidad no deben presumirse, y sólo operan en favor de un encausado cuando se hallen 

fehacientemente probadas. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 

 

Del estudio de las constancias procesales, esta Sala concluye que 

racionalmente el Juez de Origen tuvo por acreditada la tipicidad, antijuricidad y la 

culpabilidad en la conducta acusada, sin  que se advierta que se encuentre 

demostrada ninguna causa excluyente, como se razona enseguida. 

Al respecto, es pertinente precisar que acorde con lo reseñado supra, se 

constata la tipicidad, al no emerger circunstancia de exclusión del delito que 

tengan que ver con los elementos que estructuran el mismo, establecidos en el último 
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párrafo del artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que no 

existió ausencia de voluntad o de conducta, en tanto que se acreditó que el 

acusado sabiendo que al tener (**********), no observó las disposiciones que 

marca la norma constituyen delitos, aun así quiso y deseó el resultado típico, 

surgiendo con ello, el dolo directo, como incluso se precisó en líneas supra, al 

abordar el análisis del elemento subjetivo antes aludido. 

Lo que de igual manera no acontece en cuanto al cuestionamiento de la falta 

alguno de los elementos objetivos, normativos o subjetivos específicos de 

la descripción típica, toda vez que la conducta desplegada por el sentenciado, 

existe en la norma, tal y como se regula en los artículos 179, 183 párrafo tercero, en 

relación con el 187, fracción I, del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa; 

pues como se precisó en el apartado correspondiente en la presente ejecutoria, 

quedaron debidamente constatados todos y cada uno de tales extremos, los que se 

omiten en estas líneas en obvio de repeticiones innecesarias. 

Así también, se puntualiza que no se contó con el consentimiento de la 

víctima, dado a que no otorgó su autorización para realizar (**********), como 

tampoco la (**********) de la cual fue objeto, tal y como se desprende de todos y 

cada uno de los medios de prueba que se reseñaron supra. 

Tampoco opera en favor del sentenciado el error del tipo vencible, toda vez 

que los elementos que configuran los delitos, pues la conducta se realizó de manera 

dolosa como se ha mencionado en líneas supra. 

De ahí que se encuentre demostrada la tipicidad, al no emerger circunstancia 

de exclusión de los delitos que tengan que ver con los elementos que estructuran los 

mismos, previstas en las fracciones I, II, III y XII del artículo 26 del Código Penal. 

En lo que atañe al estudio de la antijuridicidad como siguiente estrato del 

delito, en este caso, en lo que respecta al consentimiento presunto, no se 

constata que la titular del bien jurídico tutelado, se haya visto imposibilitado de 

consentir o manifestar su voluntad, pues lo que se acredita es que se afectó tanto la 

libertad, como la seguridad sexual y normal desarrollo de (**********), con la 
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correspondiente afectación de (**********), sin que exista norma alguna que 

ampare la ilicitud de su actuar. 

No opera en favor del sentenciado la legítima defensa,  pues no se tiene 

corroborado que el sentenciado haya actuado repeliendo una agresión actual, 

violenta, sin derecho, de la cual resultaba un peligro inminente; además, no está 

acreditado que éste se haya conducido por la necesidad de salvaguardar un bien 

jurídico propio o ajeno, ya que no existía ningún peligro real, actual o inminente, que 

no hubiese ocasionado éste, y que con base en ello se lesionara un bien jurídico de 

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

Tampoco se obró en ejercicio de un derecho al no constatarse que el 

acusado al causar el daño a la víctima (**********), haya obrado de forma legítima, 

sino que fue contrario a tal exigencia; lo que de igual manera acontece en lo que 

concierne al cumplimiento de un deber, al no demostrarse que la conducta 

desplegada por el acusado (**********), sino que paradójicamente lo fue 

incumpliendo las obligaciones o deberes que incumbieran conforme a las normas 

jurídicas, supuesto que se constató; 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 como son las previstas en las 

fracciones IV, V, VI, VII, y VIII del artículo 26 del Código Penal 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. 

Finalmente, en lo que concierne al estrato de la culpabilidad, esta Sala 

Colegiada, procede a explicar adecuadamente por qué no se actualiza en favor del 

sentenciado alguna causa de inculpabilidad: I) la inimputabilidad; II) el error de 

prohibición invencible; III) el estado de necesidad disculpante, y IV) la inexigibilidad 

de otra conducta. 

Así pues, atendiendo los anteriores tópicos, en lo que concierne a la 

inimputabilidad, se acredita que el sentenciado al momento de realizar la conducta 
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típica y antijurídica que se le atribuye, 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 reputarlo imputable penalmente. 

En cuanto al error de prohibición invencible, no se constata que el 

acusado al realizar el hecho  delictivo considerara que su conducta estaba amparada 

por una causa de licitud, lo que conlleva a estimar sin lugar a dudas que el acusado al 

haberse probado actúo con dolo directo es evidente que conocía lo que hacía —

primeramente realizar (**********) en contra de (**********), y en diversa fecha 

(**********), sin la voluntad de la víctima, quiso hacerlo con pleno conocimiento de 

esas circunstancias —; por consiguiente se puede jurídicamente afirmar que tenía 

plena conciencia de la criminalidad del hecho. 

En lo que respecta al estado de necesidad disculpante no se demuestra 

que el sentenciado sacrificara un bien jurídico para proteger a otro bien jurídico de 

igual valor o superior que aquél. 

Y finalmente en lo que se refiere a la inexigibilidad de otra conducta, se 

constató que tiene la capacidad en abstracto de comprender el carácter ilícito de su 

conducta y ello le da oportunidad de conducirse de acuerdo con esa comprensión, 

para realizar o abstenerse de efectuar lo que produjo el resultado, consecuentemente 

no emerge 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, y 

por tanto la conducta típica y antijurídica debe reprochársele, porque atendiendo las 

circunstancias de realización de la misma, es racionalmente posible exigir conducta 

diversa y adecuada a la norma. 

En ese tenor, en lo que respecta a este rubro, relativos a los estratos del delito 

tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de la conducta, mediante los raciocinios y 

el conjunto de proposiciones eslabonadas que se mencionaron supra, se concluye que el 

sentenciado no se encuentra favorecido con alguna causal excluyente del delito. 

RESPONSABILIDAD PENAL 
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VIII. Una vez acreditada la existencia del delito, se procede a entrar al estudio 

de la responsabilidad penal a fin de estar en aptitud legal de constatar si 

(**********) puede y debe responder jurídicamente por el hecho delictivo 

cometido. 

Para ello este Tribunal de Apelaciones,  establece la plena responsabilidad del 

sentenciado (**********) en los delitos atribuidos, mismos que se acreditan con 

las diversas pruebas desahogadas en la audiencia de juicio oral, atendiendo a la 

forma que éstos se ven adminiculados o complementados. 

En ese tenor, se cuenta primeramente con el señalamiento directo que realiza 

en el desarrollo de la audiencia de juicio en fecha (**********), (**********), con 

(**********) de edad en la actualidad, donde en lo que atañe a este ilícito, en 

forma categórica señala, que (**********) empezó a (**********) en la 

(**********) del día (**********), cuando se encontraba (**********); y que 

igualmente (**********), esto es cuando (**********), y aunque (**********) 

amenazó verbalmente diciéndole que si (**********) lo que estaba ocurriendo, 

(**********); sin embargo, el día (**********) le dijo a (**********) lo 

acontecido y le dijo que había (**********), además que se (**********), y no fue 

sino hasta el (**********), que platico lo sucedido a (**********), y por ello 

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

También señala que como (**********), puesto que en una ocasión 

(**********), siendo enseguida cuando se exhibe en pantalla la (**********), y 

aunque estos hechos ocurrieron en fecha (**********), desde el día (**********) 

es cuando el activo (**********), pues aún y cuando refiere que fueron 

(**********) fechas distintas en que el enjuiciado (**********). 

A las anteriores afirmaciones, se suma lo declarado por la Doctora en 

Psiquiatría (**********), quien al comparecer a la audiencia de juicio en la misma 

fecha (**********), es quien menciona (**********), que cuando atendió a 

(**********) debido a que (**********), recuerda que (**********) en fecha 

(**********), además de comentarle que (**********), también le dijo “que el 
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(**********)”. Fue por ello que con base en la información que obtuvo de la 

entrevista y corroborar que (**********), y presentaba (**********), fue que le 

(**********), tal y como se muestra en (**********) que fue proyectada en 

pantalla previo a su incorporación, concluyendo que éste cuadro clínico tuvo sus 

orígenes en los hechos de (**********), ya que antes de ello, (**********). 

La anterior información se robustece con lo manifestado en igual fecha por la 

Licenciada en Psicología (**********), quien confirma que al laborar 

(**********), señala que ella dio atención a (**********), puesto que al 

(**********) advirtió que (**********) al haber sido (**********) y 

posteriormente (**********), y al aplicarle unas pruebas de diagnóstico, arrojaron 

(**********), siendo esta una sintomatología congruente con los hechos donde 

refiere (**********) se le ocasionó el daño, al igual que su (**********).  

Aunado a la testimonial antes detallada, seguidamente en audiencia de juicio 

se desahogó el testimonio de la Perito en Psicología (**********), quien refiere 

haber practicado un Dictamen Psicológico a (**********), de quien al obtener el 

relato de los hechos, concluye que presenta (**********), con indicadores que 

hacen creíble su versión, tales como, cantidad de detalles, engranaje contextual, 

descripción de interacciones, desarrollo de conversaciones, detalles inesperados y 

superfluos, expresión de sentimientos y correcciones espontaneas. Agregando que la 

violencia que recibió la víctima fue (**********), ante la amenaza de (**********), 

e igualmente le dijo que (**********), dándose cuenta que se trataba de 

(**********), siendo (**********) en fecha (**********). 

Esta última información, relacionada con las características del sitio donde 

aconteció el ilícito, igualmente se robustece con lo declarado en fecha (**********) 

por el Agente Investigador JESÚS JAVIER TORRES PRIETO (**********), quien 

señala que con motivo de la solicitud que le realiza el Agente del Ministerio Publico, 

en fecha (**********), él inspeccionó el lugar de los hechos, tratándose de 

(**********), mismo que describe en forma detallada, (**********), destacando la 

existencia de (**********), de las cuales se tomaron placas fotográficas que fueron 
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proyectadas en pantalla en audiencia de juicio previo a su incorporación. Lo antes 

dicho, también se complementa con lo declarado en fecha (**********) en 

audiencia de juicio, por las testigos (**********), donde la primera señala 

(**********) que (**********) y hoy víctima en fecha (**********) le dijo que 

antes de ser (**********) y que por esa razón (**********), fue por ello que la 

testigo lo comentó con (**********), y sabe que antes de los hechos (**********), 

en cambio ahora (**********), y hasta (**********). En tanto que la segunda dijo, 

que cuando (**********) en fecha (**********), le contó que (**********) le 

había hecho daño, precisando que (**********), e igualmente señala que antes de 

(**********), pero después se (**********).  

Sobre lo antes declarado, tenemos que el (**********), en audiencia de juicio 

se desahogó el testimonio de (**********), quien refiere (**********) que fue 

en fecha (**********), cuando (**********) llegó a (**********) y le comentó  a 

(**********) que (**********), en tanto que (**********) les dijo que el acusado 

(**********) y que había (**********) a la víctima, mientras que (**********), y 

si (**********), pero (**********) cuando les comentó que primero había 

encontrado (**********) y después (**********), y fue precisamente a 

(**********) a quien la víctima le dijo que no había dicho nada antes, porque 

(**********) si decía algo. La anterior versión, igualmente se corrobora con lo 

testificado en la misma fecha en audiencia de juicio por la diversa testigo 

(**********), pues esta señala que ella misma platicó que después de que 

(**********) había manifestado lo sucedido a (**********), ella platico a solas con 

(**********), y le confirmó que (**********), que le había (**********) y no le 

había permitido que (**********), que eso sucedió en (**********) del 

(**********) considera que es cierto porque antes de eso (**********) y después 

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

Al respecto, con fecha (**********), se aportó a la audiencia de juicio el 

testimonio del perito oficial JUAN MANUEL LEAL LÓPEZ (**********), quien en 

esencia dijo que él realizó la valoración  ginecológica de (**********) en fecha 
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(**********) y emitió el dictamen el día (**********), donde señala que 

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

Luego, con fecha (**********), compareció en audiencia de juicio 

(**********), quien con referencia al ilícito de (**********), claramente señala 

que los hechos ocurrieron el (**********), y que (**********), y aunque creyó 

(**********), pensó que (**********), incluso momentos después (**********) 

pero el propio activo (**********), y no fue sino hasta (**********) le preguntó a 

(**********) sobre lo que había pasado en (**********), respondiéndole que 

(**********), siendo hasta cuando (**********), después también encontró 

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

También manifiesta que (**********) comentó de los hechos ilícitos que nos 

ocupan en (**********), enterándose de ellos (**********), y recuerda que 

cuando el acusado (**********), ya que éste le decía “(**********)”, pero debido 

a ello (**********) y posteriormente descubrió que (**********); siendo dicha 

(**********) la que entregó a la Licenciada (**********) en la Agencia del 

Ministerio Público, siendo ese documento el que se tras proyectarse en pantalla y tras 

ser reconocido por la testigo, se ordena su incorporación, no sin antes señalar que 

debido al (**********), ésta fue atendida por una Psicóloga y por la Psiquiatra 

(**********), quien le (**********), que igualmente fueron proyectados en 

pantalla, documentos que al ser reconocidos por la testigo, igualmente se solicita y 

ordena su incorporación a juicio. Agregando por último, que ciertamente ella dio 

autorización para que personal de la Fiscalía ingresara a (**********) y revisara lo 

que había en (**********). 

Para respaldar lo declarado por la pluralidad de testigos antes referidos, el 

Juzgador Primario adminiculó válidamente las pruebas documentales consistentes en 

las placas fotográficas que habían anexado al informe policial, dado que fueron 

obtenidas de un modo lícito ya que así lo refiere quien inspeccionó el lugar de los 

hechos, todos estos fueron debidamente incorporados conforme a las reglas que el 

Código Nacional de Procedimientos Penales establece, ya que previo a su exhibición 
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fueron reconocidos y sobre los mismos se proporcionaron detalles en los que se 

explicaron en cuanto al contenido y características, por tanto estas pruebas, 

atendiendo a lo ya mencionado, merecen eficacia probatoria, máxime que los mismos 

vienen a fortalecer las exposiciones hechas por (**********), como también lo 

manifestado por las testigos (**********); así como lo dicho por las testigos 

(**********), al declarar sobre la atención Psiquiátrica, los dictámenes 

psicológicos y el Dictamen Ginecológico que en forma respectiva corrieron a su cargo, 

quienes hacen referencia a la forma en que fueron obtenidos y se siguieron las reglas 

establecidas para ser exhibidas a peritos y testigos durante su interrogatorio 

conforme los artículos 380,  381 y 383 del Código Nacional en cita. 

En tales condiciones, resulta evidente que las detalladas 

manifestaciones de los referidos testigos, contienen imputaciones directas 

en contra del sentenciado (**********), a las que válidamente el Juzgador de 

origen otorgó eficacia convictiva, al observarse que fue precisamente mediante las 

manifestaciones realizadas por (**********) que se robustecen con lo manifestado 

por las diversas testigos (**********), en su carácter de (**********), 

respectivamente, que fueron los primeros en enterarse del (**********) que 

(**********) era objeto por parte de (**********), siendo coincidentes en 

mencionar cómo fue que se enteraron de lo ocurrido a través del relato que 

realizaron, dado que en todo momento en el desahogo de la audiencia de juicio 

oral realizaron una narración clara, precisa, coherente y detallada de cómo 

fue que ellas intervinieron para detectar la conducta que se le reprocha al 

sentenciado, y por ello cabe destacar que su dicho adquiere especial 

relevancia debido a que fueron las primeras en encontrar información que se 

relaciona con los eventos delictivos y quienes hacen señalamientos en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que se realizaron las acciones delictivas que 

nos ocupan. 

Sin que tales manifestaciones resulten aisladas, sino que por el contrario, 

como atinadamente lo sustenta el Juzgador, además de ser coincidentes y 
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corroborarse entre sí, existen otras pruebas que las respaldan, como lo son los 

testimonios de (**********) que realizaron la consecuente valoración psiquiátrica, 

psicológica y dictamen ginecológico sobre (**********), también se suma la 

intervención del agente investigador JESÚS JAVIER TORRES PRIETO, que con los 

actos de investigación realizados, fortalece sus manifestaciones y por tanto su dicho 

merece credibilidad. 

Al respecto, cabe decir que la valoración de los anteriores atestes, además de 

hacerse de manera libre y lógica, también se hizo de manera racional, puesto que 

tiene sustento en las máximas de la experiencia judicial y con base en las reglas de la 

sana crítica y la respectiva motivación para otorgarles credibilidad, dado que 

conforme a lo previsto en el artículo 360 del Código Procesal Penal Nacional, les 

otorgó valor como testigos, al ser ponderables procesalmente, radicando su valor 

procesal conforme al citado numeral, en atención a que además de tener el deber de 

testificar y por ello la obligación de concurrir al proceso, fueron protestados para que 

se condujeran con verdad y declarar sobre los hechos que conocieron y que son 

objeto del presente juicio, habiendo sido interrogados y contrainterrogados y sin 

advertirse la existencia de alguna causa legal que los excluyera de la obligación de 

rendir sus testimonios, ni tampoco que se encontraran en algún supuesto de 

abstención para declarar de los establecidos en los artículos 361 y 362 del citado 

ordenamiento legal, lo cual es detallado debidamente; sin que esté acreditado que 

declararan como lo hicieron con el deliberado propósito de perjudicar al sentenciado 

o que exista alguna causa de enemistad manifiesta u otro interés malsano que los 

motivara a falsear los hechos. 

Concluyendo en tal sentido el primer resolutor de la causa que de los citados 

atestes surge una fortalecida cadena de indicios objetivos de los que se infieren 

presunciones incriminatorias contra el aquí enjuiciado, que ponderada con su 

solvencia convictiva conforme a las directrices proporcionadas por los numerales ya 

invocados y por las características personales de cada uno de los emitentes, se logra 

deducir la objetividad de la existencia del hecho, que los primeros conocieron por 
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medio de sus sentidos, adquiriendo valor preponderante; advirtiéndose así que las 

razones expuestas durante su testimonio son suficientes para otorgarles valor a sus 

declaraciones, surgen contundentes e ineludibles para dilucidar la intervención del 

sentenciado, ya que en efecto el conjunto de declaraciones vinculadas entre sí en las 

circunstancias precedentemente dichas, incrementan su valor convictivo, hasta el 

efecto de estimar como razonables sus apreciaciones, lo que deviene suficiente para 

atribuirle validez al análisis realizado fuera de toda duda razonable y por tanto se 

desestiman las alegaciones vertidas en contrainterrogatorio por el agravista. 

En ese contexto no le asiste razón alguna al recurrente cuando refiere  

que no se acreditó que su defenso haya exteriorizado una conducta dolosa, ni su 

participación y que por lo tanto no hay necesidad de que se le aplique una pena con 

la correspondiente condena a la reparación del daño, pues evidentemente todos estos 

aspectos son una consecuencia jurídica que se hace patente al haber declarado su 

responsabilidad penal, y tienen fundamento legal en lo establecido por los artículos 1, 

2, 3, 5, 36, 39, 44, 75, 300 fracción V, en relación con el último párrafo del Código 

Penal vigente pare el Estado de Sinaloa.   

Conclusión a la que se arriba, dado que la resolución de condena que se 

recurre, tiene sus bases en una correcta valoración del material probatorio, y por lo 

tanto no puede catalogarse como una vulneración a sus derechos fundamentales, al 

debido proceso, ni al principio de contradicción; luego entonces, esta Colegiada 

advierte que para el dictado de la sentencia de condena, no solamente fueron 

valoradas las pruebas de cargo, sino que también se evaluó el impacto de las pruebas 

de descargo tendientes a debilitar la hipótesis de la acusación (atacando la 

credibilidad o el nivel de confirmación) cuando señalan al hoy sentenciado como 

autor material del delito origen de la alzada. 

Esto implica, que una vez realizada tal ponderación, la presunción de inocencia 

alegada por la defensa, evidentemente resulta no apta para desvirtuar la hipótesis de 

culpabilidad que la Fiscalía mantuvo durante el proceso, pues sólo esta última tiene 

apoyo en el material probatorio de cargo antes valorado; con base a lo cual se 
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establece que ante tal estado de cosas, en el presente caso al acreditarse tanto la 

existencia del delito como la responsabilidad penal del sentenciado, por consecuencia 

se destruye el principio de presunción de inocencia en su vertiente de estándar de 

prueba.  

En este contexto, para ésta Sala Colegiada no pasa desapercibido que de 

acuerdo con el material probatorio aportado durante el desarrollo de la audiencia de 

juicio oral, los testimonios aportados por la Fiscalía recayeron en las declaración que 

rinde primeramente (**********), detallando la forma en que se desarrollaron los 

hechos; a la cual le preceden precisamente los testimonios de las diversas testigos 

(**********) para establecer las circunstancias en que tuvieron conocimiento de 

los hechos materia de la acusación, por ser quienes al tener contacto cotidiano con 

(**********), fueron quienes primeramente se enteraron de los (**********) y 

posterior (**********) de los cuales (**********) fue objeto por parte del activo; 

lo cual se corrobora con las declaraciones que emiten (**********), al declarar 

sobre la atención Psiquiátrica, los dictámenes psicológicos y el Dictamen Ginecológico 

que en forma respectiva corrieron a su cargo, encontraron correlación positiva entre 

la narrativa del ilícito que hizo (**********) con la afectación (**********) que 

establecieron en sus respectivos dictámenes; fortalecido con la indagatoria que corrió 

a cargo del Agente Investigador JESÚS JAVIER TORRES PRIETO, que además de 

la entrevista realizada a la denunciante, desarrollara otros actos de investigación 

relacionados con la inspección del (**********) donde acontecieron los hechos 

criminosos motivo de la sentencia de condena.  

Mismas probanzas, que la defensa del hoy sentenciado tuvo oportunidad de 

contrainterrogarlos, sin lograr desacreditar su dicho en cuanto a la pertinencia de la 

prueba, ni en cuanto a los resultados que arrojan como información relevante que se 

enlaza con las manifestaciones y señalamientos directos que realiza (**********), 

siendo posible concluir que están dotados de la suficiente carga demostrativa para 

darle certeza y contundencia a los razonamientos que conforman la sentencia de 

condena que no logra combatir la parte recurrente. 
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Lo mismo sucedió, con respecto al desahogo de las testimoniales que fueron 

aportadas por la defensa del sentenciado, desahogadas en fecha (**********), a cargo 

de (**********), quien como (**********) del sentenciado, en principio solo se 

refirió a (**********) como (**********), relatando hechos que son ajenos a la 

acusación, y en lo que interesa solo dijo que en fecha (**********), cuando fue 

(**********), ella miró que (**********). 

A la referida fecha, se suma la declaración testimonial de (**********) 

emitida en la misma fecha, quien como (**********) del sentenciado en lo que 

interesa dijo recordar, que fue en fecha (**********), cuando (**********) le dijo 

que (**********), y le solicitó que le (**********), para que (**********). 

Manifestación ésta última que cabe decir, en igual fecha (**********), retoma 

la diversa testigo (**********), quien como (**********) del sentenciado, refiere 

que fue en (**********), cuando en efecto (**********) se presentó en 

(**********) y le dijo que (**********), pero que si (**********). 

Declaraciones las anteriores como se puede concluir, no aportan información 

que impacte en las testimoniales de cargo antes valoradas, dado que sus 

manifestaciones en el caso de la primera, están dirigidas a otros aspectos que no 

forman parte de la acusación concreta, en tanto que la manifestación dirigida a que 

(**********) en fecha (**********), que fue el (**********), estaba 

(**********), además de no estar corroborada con alguna otra prueba, al no 

especificar por qué tuvo esa impresión, es claro que solo se trata de una apreciación 

muy personal. 

Lo mismo sucede con las manifestaciones que realizan los testigos 

(**********), pues suponiendo sin conceder que (**********), como 

(**********), haya pretendido obtener un beneficio, supuestamente para desistirse 

de la acusación, además de que resulta jurídicamente imposible, pues tratándose del 

delito de violación, estamos en presencia de un delito que se persigue de oficio, 

asimismo no pasa desapercibido para esta Sala Colegiada, las notables 

inconsistencias respecto de lo manifestado por éstos testigos, pues mientras que 
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(**********), señala que (**********) en fecha (**********) fue cuando le dijo 

que el sentenciado (**********) y le pedía (**********) para (**********), 

ésta última manifiesta que fue en (**********), cuando (**********) le dijo que 

(**********), y que si (**********). En ese sentido al realizarse la ponderación y 

valoración de las pruebas de cargo y de descargo, mientras que las señaladas en 

segundo término no resultan ser aptas ni suficientes para corroborar la hipótesis de 

inocencia que alega la defensa, puesto que son las primeras (de cargo), cubriendo los 

requisitos formales para ser incorporados al proceso, es insoslayable que el contenido 

de sus testimonios reviste trascendental importancia, al justificar con toda 

claridad las circunstancias objetivas y subjetivas en que obtuvieron 

información para tener por demostrada la responsabilidad del sentenciado 

en el hecho delictivo, dado que señalan el contexto que justifica su 

intervención en las actuaciones que al eslabonarse indiciariamente ponen 

de manifiesto la intervención del sentenciado en el injusto penal del cual se 

le acusa, lo cual inexorablemente mediante un razonamiento natural y la estrecha 

relación que guardan con el resto de las probanzas (documentales incorporadas a 

juicio), permite determinar la veracidad del acontecimiento que se le reprocha a 

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

Siendo aplicable al respecto,  el criterio emitido en contradicción de tesis, 

siguiente: 

Época: Décima Época  
Registro: 2009953  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III  
Materia(s): Penal  

Tesis: II.2o.P. J/2 (10a.)  
Página: 1876  

PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA PENAL. SU APRECIACIÓN. Tratándose de la valoración 

de la prueba testimonial en materia penal, el juzgador debe atender a dos aspectos: 1). La forma (que 
capta también lo relativo a la legalidad de la incorporación y desahogo de la prueba en el proceso) y, 2). 

El contenido del testimonio. Así, para efectos de la valoración, además de seguir las reglas establecidas en 
el ordenamiento adjetivo respectivo, es imprescindible apreciar el contenido propiamente dicho de la 

declaración vertida por el testigo, lo que implica que al momento de decidir sobre el mérito convictivo que 
merece un ateste, el Juez, en uso de su arbitrio judicial, podrá conceder o negar valor a la prueba, 

teniendo en cuenta tanto los elementos de justificación, concretamente especificados en las normas 

positivas de la legislación aplicable, como todas las demás circunstancias, objetivas y subjetivas que, 
mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad 

del testigo. Lo anterior implica la necesidad de la autoridad para indagar nuevos elementos probatorios 
con el fin de relacionarlos con lo manifestado por el declarante, a fin de dilucidar si los hechos que éste 
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narra, se encuentran corroborados con diversos elementos de prueba que le permitan formarse la 
convicción respecto del acontecimiento sujeto a confirmación, o bien, para decidir si uno o varios de los 

hechos precisados por el testigo, no están robustecidos con alguna otra probanza. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Esta tesis se publicó el viernes 11 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de 

septiembre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 

 

En tal virtud y contrario a los argumentos del recurrente, resulta 

racional la conclusión del A quo respecto a que la Fiscalía si acreditó más 

allá de toda duda razonable la acusación en contra de (**********), 

quedando por tanto desvirtuada la presunción de inocencia del aludido 

(reclamadas en el punto primero y segundo de su escrito de agravios), puesto que 

con las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio, antes relacionadas y 

apreciadas íntegramente y a los cuales nos remitimos como si aquí se insertasen, tal 

como válidamente lo argumentó el Tribunal de enjuiciamiento quedó demostrada 

la plena responsabilidad del acusado en la comisión de los delitos de 

ABUSO SEXUAL Y VIOLACIÓN, AMBOS AGRAVADOS POR (**********), 

previstos y sancionados por los artículos 179, párrafos primero y segundo y 183 

párrafo primero, en relación con el 187, fracción I, del Código Punitivo en vigor, 

advirtiéndose con claridad que de la revisión de la sentencia de primer grado, se 

evidencia que la determinación del Juzgador de tener por acreditados los citados 

delitos y la intervención del acusado en los mismos, pues conforme a los 

razonamientos emitidos en la presente resolución, su valoración se ajusta a las reglas 

de la lógica, las máximas de la experiencia, y los conocimientos científicos, a que 

hacen referencia los numerales 259, 265, 359 y 402 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

En el análisis hasta aquí realizado por este Tribunal de Alzada en esta 

Ejecutoria, al cual nos remitimos como si aquí se insertase, se advierte que, al 

realizar la valoración del material probatorio y la obtención de inferencias, el Juzgador 

de origen lo hizo en sana crítica, sin apartarse de la lógica, de los conocimientos 

científicos o de las máximas de la experiencia, acorde a lo mandatado por el artículo 
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20, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que estatuyen la 

valoración libre y lógica de la prueba. 

Lo anterior es así, porque al evaluar la correlación racional de los argumentos 

en que apoyó sus afirmaciones y decisiones sobre los hechos y aspectos relevantes 

de la sentencia emitida, se observa su apego a los principios lógicos como lo son: el 

principio de identidad, pues todos los hechos fijados, sujetos intervinientes, 

normas jurídicas aplicables, así como los conceptos y juicios emitidos siempre fueron 

idénticos, esto es, a lo largo de la resolución se tomaron con un contenido invariable; 

principio de la no contradicción, pues no hizo afirmaciones que luego negara, 

bajo las mismas condiciones espacio temporales, esto es no presentó juicios 

contradictorios respecto del mismo hecho, sujeto, supuesto jurídico o decisión; 

principio de tercero excluido, pues mantuvo su valoración y decisión respecto de 

la comisión de los hechos delictivos y la intervención del acusado en su comisión, 

excluyendo cualquier otra posibilidad; principio de razón suficiente, pues adujo 

los fundamentos y argumentos suficientes y adecuados para tener como cierto, más 

allá de toda duda razonable, la comisión de los hechos delictivos y de la 

responsabilidad penal del sentenciado en su comisión. 

Por ello, se puede válidamente concluir que el Juez Primario, se ciñó a 

cada uno de los principios aludidos, en virtud que se evalúa que las afirmaciones, 

deducciones, inferencias y conclusiones a las que arribó al valorar las pruebas 

guardan adecuada correlación y concordancia entre sí, sin que existan, en esta 

valoración, juicios contrastantes que se excluyan o anulen mutuamente, en 

consecuencia el razonamiento realizado por el Juez de enjuiciamiento en la valoración 

de la prueba es inequívoco, pues no deja lugar a dudas respecto a su significado y 

alcance. 

Igualmente, su decisión de fondo se hizo ajustándose a los 

conocimientos científicos, pues con apego al artículo 368 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, para el examen de personas, hechos, objetos o 
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circunstancias relevantes para el proceso, para los que era necesario o conveniente 

poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio, se basó en 

el testimonio experto de peritos en las respectivas materias, quienes declararon en 

juicio, sometidos al contradictorio; argumentando el Juzgador las razones por las 

cuales resultó o no ilustrativo y atendible o no lo dictaminado por los peritos. 

Así mismo, hizo un uso correcto de las máximas de la experiencia 

cuando fue necesario, pues fundamentó sus conclusiones en pautas de conducta que 

provienen de la experiencia general y expresan conocimientos generales asociados 

con el sentido común y perteneciente a la cultura promedio de una persona situada 

en el medio social en el cual se ubica el Juzgador. Sin que las máximas utilizadas se 

perciban irracionales, incompatibles con otras, basadas en prejuicios o hayan sido 

refutadas por la ciencia contemporánea. 

En el caso concreto, como ya se analizó en esta resolución, válidamente el 

Juzgador de los indicios objetivos obtenidos de los hechos probados en una 

valoración de la prueba conjunta, integral, libre y lógica, en el sentido antes anotado, 

arribó a la convicción, más allá de toda duda razonable, de que el acusado es 

penalmente responsable del delito que le fue atribuido. Siempre sus aseveraciones 

tuvieron un contenido invariable, no emitió juicios contradictorios, no afirmó y negó al 

mismo tiempo algo sobre lo mismo, excluyó las alternativas de comisión del delito por 

sujeto diverso al enjuiciado y dio las razones que fundamentaron su decisión de 

fondo. 

También cobra aplicación al respecto del valor otorgado a las detalladas 

deposiciones, la siguientes tesis consultable a página 1539, del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, correspondiente al mes de septiembre de 

2006, Novena Época, cuyo rubro y contenido es: 

          “TESTIGOS. PARA QUE SU DECLARACIÓN SE CONSIDERE UN AUTÉNTICO 
TESTIMONIO SE REQUIERE QUE TENGAN UN CONOCIMIENTO ORIGINAL Y DIRECTO DE 

LOS HECHOS Y NO DERIVADO O PROVENIENTE DE INDUCCIONES O REFERENCIAS DE 

OTRO. El testigo debe tener un conocimiento de tipo histórico y original, es decir, obtenido mediante 
un contacto directo con el hecho o de un fragmento de esa realidad, admisible esto último sólo en la 

medida de que se trate del contacto personal con los restos o huellas materiales y concretas de ese 
suceso real, pero de ningún modo a través de narraciones provenientes de terceros, por más que 

éstas pretendan ser concernientes al hecho que se quiere conocer, pues esto último se traduce en un 
"conocimiento derivado", que no es racional, y que ni doctrinaria ni legalmente es admisible como 
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parte de un auténtico testimonio; o sea, que mientras la confianza del conocimiento directo u original 
se basa en la idoneidad de los propios órganos sensoriales para recoger o captar el hecho o suceso 

histórico y producido en el mundo fáctico, en el llamado "conocimiento derivado", en cambio, resultaría 
necesario otorgar confianza sobre la idoneidad de las narraciones que respecto del supuesto hecho 

hace un tercero al tratar de "transmitir" el conocimiento que dice haber tenido de aquél. De lo anterior 

se concluye que el único conocimiento propio del auténtico testigo (que no es un simple declarante), 
es el conocimiento original y directo, tal como lo refiere la doctrina mexicana, que es congruente con 

la seguida por los países que ejercen un Estado de derecho. Esta afirmación no sólo proviene del plano 
dogmático o doctrinario sino que también es reconocida por nuestra legislación positiva concretamente 

en la fracción III del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, la cual es clara en 

exigir no únicamente que la naturaleza del hecho, en sí, permita afirmar su susceptibilidad de haber 
podido ser captado o conocido por los sentidos, sino que esté acreditado que el declarante (llamado 

testigo) realmente hubiera conocido el hecho por sí mismo, esto es, de manera original y directa, 
quedando excluido de tal carácter (testigo) aquel que dice conocer un hecho cuando ese supuesto 

conocimiento proviene de "inducciones" o "referencias de otro". SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
 

 Igualmente es dable traer a colación la tesis de jurisprudencia siguiente: 

Época: Novena Época  

Registro: 1006911  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011  
Tomo III. Penal Tercera Parte - Históricas Segunda Sección - TCC  

Materia(s): Penal  
Tesis: 436 (H)  

Página: 1536  

TESTIGOS. LAS DECLARACIONES SOBRE HECHOS SUCESIVOS AL ILÍCITO, TIENEN 
VALOR INDICIARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA) [TESIS HISTÓRICA]. 

De la interpretación del artículo 178, fracción II, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado de Puebla, se deduce que las declaraciones de los testigos que se 

refieran a acontecimientos sucesivos al hecho delictuoso, tienen valor de presunción en la causa 

penal; por tanto, cuando obran testimonios sobre hechos previos y posteriores al delito, debe 
concedérseles el valor indiciario que adquieran con la adminiculación de otros medios de 

convicción existentes en el proceso, pues es evidente que de tales testimonios mediante 
deducciones lógicas puede establecerse la certeza de participación de un sujeto en la ejecución 

del ilícito. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

Por tanto, los datos indirectos y periféricos antes mencionados, respaldan las 

probanzas principales, recaídas en las declaraciones de (**********), al corroborarse 

con lo declarado las diversas testigos (**********); así como lo dicho por las 

(**********), al declarar sobre la atención Psiquiátrica, los dictámenes psicológicos 

y el Dictamen Ginecológico que en forma respectiva corrieron a su cargo, y lo 

declarado por el Agente Investigador JESÚS JAVIER TORRES PRIETO, respecto de 

los actos de investigación que le fueron encomendados por la Fiscal que tenía a su 

cargo la investigación.  

Adquiriendo por tanto, valor preponderante y suficiente para fincar la 

responsabilidad atribuida en la comisión de los delitos que se reprochan, pues 

al analizar las pruebas aportadas en relación directa con el contenido de la sentencia, 

frente a los registros audiovisuales, se advierte que el Juzgador de origen cumplió con 
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las reglas de la lógica en su deliberación, habida cuenta que sus conclusiones están 

estructuradas con argumentos que armonizan entre sí, mismos que se encuentran 

visibles a hojas 26 y 27, del folio marcado con tinta color rojo, del  cuadernillo de 

apelación, que deben tenerse como aquí insertas. 

En efecto y como ya se acotó supra, los medios de prueba que sirvieran para 

acreditar la materialidad de los ilícitos que finalmente se le atribuyen al sentenciado, 

permiten constatar la injerencia preponderante de su conducta dolosa en dichos 

eventos delictivos de ABUSO SEXUAL Y VIOLACIÓN, AMBOS AGRAVADOS POR 

(**********), previstos y sancionados por los artículos 179 párrafos primero y 

segundo, 183 párrafo primero, en relación con el 187, fracción I, del Código Penal 

vigente para el Estado de Sinaloa, pues aun sabiendo que ejecutar un acto sexual, 

(**********), y en diversa fecha (**********) mediante violencia, sin la voluntad 

de la víctima, con la cual (**********), constituye delito; aun así quiso y deseó el 

resultado típico, ejecutándolo por sí mismo y bajo un rol delictivo de autor, en 

términos del artículo 18, fracción II, del ordenamiento punitivo en cita. Sin que 

advierta esta Sala, causa alguna que justifique la conducta del sentenciado quien 

durante la época de los hechos –(**********)-, contaba con (**********) años de 

edad; de ahí, que menos aún se advierte que exista causa que excluya la 

culpabilidad. 

Así mismo, para comprobar la efectiva posibilidad jurídica de proporcionar una 

respuesta punitiva al acusado, se tiene que de lo actuado no existe obstáculo alguno 

que excluya o cancele la imposición de la pena a la cual es merecedor, 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 acusado 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.  
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De lo anterior, se concretiza la posibilidad jurídica de imponerle al sentenciado, 

las consecuencias jurídicas que por su conducta delictiva es merecedor. 

En esa tesitura, se colige de lo actuado que, como se razonó supra en esta 

Ejecutoria y a lo cual nos remitimos en obviedad de innecesarias repeticiones, se 

encuentra acreditada la plena responsabilidad penal de (**********), en la 

comisión de los delitos de ABUSO SEXUAL Y VIOLACIÓN, AMBOS AGRAVADOS 

POR (**********) que se le atribuyen, toda vez que el Tribunal de Enjuiciamiento 

al valorar los medios de convicción que se desahogaron en la audiencia de debate, 

realizó una operación intelectual de manera lógica y natural, con objetividad, con 

base a una combinación de criterios lógicos, de la experiencia adquirida y de los 

conocimientos científicos afianzados, para arribar a la convicción de la culpabilidad 

del acusado, siendo por ende merecedor de una pena, existiendo además la efectiva 

posibilidad jurídica de imponerla, reiterando lo señalado por el A-quo. 

V.- Por otro lado, una vez comprobada plenamente la realización del ilícito y la 

responsabilidad penal definitiva del sentenciado, lo conducente es que se 

proceda a la aplicación de las consecuencias jurídicas correspondientes; sin embargo, 

al advertir éste Tribunal de Alzada, que sobre este apartado el recurrente en el último 

punto de agravios (cuarto) aborda algunas consideraciones, se procederá 

primeramente a dar contestación exhaustiva a sus agravios. 

Por tanto, habremos de examinar las inconformidades planteadas, en las que 

se observa reclama violaciones a derechos humanos, específicamente conforme a lo 

establecido por los artículos 14 y 16 de Nuestra Carta Magna, que impactan en la 

sentencia de condena, al referir que la sentencia de condena no cumple con los 

requisitos de motivación y fundamentación al valorar las probanzas aportadas en la 

audiencia de juicio. 

 Sin embargo, tras analizar con detenimiento el escrito de inconformidad 

suscrito por el defensor particular del sentenciado (**********), este tribunal de 

alzada determina que sus respectivos argumentos devienen infundados y por tanto 
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inoperantes para el efecto revocatorio pretendido, por las razones que a continuación 

se expondrán: 

En principio alega que el juzgador de primer conocimiento, indebidamente 

otorgo valor probatorio a los diversos medios de prueba ofertados por el Ministerio 

Publico y Asesor Victimal, concluyendo que eran suficientes y eficientes para 

demostrar la existencia del delito de ABUSO SEXUAL AGRAVADO en los hechos 

que ahora nos ocupan, dado que para arribar a tal conclusión se había basado 

principalmente en lo manifestado por (**********), aun y cuando (**********) 

dijo no haber sido objeto de (**********) por parte de (**********), sino que 

(**********) y aun cuando (**********), no fue (**********), lo cual dice le 

resulta ilógico porque se trataba de (**********) y eran las (**********) horas con 

(**********) minutos, además que en aquella ocasión dijo que traía (**********), 

sin recordar el (**********), pero en ésta última fecha su recordó todo lo que 

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

En razón de ello, dice el recurrente que le resulta “curioso” que al tratarse de 

(**********), no hubo (**********), tampoco hubo (**********), siendo en esa 

ocasión donde debió haber experimentado todo lo que dijo haber (**********), 

cuando refirió haber recibido el segundo ataque, pues además de que nadie 

corrobora su dicho sobre ambos eventos delictivos, (**********) dijo que habían 

sido (**********) ocasiones en que (**********), sin embargo en la carpeta de 

investigación solo se encuentra documentada (**********) de la fecha antes 

señalada, por lo cual considera que existe una evidente contradicción y carece de 

valor probatorio lo aseverado por (**********) en ese sentido. 

  Al respecto, esta Sala Colegiada determina que tal inconformidad es 

completamente inoperante e inconducente, dado que al imponernos de las 

constancias, en forma alguna encuentra que en el desahogo de la audiencia de juicio 

oral se violentaran en perjuicio del recurrente las directrices que marcan los artículos 

14 y 16 de nuestra Carta Magna, ni lo dispuesto por los numerales 359, 397 y 402 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales que nos rige, disposiciones sobre las 
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cuales no se evidencian violaciones a derechos fundamentales o formalidades 

esenciales que se relacione con la falta de motivación y fundamentación en la 

valoración de las probanzas aportadas a la audiencia de juicio, pues aun y cuando de 

la propia resolución se desprende que la principal probanza en que se apoyó para 

establecer la mecánica de los hechos en ambos delitos, así como las circunstancias de 

tiempo, modo lugar y ocasión (a que nos referimos supra) consistió en el testimonio 

de (**********), puesto que resulta claro y lógico que como bien lo señala el 

recurrente, al tratarse de un ilícito de índole sexual “que normalmente se llevan a 

cabo en ausencia de testigos”, es ésta quien de inicio proporciona la suficiente 

información que permite establecer la existencia del hecho ilícito y la intervención del 

sentenciado en su ejecución, esto es, que el supuesto factico se ajusta a una 

vulneración del bien jurídico que protege la norma, al tratarse en principio de una 

afectación a la seguridad sexual y normal desarrollo de (**********), por lo que si 

bien es cierto, que (**********) en su comparecencia en un primer momento no 

recordaba la fecha exacta en que se dieron (**********) por parte de 

(**********), finalmente con la técnica de “lectura para apoyo de memoria”, 

permitida por el artículo 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

(**********) dijo (**********) que estos hechos acontecieron el (**********); 

ahora bien, si (**********) no pudo recordar (**********) cuando fue víctima del 

(**********), es un dato que resulta intrascendente para restar validez a su 

declaración, valorada en forma integral, dado que de su contenido se desprenden un 

gran cumulo de detalles respecto de la mecánica en que se desarrollaron los hechos, 

y la afectación emocional que ocasionaron en su persona, (**********), tal y como 

se corrobora con lo manifestado por las diversas testigos (**********); así como 

lo dicho por las testigos (**********), al declarar sobre la atención Psiquiátrica, 

los dictámenes psicológicos y el Dictamen Ginecológico que en forma respectiva 

corrieron a su cargo, y lo declarado por el Agente Investigador JESÚS JAVIER 

TORRES PRIETO, quienes como ya se detalló, y evaluó en esta resolución, debe 

tenerse como aquí inserto, dado que narran de forma clara, coherente y precisa, 
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tanto sobre el ABUSO SEXUAL como de la VIOLACIÓN, ambos agravados que se 

le reprochan, de ahí que se equivoca el recurrente cuando señala que nadie confirma 

el dicho de (**********), e incluso resulta ser una apreciación subjetiva el que 

considere que necesariamente (**********) debieron haberla (**********), pues 

aún y cuando refiera que éstas se encontraban (**********), también fue clara al 

manifestar que se encontraban (**********). 

 Esa misma falta de motivación y fundamentación contenida en los artículos 14 

y 16 de nuestra Carta Magna, reclama el recurrente el segundo punto de 

agravios, ahora en lo que toca a la valoración que realizó el Juez de Enjuiciamiento 

para tener por acreditado el delito de VIOLACIÓN AGRAVADA, basándose 

principalmente en el testimonio de (**********), porque a su “juicio” no le resulta 

creíble, que lo hechos acontecieron cuando serían las (**********) horas en 

(**********), también (**********), y que cuando fue (**********) y le dijo que 

se callara o de lo contrario (**********); dice el recurrente que dicha conclusión la 

extrae de lo manifestado por (**********), pues aun cuando dicen que en fecha 

(**********), le resulta imposible que contrario a la naturaleza humana, a esa 

misma hora (**********), como si se tratara de (**********).  

   Nuevamente, tal inconformidad, resulta del todo inconducente, puesto que de 

acuerdo con las circunstancias planteadas, por una parte ésta Colegiada no soslaya, 

que atendiendo la naturaleza del hecho, el activo haya buscado evitar que su víctima 

no lo delatara, a fin de que los hechos permanecieran en el anonimato a fin de no 

verse descubierto por (**********), y en su caso denunciado, consciente de que los 

hechos constituían un delito castigado por la ley; y por otra parte, si bien es cierto, 

que del material audiovisual se advierte, que excepto, (**********), señalaron que 

los hechos de (**********) acontecieron en fecha (**********), a las 

(**********) horas con (**********) minutos, también se advierte que mencionan 

que (**********) se dio casi inmediatamente, incluso la testigo (**********), 

menciona que quien tenía (**********) era el propio sentenciado, quien incluso se 

mostraba (**********), en consecuencia de ello, retomando el mismo razonamiento 
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que utiliza el recurrente en el sentido de que la propia “naturaleza humana”, 

(**********) como lo afirma (**********), pues no pasa desapercibido para ésta 

Colegiada que de acuerdo con lo declarado en audiencia por (**********), a 

pregunta expresa de la Fiscalía, respecto si (**********), esta respondió en sentido 

afirmativo, y agregó “(**********)” ; mientras que en el caso de (**********), 

de conformidad con su dicho y lo declarado por el resto de (**********) que 

comparecieron a juicio, coinciden en señalar que esta se encontraba (**********), 

pero aun así, en audiencia dijo (**********) que recuerda haber (**********), 

pero fue el propio enjuiciado quien (**********). 

Luego refiere el recurrente que le parece completamente inverosímil que su 

defenso después de realizar (**********), esto último tomando como referencia lo 

dicho por la testigo (**********), al sostener en audiencia que cuando platicó con 

(**********) le dijo que cuando fue (**********). 

Nuevamente ésta Sala Colegiada determina y constata que del propio material 

remitido para la revisión del recurso se desprende que lo declarado por (**********) 

no corresponde con el planteamiento que realiza el inconforme, pues de lo dicho por 

(**********) claramente se desprende que (**********) no existe razón para no 

considerar como información cierta la expuesta en audiencia (**********), cuando 

refiere que casi inmediatamente que (**********), es claro que (**********) supo 

que estaba en (**********), de ahí que sea completamente comprensible y creíble, 

cuando señala que (**********); sin que por otro lado, pase desapercibido para 

ésta Colegiada, que de acuerdo con la información contenida en audio y video, es 

casi al final de la intervención de (**********), cuando al ser contrainterrogada por 

la Fiscalía (**********), que esta afirma en forma categórica que (**********) y 

tampoco dio su consentimiento cuando fue (**********), pero a pesar de tales 

manifestaciones, enseguida  (**********) es el propio  defensor  quien al  

contrainterrogar a (**********), quien introduce y utiliza en forma insistente el 

vocablo (**********), sobre lo cual en esencia refiere (**********). En ese 

contexto, resulta irrelevante que la testigo (**********) al comparecer a la 
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audiencia de juicio en un primer momento haya dicho (**********) recordar que 

cuando platicó a solas con (**********), le dijo que (**********), sin embargo 

más adelante, al continuar con el contra interrogatorio y al insistir el defensor con la 

testigo (**********) , para que especificara si (**********) cuando dijo que 

(**********), esto es indicativo que cuando le relató que (**********) no 

necesariamente se refiriera a que en ese momento se hubiera (**********), sino 

que por lógica se entiende que (**********). 

Otro aspecto que reclama el recurrente de lo dicho por (**********), consiste 

en que (**********) dijo que cuando era (**********), a la vez (**********), 

agregando que sobre dicho (**********) en ningún momento hicieron referencia los 

testigos, incluidas las psicólogas y psiquiatra que la atendieron con posterioridad, 

quienes se limitaron a mencionar que dicho (**********) consistía en 

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

Sobre tal inconformidad habrá de decirse, que al revisar el material 

audiovisual, si bien es cierto que (**********) solo se desprende que ésta mencionó 

que el activo para evitar que lo delatara, (**********), es solo esta última 

circunstancia la que el Juez de Enjuiciamiento retomó en la sentencia de condena 

(visible a pagina 29, del toca en estudio), dado que es la versión a la que se refirieron 

los testigos de cargo, por tanto, ningún perjuicio le causa el que (**********) haya 

mencionado otros tipos de amenaza, que el Juzgador no tuvo por probadas. 

Enseguida refiere el recurrente, que (**********) dijo que su defendido para 

(**********) en esa ocasión, (**********) pero de acuerdo con lo manifestado por 

la perito en psicología (**********), no hizo referencia que (**********) al 

narrarle los hechos la haya manifestado que el activo haya ejercido violencia física 

(**********), aspecto sobre el cual tampoco hizo referencia cuando declaró ante el 

Ministerio Público, ni al ser examinada por la Psiquiatra (**********), por la 

diversa psicóloga (**********), o ante (**********). 

De nueva cuenta, revisado que fue la información vertida por (**********) en 

audiencia de juicio, éste Órgano Colegiado, solo encuentra que (**********) en 
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diversas ocasiones refiere que al ser (**********), mas no se advierte que ésta 

manifieste  que con (**********), por tanto debemos de entender que se trata de 

una conclusión y apreciación subjetiva a la que solo arriba la defensa, dado que al 

imponernos de esa parte a la que alude el juzgador en su resolución (al reverso de 

hoja 28, parte final e inicio de la 29), cuando señala que el sentenciado para 

concretizar el hecho que conocía era delictuoso, lo hizo “…al acercarse a (**********), 

para luego (**********)”, evidenciándose en consecuencia que tal agravio resulta 

totalmente inoperante, dado que su inconformidad parte de premisas falsas, y al no 

tener la referida probanza el alcance que reclama, trata de sorprender a éste Tribunal 

de Alzada, pues aun y cuando la Psiquiatra (**********), y la psicóloga 

(**********), no hayan manifestado literalmente que (**********) les dijera que 

para evitar que (**********); en tanto que la diversa testigo (**********), 

contrario a lo manifestado por el agravista, si señala en su comparecencia 

(**********), que cuando (**********), le confirmó que (**********), que le 

había (**********), circunstancia a la que también hizo referencia la diversa testigo 

(**********), quien como psicóloga entrevistó a (**********) y al relatarle los 

hechos en lo que interesa le mencionó (**********), que una vez que el activo se 

(**********), después de realizarle (**********), lo cual refleja la preocupación 

del activo para que nadie más se enterara; De esto se concluye, que el juzgador 

obtiene las conclusiones, según su libre convicción, de la información extraída de la 

totalidad del debate, apegándose con ello a lo señalado en el artículo 402 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales. Siendo aplicable al respecto los criterios emitidos 

en las tesis de jurisprudencia que siguen: 

Época: Décima Época  

Registro: 2008226  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

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

Libro 14, Enero de 2015, Tomo II  

Materia(s): Común  
Tesis: XVII.1o.C.T. J/5 (10a.)  

Página: 1605  
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO 

SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA 
JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción parte de premisas 
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falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una 
suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia 

recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un postulado que resultó 
no verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende, merecen el calificativo de inoperantes. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO 

CIRCUITO. 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de enero de 2015 a las 09:00 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de enero de 
2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

Época: Décima Época  
Registro: 2001825  

Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3  

Materia(s): Común  

Tesis: 2a./J. 108/2012 (10a.)  
Página: 1326  

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS 
FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin 

práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, 

su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida.  
  
Igualmente reclama el apelante, que la menor ofendida a preguntas expresas 

de la Fiscalía, señaló que esa vez de la agresión del (**********), esto “lo negó 

rotundamente ante el juez” (**********), al señalar que ella se enteró de lo 

sucedido hasta después. Sobre este punto en particular, existe una falsa apreciación 

por parte del recurrente, pues si bien es cierto, (**********) en una parte de su 

declaración (**********) mencionó que cuando (**********), pues enseguida 

expone las causas que se lo impidieron, dado que al relatar a la Fiscalía la forma en 

que resintió el ataque por parte de (**********), claramente señala: 

“(**********)” .Observando igualmente, de lo declarado por (**********) que 

en realidad, ésta no fue cuestionada por las partes sobre esa circunstancia en 

particular (**********), pues en concreto ésta manifestó (**********) se enteró de 

los hechos hasta el día (**********), cuando al encontrase en (**********) se lo 

contó, (**********).     

Otra de las inconsistencias de (**********), a que alude el recurrente, 

consiste en que esta dijo que el día (**********), es decir, el (**********), le dijo 

a (**********) que (**********), en tanto que (**********), dijo que fue 

(**********) que al encontrarse en (**********), que se enteró por medio de 

(**********), dado que en aquella fecha dijo que (**********), pero tal 
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(**********) no lo demostró. Siendo tales contradicciones las que no generaron 

convicción en el juzgador anterior, y por ello decidió absolverlo. 

Sobre este punto en particular, esta Colegiada advierte que la mencionada 

inconsistencia, resulta ser una circunstancia que no tiene efecto alguno en la 

sustancia de la acusación, pues si bien es cierto que (**********) refiere que 

después de ocurrido el hecho, dada la afectación (**********) que sufrió, fue 

(**********), en tanto que ésta última señala que (**********), también se 

observa que al ser intrascendente no fue un punto a tratar durante el 

contrainterrogatorio, como si lo fue la fecha en que se enteró de los hechos, que si 

bien es cierto ésta mencionó (**********) que fue hasta en fecha (**********) 

cuando (**********) expone los hechos en (**********), enterándose de ello 

(**********) (que declaran en audiencia como testigos de cargo), no pasa 

desapercibido para ésta Colegiada que (**********) en su comparecencia al ser 

interrogada por la Fiscalía fue muy clara en manifestar (**********), observándose 

de lo actuado en audiencia que éste aspecto lo retoma la defensa en el 

contrainterrogatorio (**********), refiriendo (**********) le contó lo sucedido a 

(**********); sin embargo, al referirse a lo acontecido (**********) y 

precisamente porque recordaba haber (**********), ésta solo refiere que le 

comentó (**********).  

Luego menciona el recurrente, que aun y cuando (**********) refiera que fue 

víctima de (**********) por parte de (**********) por (**********) ocasión 

después del (**********), curiosamente no recuerde (**********), cuando por 

lógica no es creíble que (**********), y que además no lo haya (**********), 

siendo que (**********) manifestó, de después de lo ocurrido en la fecha antes 

mencionada, (**********) se lo dijo a (**********), e igualmente lo omitió ante la 

perito oficial (**********), del cual llama la atención a la defensa que (**********) 

se refirió a (**********) como un (**********), que había (**********), y que 

por ello (**********). 
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En respuesta a tal inconformidad, ésta Colegiada hace notar que se trata 

nuevamente de una apreciación personal y subjetiva del recurrente, puesto que al no 

soportar su opinión con probanza alguna, resulta muy aventurado el que afirme que 

al tratarse de un evento “tan traumático”, por lógica no le resulte creíble que 

(**********); sin embargo, sobre el particular se insiste, que tales manifestaciones 

no le generan ningún perjuicio al representado del recurrente, puesto que la 

acusación y sentencia por lo que se refiere al delito de violación se circunscriben al 

hecho que tuvo verificativo el día (**********). Mientras que por otro lado, tampoco 

demuestra el apelante que o manifestado por (**********), en torno al 

(**********) tenga un impacto en la acusación, sino que dicha información se vierte 

como información periférica, tampoco fue tomada en cuenta para emitir el fallo que 

nos ocupa. 

Enseguida menciona el recurrente, que con relación a las supuestas 

(**********), la lógica indica que la sola (**********), dado que la fecha coincide 

con (**********), que conforme a lo manifestado por el médico legista JUAN 

MANUEL LEAL LÓPEZ, cuando al entrevistarla le dijo que (**********) había sido 

el (**********), y partiendo de allí, (**********) días hacia atrás, indica que 

(**********) en la época de los hechos (**********).  

 En respuesta a la conclusión que emite el recurrente, es de hacerse notar que 

efectivamente el referido testigo JUAN MANUEL LEAL LÓPEZ, con apoyo de lectura 

para refresco de memoria en la audiencia de juicio  (**********) dijo que 

efectivamente en el apartado de “(**********)” conforme a la información aportada 

por (**********), sin embargo, dicha esa sola no es concluyente para asegurar que 

(**********), pues además de que no lo cuestionó sobre si (**********), es un 

dato sobre el cual tampoco cuestionó a (**********) al momento del 

contrainterrogatorio, lo que sí hizo con respecto al testimonio de (**********), 

quien al ser cuestionada sobre ese aspecto en específico (**********), ésta 

respondió que (**********), lo había sido el (**********), es decir, (**********), 

de ahí que su afirmación no sea concluyente.  
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Finalmente el recurrente solicita que no se pase por alto el que (**********), 

de manera sorpresiva en la audiencia de juicio, mostró un (**********) que 

contenía (**********) consistente en (**********) al momento de los hechos, 

manifestando además que se trataba de (**********) se la había entregado a la 

Licenciada (**********), como Ministerio Publico que se hizo cargo de la carpeta de 

investigación, a efecto de que se realizaran las periciales correspondientes, sin 

embargo a los días se la regresó. En razón de ello, reclama que la Fiscalía faltó al 

deber de lealtad, como principio rector que rige a las autoridades investigadoras, al 

omitir de manera intencional el aseguramiento de (**********), con la 

correspondiente cadena de custodia, a fin de garantizar la objetividad y legalidad de 

su actuar en caso de que se hubiese detectado la presencia de (**********); sin 

embargo, considera que (**********) para su teoría del caso, pero sí para la 

defensa, obstaculizando con ello el adecuado esclarecimiento de los hechos que 

mandata el artículo 20 Constitucional, pues aun y cuando se dijo que (**********) 

con posterioridad a los hechos, con su existencia se corroboraba el dicho de la 

víctima, pero al haberla excluido como un dato tan importante se violentó el “deber 

de fidelidad”, en perjuicio de su defendido, lo cual debe engendrar duda acerca de su 

participación. 

De esa manera concluye el reclamante, que al no corroborarse uniformemente 

lo manifestado por (**********) con el resto de medios probatorios desahogados en 

la audiencia de juicio, lo que procede es absolver a su defendido, invocando para ello 

las los criterios jurisprudenciales emitidos con los rubros siguientes: “VIOLACIÓN, 

DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA EN CASO DE. PARA TENER EFICACIA, DEBE SER VEROSÍMIL Y 

ESTAR ADMINICULADA CON OTRAS PRUEBAS”, “DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN). AL CONSUMARSE 

GENERALMENTE EN AUSENCIA DE TESTIGOS, LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O VÍCTIMA DE 

ESTE ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, SIEMPRE QUE SEA VEROSÍMIL, SE 

CORROBORE CON OTRO INDICIO Y NO EXISTAN OTROS QUE LE RESTEN CREDIBILIDAD, ATENTO A 

LOS PARÁMETROS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA” y “OFENDIDA. VALOR DE SU 

DECLARACIÓN”. En razón de ello solicita, además de que le sea admitido el recurso, en 

caso de ser necesario, se supla la deficiencia de la queja. 
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Luego entonces, resulta claro para esta Sala Colegiada que el agravio a que 

alude el recurrente, al igual que el resto, resulta ineficaz e inoperante, dado que al 

imponernos del desarrollo de la audiencia de juicio, en este caso, con respecto de la 

intervención de la testigo (**********), específicamente al momento en que 

(**********) que dijo pertenecía a (**********), dado que (**********), sin 

embargo, como información que igualmente resulta relevante, se advierte que 

durante tal intervención en el desarrollo del contrainterrogatorio, la testigo también 

manifestó (**********). 

De todo esto se desprende, que aún y cuando lo declarado por la testigo 

(**********), se desprende que dicha (**********) fue entregada para un 

supuesto análisis a la Fiscalía, también se advierte que al parecer le fue 

(**********), dado que ella hizo del conocimiento de la Fiscalía que dicha 

(**********); por tanto, el recurrente no puede asegurar que (**********), 

realmente haya sido analizada por los peritos y que al (**********) haya sido la 

causa por la cual le (**********), pues de lo dicho por la misma testigo, se 

desprende que debido a que (**********), tampoco fueron materia de análisis por 

parte de peritos de la Fiscalía, y en ese sentido, de acuerdo con el criterio emitido por 

Tribunales Colegiados de la Federación, el principio de “lealtad”, consiste en el deber 

de ser veraces y proceder con ética profesional, para hacer posible el descubrimiento 

de la verdad, también señala que este principio es consecuencia de la “buena fe”, 

orientada efectivamente a cumplir con los deberes específicos de exponer los hechos 

con veracidad, pero también el de no ofrecer pruebas inútiles o innecesarias, tal y 

como sucedió en el caso concreto, pues se insiste, tanto (**********), como el resto 

de (**********), ya habían sido (**********). Al respecto resulta de observancia 

obligatoria, la tesis de jurisprudencia que sigue.   

Época: Décima Época  
Registro: 2018319  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

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

Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III  
Materia(s): Laboral, Común  

Tesis: XI.1o.A.T. J/16 (10a.)  
Página: 2012  
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LEALTAD PROCESAL. ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN. Los principios de buena fe y de 

lealtad y probidad procesales deben basarse en la búsqueda de la verdad, tanto en relación con el 
derecho que se pretende, como en la forma en que se aplica o se sigue para conseguirlo. Así, dentro 

de la buena fe están los deberes específicos de exponer los hechos con veracidad, no ofrecer pruebas 

inútiles o innecesarias, no omitir o alterar maliciosamente los hechos esenciales a la causa y no 
obstaculizar ostensible y reiteradamente el desenvolvimiento normal del proceso. Por su parte, el 

principio de lealtad y probidad se conforma por el conjunto de reglas de conducta, presididas por el 
imperativo ético a que deben ajustar su comportamiento todos los sujetos procesales (partes, 

procuradores, abogados, entre otros), consistente en el deber de ser veraces y proceder con ética 

profesional, para hacer posible el descubrimiento de la verdad. Esto es, la lealtad procesal es 
consecuencia de la buena fe y excluye las trampas judiciales, los recursos torcidos, la prueba 

deformada e, inclusive, las inmoralidades de todo orden; de ahí que no puede darse crédito a la 
conducta de las partes que no refleja una lealtad al proceso. 

 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 

PRIMER CIRCUITO. 

 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de noviembre de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de 
noviembre de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 

19/2013. 

    

En ese contexto, éste órgano revisor en términos del artículo 461 del Código 

de Procedimientos Penales no encuentra deficiencia de la queja que suplir por 

violación a derechos fundamentales en contra del enjuiciado que deba reparar de 

oficio, dado que en el desarrollo de la audiencia no se afectaron derechos de 

legalidad y seguridad jurídica, o algún otro previstos en el artículo 14, 16 y 20, 

Apartado B, de nuestra Carta Magna, como lo reclama el encausado, de ahí que 

resulte improcedente su inconformidad.  

En tal sentido, resulta inconcuso que al haberse analizado por esta Colegiada 

las probanzas de cargo a que alude el juez de enjuiciamiento, además de ser 

plurales, atendiendo a la información contenida y valorarse en forma conjunta, 

resultan ser eficientes para soportar la hipótesis de culpabilidad  formulada por la 

Fiscalía, desvirtuando con ello la presunción de inocencia, todo derivado de que al 

confrontarse y analizarse el referido material probatorio con las probanzas de 

descargo, estos últimos no arrojan elementos exculpatorios, ni cumplen con el nivel 

de fiabilidad para sostener tal condición procesal, siendo por ende totalmente 

inaplicables la tesis y criterio emitidos por los Órganos de Justicia Federal (con 

números (**********) que la defensa invoca. 

En consecuencia, resulta completamente claro que todos y cada uno de los 

aspectos legales a que se refiere el A quo, se acreditan y están soportados por las 
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probanzas de cargo que fueron valoradas y ponderadas conforme a las reglas y 

principios que establece nuestra legislación sustantiva y adjetiva penal aplicable, 

siendo esas probanzas de donde se desprende que fue el propio sentenciado 

(**********) quien realizó conductas de acción, que tuvieron como resultado 

típico el delito de ABUSO SEXUAL Y VIOLACIÓN, AMBOS AGRAVADOS POR 

(**********), previstos y sancionados respectivamente por los artículos 183 

párrafo primero y 179, en relación con el 187, fracción I, del Código Penal que nos 

rige, mismos que se consumaron de manera instantánea, al afectarse el normal 

desarrollo y la seguridad sexual de (**********), advirtiéndose que de la revisión de 

la sentencia de primer grado, se evidencia que la determinación del juzgador al tener 

por acreditados los citados delitos y la intervención del acusado en los mismos, no 

vulnera las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia, ni los conocimientos 

científicos, ajustándose con ello a lo previsto por los numerales 259, 265, 359 y 402 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que en términos del artículo 461 

del referido ordenamiento, encuentre ésta Colegida que de manera oficiosa deba 

suplir algún agravio que vaya en detrimento del sentenciado por la vulneración de 

derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política Federal o el derecho 

Convencional que emana de lo dispuesto por el Artículo 1° en relación con el 133 de 

la misma norma.  

VI.- Así pues, al continuar analizando las constancias procesales y la sentencia 

venida en revisión, procede a abordar ahora el estudio de la individualización 

judicial de las penas, apartado sobre el cual, con independencia de no exista 

inconformidad por parte del Defensor Particular, éste Órgano Colegiado, abordara a 

efectos de constatar que no existe violación a derechos fundamentales, en caso de ser 

necesario actuara oficiosamente en suplencia de la queja a favor del sentenciado, 

estudio este que deberá realizarse bajo los lineamientos consignados por los artículos 2, 

3, y 75 del Código Penal en vigor, relacionados con el numeral 410 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales.   
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         En este orden de ideas, cabe aclarar que la escala imaginaria utilizada para la 

fijación de los factores de culpabilidad gravedad del hecho y el de punición, tienen 

como mínimo el 0% y como máximo el 100%. 

 En este orden de ideas, en lo que concierne a la culpabilidad, ésta es 

concebida como el juicio de reproche que habrá de atribuírsele a (**********), 

por sus conductas delictivas, lo cual resulta del estudio que va desde las 

circunstancias que lo motivaran a delinquir, así como aquellas inherentes a la parte 

ofendida, mismas que una vez ponderadas llevan 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. 

          En cuanto a la gravedad del hecho, se tiene que éste emerge del análisis de 

los aspectos objetivos y subjetivos de los delitos realizados; 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 pasivo en la medida en que hubiese 

influido en la realización del delito; y todas las circunstancias que hayan determinado 

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

una escala que va desde el grado mínimo 0% al máximo 100%. 

Así las cosas, 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 ambos 

factores. 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 contempla 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, este último vendrá a sostener o aminorar el 

primero, habida cuenta que la medida de la pena en ningún momento debe rebasar 
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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 sanciones 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. De igual modo, es menester precisar que existen diversos métodos para 

la individualización judicial de la pena. 

En efecto, en la obra “La Individualización de la Pena de Prisión”1 al analizarse 

este apartado, se aluden, entre otros métodos lo siguiente: 

"...a.- EL MÉTODO DEL OLFATO.- Consiste en que el Juez, de acuerdo a su criterio y en uso de su 
facultad discrecional, decide a cuales elementos de los que la Ley le obliga a considerar les concede más peso, sea 
para imponer la pena mínima o máxima, o bien en un grado intermedio, sin necesidad de ponderar 
pormenorizadamente dichos elementos, bastando con mencionar el proceso lógico que lo condujo a establecer la 
cuantía de la sanción...".  

"...b.- EL MÉTODO DECIMAL.- El método decimal consiste en la propuesta de cuantificar la pena en la 
medida de la culpabilidad partiendo del límite mínimo y establecer una escala de diez puntos de donde cada punto 
es un elemento considerado por un Juez para acreditar su culpabilidad y con ello una aportación a su medida de 
pena...".  

"...c.- EL MÉTODO DE LOS ONCE GRADOS.- Este método, que así hemos denominado, se asemeja al 
modelo español en el que las penas se van graduando dentro de los límites mínimo a máximo que la Ley señala 
como límites de la punibilidad (...) Los once grados encuentran su explicación lógica en la división de grados 
intermedios entre mínimo y máximo, y que también es, una práctica de los tribunales que la han venido aplicando 
(...) los once grados serían los siguientes: -------------------------------------------------------------------  

1.- Mínimo.- 2.- Ligeramente superior al mínimo.- 3.- Entre el mínimo y medio, con tendencia al primero.- 
4.- Equidistante entre mínimo y medio. 5.- Entre mínimo y medio con tendencia al segundo.- 6.- Medio.-7.- 
Ligeramente superior al medio. 8.- Entre el medio y el máximo, con tendencia al primero.- 9.- Equidistante entre 
el medio y el máximo.- 10.-Entre el medio y el máximo con tendencia al segundo.-11.- Máximo...". 

 
Este órgano judicial colegiado, tomando como base el decimal, sobre este 

caso, se tiene que obviamente no se encuentra previsto, como ningún otro, dentro 

del derecho positivo sinaloense, ya que es el legislador única y exclusivamente el 

facultado para determinar la punición, precisando la sanción mínima y la máxima para 

cada hecho delictuoso. Dicho sistema emerge de la facultad que otorga el artículo 75 del 

vigente Código Penal, en su primer párrafo, donde se alude a que el juzgador fijará la pena 

en este caso, que se estime justa dentro de los límites señalados para cada delito.  

A este respecto resultan ilustrativos los siguientes criterios jurisprudenciales cuya 

localización, rubro y texto son como a continuación: 

Quinta Época, Instancia: Primera Sala Fuente: Apéndice 2000Tomo; Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN 
Tesis 239 Página: 178. “PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL.- La cuantificación de la 
pena corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio 
arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de 
las reglas normativas de la individualización de la pena. Quinta Época: Amparo directo 797/54.- Feliciano Mena Pérez.- 
29 de abril de 1954.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Teófilo Olea y Leyva.- La publicación no menciona el 

 
1 ORELLANA Wiarco Octavio Alberto, “LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN”, Editorial Porrúa, Primera Edición, México, 2003, página 207 
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nombre del ponente. Amparo directo 1068/54.-Alberto Bravo Villa.-30 de agosto de 1954.- Unanimidad de cuatro 
votos. Amparo directo 2788/54.-David Aguilar Vélez.-23 de noviembre de 1954.-Cinco votos. Amparo directo 87/53.- 
Samuel Díaz.-3 de febrero de 1955.-Unanimidad de cuatro votos.- Ponente: Agustín Mercado Alarcón. Amparo directo 
1856/53.- Manuel Martínez Acevedo.- 21 de septiembre de 1955.- Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Luis Chico 
Goerne.- Relator: Rodolfo Chávez Sánchez. Apéndice 1917-1995, Tomo II, Primera Parte, página 136, Primera Sala, 
tesis 239. 
 

Octava Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: IX, Febrero de 1992, Tesis: V.2 J/19, 
Página: 93. “PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de la pena 
corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio 
estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de las reglas 
normativas de la individualización de la pena. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  

 

En ese tenor, y habiendo explicado el método para establecer el nivel de 

punición y aplicar las sanciones relativas respetando los extremos de la pena mínima 

y máxima correspondientes, es menester precisar que el estudio del presente 

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

Penal del Estado, de igual contenido esencial del relativo numeral 410 del 

mencionado Código Nacional, toda vez que establece los límites señalados para cada 

delito, con base a la gravedad del ilícito y el nivel de culpabilidad del agente, por 

ende, se transcriben a continuación tales artículos: 

“ARTÍCULO 75. El juez fijará la pena o medida de seguridad que estime justa y la individualizará dentro 
de los límites señalados para cada delito, con base a la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, 
tomando en cuenta:  

I.-La naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para ejecutarlo;  
II.-La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que éste fue colocado;  
III.-Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado;  

 
IV.-La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito; los vínculos de parentesco, 

amistad o relación entre el activo y el pasivo, así como su calidad y la de la víctima u ofendido; 
V.-La edad, el nivel de educación, las costumbres, condiciones sociales, económicas y culturales del 

sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado pertenezca a un 
grupo étnico o pueblo indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres;  

VI.-Las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba el activo en el momento de 
la comisión del delito; 

VII.-El comportamiento posterior del agente con relación al delito cometido; y, 
VIII.-Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de 

la comisión del delito, siempre y cuando hayan influido en ésta. 
Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el Juez deberá tomar conocimiento 

directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho”. 
 
 
Artículo 410. Criterios para la individualización de la sanción penal o medida de seguridad. 
 
 El Tribunal de enjuiciamiento al individualizar las penas o medidas de seguridad aplicables deberá tomar 

en consideración lo siguiente:  
 Dentro de los márgenes de punibilidad establecidos en las leyes penales, el Tribunal de enjuiciamiento 

individualizará la sanción tomando como referencia la gravedad de la conducta típica y antijurídica, así como el 
grado de culpabilidad del sentenciado. Las medidas de seguridad no accesorias a la pena y las consecuencias 
jurídicas aplicables a las personas morales, serán individualizadas tomando solamente en consideración la 
gravedad de la conducta típica y antijurídica.  

 La gravedad de la conducta típica y antijurídica estará determinada por el valor del bien jurídico, su 
grado de afectación, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, los medios empleados, las circunstancias de 
tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, así como por la forma de intervención del sentenciado.  

 El grado de culpabilidad estará determinado por el juicio de reproche, según el sentenciado haya tenido, 
bajo las circunstancias y características del hecho, la posibilidad concreta de comportarse de distinta manera y de 
respetar la norma jurídica quebrantada. Si en un mismo hecho intervinieron varias personas, cada una de ellas 
será sancionada de acuerdo con el grado de su propia culpabilidad.  

 Para determinar el grado de culpabilidad también se tomarán en cuenta los motivos que impulsaron la 
conducta del sentenciado, las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en que se encontraba en el 
momento de la comisión del hecho, la edad, el nivel educativo, las costumbres, las condiciones sociales y 
culturales, así como los vínculos de parentesco, amistad o relación que guarde con la víctima u ofendido. 
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Igualmente se tomarán en cuenta las demás circunstancias especiales del sentenciado, víctima u ofendido, 
siempre que resulten relevantes para la individualización de la sanción.  

 Se podrán tomar en consideración los dictámenes periciales y otros medios de prueba para los fines 
señalados en el presente artículo.  

 Cuando el sentenciado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena se tomarán en cuenta, además 
de los aspectos anteriores, sus usos y costumbres.  

 En caso de concurso real se impondrá la sanción del delito más grave, la cual podrá aumentarse con las 
penas que la ley contempla para cada uno de los delitos restantes, sin que exceda de los máximos señalados en la 
ley penal aplicable. En caso de concurso ideal, se impondrán las sanciones correspondientes al delito que merezca 
la mayor penalidad, las cuales podrán aumentarse sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas 
correspondientes de los delitos restantes, siempre que las sanciones aplicables sean de la misma naturaleza; 
cuando sean de diversa naturaleza, podrán imponerse las consecuencias jurídicas señaladas para los restantes 
delitos. No habrá concurso cuando las conductas constituyan un delito continuado; sin embargo, en estos casos se 
aumentará la sanción penal hasta en una mitad de la correspondiente al máximo del delito cometido.  

El aumento o la disminución de la pena, fundados en las relaciones personales o en las circunstancias 
subjetivas del autor de un delito, no serán aplicables a los demás sujetos que intervinieron en aquél. Sí serán 
aplicables las que se fundamenten en circunstancias objetivas, siempre que los demás sujetos tengan 
conocimiento de ellas 

 
 

         De lo anterior, cabe destacar que para analizar la culpabilidad del sentenciado, 

los numerales 75 del Código Penal vigente en el Estado, y 410 del citado Código 

Nacional delimita al Juzgador las condiciones por las cuales se deben definir las 

penas, y precisamente en la culpabilidad del acusado establece dicho precepto legal, 

al aludir entre otros aspectos (ver fracción V del artículo 75 del Código Penal), a las 

condiciones personales, las cuales se enuncian para el efecto de cumplir con el 

artículo 75 fracción V del Código Penal, es por eso que se citan a continuación: el 

sentenciado (**********) tenía la edad de (**********), en la época de los 

hechos de estado civil (**********), y en cuanto a su ilustración refirió haber 

cursado hasta (**********), sin acreditarse que tuviese afición a los juegos 

prohibidos por la ley, ser adicto a las drogas, ni ingerir bebidas embriagantes. 

Circunstancias anteriores que se tratan de las características personales del 

acusado y las cuales según el numeral antes transcrito, deben de considerarse para 

efectos de fincar su nivel de culpabilidad, las cuales se enuncian atento a lo señalado en 

la Legislación local. Tiene aplicación al caso lo señalado en la siguiente jurisprudencia: 

Jurisprudencia 1a./J. 21/2014; registro  2005918; (10a.); 

 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 4, marzo de 2014, tomo I, página 354. “DERECHO PENAL DE 

ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE 

LOS ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMER 
PÁRRAFO). A fin de determinar por qué el paradigma del derecho penal del acto encuentra 

protección en nuestro orden jurídico, es necesario ubicar aquellos preceptos constitucionales que 

protegen los valores de los que tal modelo se nutre. Para ello, en primer lugar, es imprescindible 
referir al artículo 1o. constitucional, pues como ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la dignidad humana por él protegida es la condición y base de todos los derechos humanos. 
Además, al proteger la autonomía de la persona, rechaza cualquier modelo de Estado autoritario que 

permita proscribir ideologías o forzar modelos de excelencia humana a través del uso del poder 
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punitivo. Por ende, el derecho penal no puede sancionar la ausencia de determinadas cualidades o la 
personalidad,  porque está limitado a juzgar actos. Afirmación que necesariamente debe ser enlazada 

con el principio de legalidad, protegido por el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido 

imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una 

ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Esta disposición es la que revela, del modo más 
claro y literal posible, que el derecho penal únicamente puede prohibir la comisión de conductas 

específicas (no la personalidad); es decir, sólo aquel acto prohibido por una norma penal, clara y 
explícita, puede dar lugar a una sanción. Por otro lado, también debe considerarse el actual contenido 

del segundo párrafo del artículo 18 constitucional. El abandono del término "readaptación" y su 
sustitución por el de "reinserción", a partir de la reforma constitucional de junio de 2008, prueba que 

la pena adquiere nuevas connotaciones. El hecho de que la Constitución haya eliminado la posibilidad 

de que el sistema penal opere bajo la premisa de que alguien es desadaptado, fundamenta la 
convicción de que nuestro sistema se decanta por un derecho penal sancionador de delitos, no de 

personalidades. Así, el abandono del término "delincuente" también exhibe la intención del 
constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de un "derecho penal de autor", permisivo de 

la estigmatización de quien ha cometido un delito. Esta conclusión se enlaza con la prohibición de 

penas inusitadas contenida en el artículo 22, primer párrafo, constitucional, la cual reafirma la 
prohibición de que cualquier consideración vinculada con etiquetas a la personalidad tenga incidencia 

en la punición.”  
 

MEDIDA DE LA CULPABILIDAD: 

 Así pues, bajo las anteriores consideraciones de orden legal y jurisprudencial, 

se analizará la culpabilidad de (**********), advirtiéndose que se comulga con 

el Juzgador de origen al haber ubicado la medida de la culpabilidad del activo en un 

75%; por lo cual la Sala llevará a cabo el correspondiente análisis considerando las 

fracciones V, VI, VII y VIII del numeral 75 del Código Penal antes transcrito, de la 

siguiente manera: 

 Apreciándose que el hoy sentenciado es una persona con vasta experiencia de 

vida ya que al ocurrir el delito contaba con (**********) de edad, ilustración a nivel 

(**********), empleado de (**********), lo que evidencia regular amplitud en su 

horizonte cultural, mismo que también se ve acentuado al desenvolverse en 

(**********), todo lo cual se reitera, redunda en su educación e ilustración y por 

ello resultan factores que inciden en la amplitud de su ámbito de autodeterminación.  

        En cuanto a los motivos que impulsaron o determinaron a delinquir al 

justiciable (**********), se tiene que no se desprende razón en particular, alguna 

que no sea otra la natural consecuencia de (**********), y que en el caso subjudice 

el sujeto activo primero realizó por medio de (**********) y en un segundo evento 

realizó (**********) sin que se percate esta alzada que el acusado no 

conocía las normas elementales de respeto que rigen en una sociedad, afectándose 
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considerablemente el bien jurídico protegido que en el caso es la libertad, seguridad 

sexual y el normal desarrollo de (**********). 

        Asimismo, en cuanto las condiciones fisiológicas en que se encontraba el 

justiciable al desarrollar la conducta delictuosa que se le reprocha, se considera que 

era en estado normal al no haberse demostrado de manera alguna que este 

estuviera bajo los efectos de alguna droga; de ahí que, realizara el delito de manera 

consciente de sus actos, por lo que tuvo oportunidad de realizar una conducta 

diversa y adecuada a la norma. Y por lo que respecta a las condiciones mentales 

(al momento de cometer el delito), se advierte que se encontraba en pleno uso de 

sus facultades.  

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

activo con relación al delito cometido, se presume en general como bueno, por no 

desprenderse de autos lo contrario, lo cual le favorece. 

        Asimismo, es de precisarse que también deben considerarse las condiciones 

especiales en que se encontraba (**********) al momento de la comisión del 

delito y que éstas hayan influido para su comisión, donde no se advierte que 

hubiese estado 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. Lo anterior, es así, dado que el sentenciado al momento de cometer el 

delito tenía un horizonte suficiente para distinguir su actuar delictivo, así como las 

consecuencias de sus actos. 

         Ahora bien, en cuanto a las circunstancias de la parte ofendida, que en el caso 

resulta ser (**********), se trata de (**********) que resintieron directamente el 

agravio en su seguridad y normal desarrollo sexual por el acto cometido por el 

sentenciado; de ahí que con base al análisis de tales circunstancias, se determina 

que el grado de culpabilidad fijado por el A quo al sentenciado de referencia, se 

confirma en el nivel del 80%.  

GRAVEDAD DEL HECHO: 
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          En cuanto a este apartado, el cual solo vendrá a repercutir en beneficio 

del encausado, si los sucesos no revistieron gravedad respecto al grado de 

culpabilidad, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 del Código Penal, el cual 

señala que la medida de la pena no excederá de la medida de la culpabilidad del 

agente, es de advertirse que el Juez de origen debió analizar la naturaleza de la 

acción y los medios empleados para cometerla, la magnitud del daño causado al bien 

jurídico tutelado, así como las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del 

hecho realizado, evidenciándose de autos que los delitos de que se trata, se ejecutó 

el primero en fecha (**********), aproximadamente a las (**********) horas con 

(**********) minutos, encontrándose en (**********) ubicado en (**********), 

éste procedió a realizarle (**********) cuando se encontraba (**********) donde 

también estaba (**********); y en lo que concierne al segundo hecho, ejecutado 

en contra de (**********) e igual (**********) en fecha (**********), al 

encontrase el enjuiciado (**********), aprovechando que (**********) se 

encontraba (**********), éste procede a (**********), debido a que (**********) 

presentó (**********), decidió manifestarle lo sucedido a (**********), a quien una 

vez que le manifestó lo que (**********), por lo que ésta situación se la hace saber a 

(**********) (quien hasta entonces confirmó la información que ya tenía), siendo 

esta última quien decide llevarlas al Ministerio Publico, para que fuera valorada y al 

confirmar la información, decide interponer la denuncia de estos hechos. De lo cual 

se desprende, que con tal proceder el justiciable no solo aprovecho (**********), 

sino de (**********), pues tal y como lo señala el Juez de Enjuiciamiento, al 

trastocarse el normal desarrollo físico y psíquico, la afectación emocional fue de gran 

trascendencia, dado que de acuerdo con (**********), lo cual le generó un 

(**********), aunado a que con el actuar delictivo, se generó la (**********), 

aspectos que evidentemente han afectado además de su seguridad, su dignidad 

como persona, también se quebrantó con ello una vida plena libre de violencia que 

como ser humano le corresponde; acreditándose que debido al actuar del encausado 

se alteró la salud física y emocional de (**********), tal como se acredita con el dicho 
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de los prenombrados testigos y el testimonio de (**********) al declarar sobre la 

atención Psiquiátrica y los dictámenes psicológicos que en forma respectiva corrieron 

a su cargo. 

Circunstancias todas las anteriores que reflejan la gravedad del hecho establecida 

por el A quo en el nivel del 50%, y tras confrontar el nivel de la culpabilidad del sujeto, 

fijada en un 80%, con el de la gravedad del hecho, decidió ubicar el grado de punición 

en el mismo nivel de la gravedad, esto es en el 50%, el cual por los motivos antes 

expuestos debe permanecer incólume, toda vez que al respecto, no existe agravio del 

recurrente, ni deficiencia que suplir, y de acuerdo a los parámetros sancionadores 

previstos en el artículo 179, en relación con el numeral 187 fracción I, del Código Penal 

que nos rige. 

En consecuencia de lo anterior, permanece incólume la pena de 14 CATORCE 

AÑOS DE PRISIÓN, por lo que hace al delito de VIOLACIÓN AGRAVADA POR 

(**********), perpetrado en agravio de la libertad sexual y normal desarrollo de 

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

Ahora bien, en el caso concreto habrá de incrementarse la sanción privativa de 

libertad, al operar en el caso a estudio la figura del concurso real de delitos, previsto 

en el artículo 24 del Código Penal, que prevé: 

“Existe concurso real siempre que alguno es juzgado a la vez por varios delitos, ejecutados en actos 
distintos y la acción para perseguirlos no esté prescrita”. 

 

Lo que se relaciona con lo estatuido en el numeral 91 del ordenamiento legal 

en cita, que establece:  

“En caso de concurso real, se impondrá la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, la cual 
podrá aumentarse con las penas que la Ley contempla para cada uno de los delitos restantes, sin que exceda de 
los máximos señalados en el Título Tercero de este Libro.” (REFORMA P O 30 DE JULIO DEL 2014) 

 
 

Lo anterior es así, habida cuenta que como se acredita de las constancias en 

estudio el enjuiciado (**********), con conducta diversa, ejecutó el delito de 

ABUSO SEXUAL AGRAVADA POR (**********), cometido en agravio de la 

seguridad sexual y normal desarrollo de (**********), en el que se determinó que 

igualmente se demostró su plena responsabilidad, al tratarse del tipo penal previsto y 
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sancionado por el artículo 183, primer párrafo, en relación con el numeral 187, 

fracción I, que dicen: 

“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.  

Se le impondrá una pena de tres meses a un año de prisión, cuando el sujeto pasivo sea un menor de 
edad. 

“ARTÍCULO 187. Cuando se trate de los delitos de violación, su equiparación, o la prevista en el 

artículo 181 de este Código, inseminación artificial ilegal o abuso sexual, las sanciones se aumentarán 
hasta una tercera parte en cualquiera de los siguientes casos:  
I. Tener el agente parentesco consanguíneo, por afinidad o civil con el ofendido” 

 Tomando en consideración el nivel de gravedad del hecho, que se dijo 

corresponde al 50%, por éste ilícito le resulta al enjuiciado (**********) una pena 

de prisión de 07 MESES, 15 QUINCE DÍAS, por el delito básico, más 02 DOS 

MESES, 15 QUINCE DÍAS DE PRISIÓN por lo que hace a la tercera parte de la 

agravante antes señalada, que igualmente al tratarse de una causa acumulada, al ser 

facultad de la autoridad judicial determinar el porcentaje que “podrá” aumentarse 

conforme a las penas que corresponden a cada delito, sin que exceda el máximo de 

la pena que le corresponde conforme al Título Tercero del Código Penal, según lo 

establecido por el numeral 91 del Código Sustantivo Penal vigente (según reforma del 

30 de julio del 2014); por tanto, ésta Sala resuelve que la pena a imponerse resulta 

ser por 10 DIEZ MESES DE PRISIÓN.  

Consecuentemente, la pena de prisión que les corresponde a (**********) 

por los citados delitos sería la que le correspondió por el delito de mayor 

consecuencia penal de VIOLACIÓN AGRAVADA POR (**********), establecida 

en 14 CATORCE AÑOS DE PRISIÓN, más la pena que les corresponde por las 

causas acumulada por el delito de ABUSO SEXUAL AGRAVADO POR 

(**********), fijada en 10 DIEZ MESES, arroja una pena total de 14 CATORCE 

AÑOS, 10 DIEZ MESES DE PRISIÓN.    

 Respecto a las razones y fundamentos expuestos con anterioridad para 

justificar los respectivos niveles en que se ubicaron los parámetros de la culpabilidad 

del sujeto, la gravedad del hecho y la punición, resulta aplicable la tesis de 

jurisprudencia localizable a página 1326, del Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta, tomo XIX, del mes de junio de 2004, correspondiente a la Novena Época, con 

número de registro 181305, cuyo rubro y contenido es: 

“PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. CUANDO NO SE IMPONE LA MÍNIMA DEBEN 

RAZONARSE LAS CIRCUNSTANCIAS FAVORABLES Y DESFAVORABLES AL REO QUE 

INFLUYERON EN EL JUZGADOR PARA AUMENTARLA. La cuantificación de la pena corresponde 
exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que estime justo 

dentro de los mínimos y máximos señalados en la ley; por tanto, no está obligado a imponer la pena 
mínima conforme a las tesis de jurisprudencia de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, 

Tomo II, Materia Penal, páginas 178 y 182, respectivamente, de rubros: "PENA, INDIVIDUALIZACIÓN 
DE LA. ARBITRIO JUDICIAL." y "PENA MÍNIMA NO OBLIGATORIA."; sin embargo, esa discrecionalidad 

debe basarse en las reglas normativas de la individualización de la pena, y cuando no se fija la 
peligrosidad del acusado como mínima, la autoridad está obligada a señalar y fundar las razones por 

las cuales aumentó -poco o mucho- la sanción, mediante el análisis de las circunstancias favorables y 
desfavorables al reo, lo que no ocurre cuando sólo se mencionan sus características tales como la 

edad, ocupación, si es delincuente primario, la forma en que realizó el delito, grado de intervención, 

etcétera, pues si no se analizan dichas circunstancias ello implica que el juzgador realice esa 
cuantificación con base en apreciaciones subjetivas, atendiendo a la conciencia o ánimo en que se 

encuentre al momento de resolver el asunto, lo que jurídicamente es inadmisible, en virtud de que 
conforme al artículo 18 constitucional, el sistema penitenciario se basa en la readaptación y no en el 

castigo; por tanto, resulta ilegal que no se consideren las circunstancias favorables al sentenciado, 

cuando no hay en su contra aspectos que le perjudiquen como sería la reincidencia o proclividad a las 
conductas delictivas”. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 
 

 Bajo este tenor, la pena privativa de libertad finalmente impuesta al justiciable 

la deberá de cumplir en el Centro Penitenciario (**********), o donde designe el 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito con sede en Los Mochis, Ahome, Sinaloa, en los 

términos del artículo 67 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito. La pena de prisión habrá de computarse en los términos del artículo 20, 

apartado A, fracción X, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

En consecuencia, resulta completamente claro que todos y cada uno de los 

aspectos legales a que se refiere el A quo, se acreditan y están soportados por las 

probanzas de cargo que fueron valoradas y ponderadas conforme a las reglas y 

principios que establece nuestra legislación sustantiva y adjetiva penal aplicable, 

siendo esas probanzas de donde se desprende que fue el propio recurrente quien 

realizó una conducta de acción, que tuvo como resultado típico los delitos de ABUSO 

SEXUAL Y VIOLACIÓN, AMBOS AGRAVADOS POR (**********), previstos y 

sancionados por los artículos 179 párrafos primero y segundo, 183 párrafo tercero, en 

relación con el 187 fracción I, ambos del Código Penal que nos rige, dado que su 
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consumación fue instantánea, cometida en contra de (**********), advirtiéndose de 

la revisión a la sentencia de primer grado, se evidencia que la determinación del 

Juzgador al tener por acreditados los citados delitos y la intervención del acusado en 

los mismos, no vulnera las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia, ni los 

conocimientos científicos, ajustándose con ello a lo previsto por los numerales 259, 

265, 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que en términos 

del artículo 461 del referido ordenamiento, encuentre ésta Colegida que de manera 

oficiosa deba suplir algún agravio que vaya en detrimento del sentenciado por la 

vulneración de derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política Federal 

o el derecho Convencional que emana de lo dispuesto por el Artículo 1° en relación 

con el 133 de la misma norma.   

VII.- Por otra parte, como consecuencia legal al encontrarse al sentenciado 

(**********) como penalmente responsable de la comisión de los delitos de 

ABUSO SEXUAL Y VIOLACIÓN, AMBOS AGRAVADOS POR (**********), 

cometido en agravio de (**********), procede condenársele al pago por concepto 

de reparación del daño, en aplicación del artículo 20, apartado C, fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Consecuentemente, al atender esta Sala los razonamientos plasmados por el 

juzgador de origen en el apartado de la reparación del daño (localizable a hojas 31, 

32 y 33, tinta roja, del toca en estudio), se constata que como ya se adelantó, se 

ajustan a lo establecido en el artículo 20, Apartado C, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los numerales 36, 39 

fracción II, 40 fracción I y 44 del Código Penal en vigor, para efecto de confirmar la 

condena respecto del daño psicológico, habrá de modificarse el monto a la 

reparación del daño moral a favor de (**********), advirtiéndose que no 

obstante que el A quo realiza adecuadamente tal condena respecto de la primera, 

respecto a la segunda omitió precisar algunos aspectos que le dan sustento legal, así 

como también estableció un salario mínimo distinto al que regía en la época de los 

hechos.  
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  En ese sentido esta Ad quem señala, que al elevarse a rango de garantía 

individual de la víctima para que le sea reparado el daño causado por la comisión del 

delito, es inconcuso que el justiciable deba responder, logrando así que en todo 

proceso penal el paciente del delito tenga derecho a una reparación del daño en 

forma integral, ello como consecuencia de la comisión de un injusto penal. 

En efecto, pues como resultado de la reforma constitucional del 21 de 

septiembre del año 2000, el poder legislativo dejó en claro una situación de 

equivalencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del delito, de ahí que al existir 

una sentencia de condena en contra de los infractores de la norma penal, es 

inconcuso que el órgano jurisdiccional deba pronunciarse sobre la reparación del 

daño pues de no hacerlo serían nugatorios los principios de legalidad e imparcialidad 

consagrados en la constitución, y de paso se aparta de los derechos de la víctima que 

se postulan en ésta, lo cual así precisa el siguiente criterio judicial:  

Novena Época 
Registro: 174342 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIV, Agosto de 2006 
Materia(s): Penal 
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 disposiciones u omisiones de la ley secundaria”. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 543/2005. 2 de febrero de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Enrique Martínez Guzmán. 
 

 

En ese contexto, es de acotarse que para fijar la reparación del daño a favor 

de la parte ofendida es menester precisar que el artículo 39 del Código Penal vigente 

en esta Entidad Federativa, en lo que interesa pregona:  

ARTÍCULO 39. La reparación del daño, debe ser integral y efectiva, proporcional a la gravedad del 
daño causado y a la afectación sufrida comprende:  
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I. La restitución de la cosa obtenida por el delito, con sus frutos y  
accesiones, y el pago, en su caso, de deterioros y menoscabos. Si la restitución no fuere posible, el 

pago del precio de la misma; 
II. La indemnización del daño material, moral y psicológico causados, incluyendo el pago de los 

tratamientos médicos y psicoterapéuticos que la víctima o el ofendido del delito requieran, como 

consecuencia del delito; 
III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados…” 

 

  Nótese que en la fracción II del aludido precepto normativo, se precisa como 

reparación del daño la indemnización del daño material, moral y psicológico causados 

a la víctima del delito, en este caso de ABUSO SEXUAL Y VIOLACIÓN, AMBOS 

AGRAVADOS POR (**********) cometido el primero en agravio de la seguridad 

y normal desarrollo sexual y el segundo en contra de la libertad sexual y normal 

desarrollo, ambos en contra de (**********), sobre lo cual procederá a pronunciar 

esta Alzada en los siguientes términos: 

En cuanto a la reparación del daño psicológico, que le fue impuesta por el 

Juzgador de enjuiciamiento al sentenciado (**********), es de señalarse que al 

no haber sido esto motivo de impugnación por parte de la defensa, aunado a que al 

respecto tampoco se advierte violaciones a derechos humanos en agravio del 

justiciable y atendiendo igualmente la vigencia del principio non reformatio in peius, 

se impone el deber legal de que permanezca incólume, consistente en el pago que 

habrá de realizar el sentenciado por la cantidad de $(**********), que quedó 

establecido como pago de la (**********) que requiere (**********), el cual 

resulta de (**********) a razón de $(**********), a que alude la perito en 

piscología (**********), al comparecer en la audiencia de juicio. 

Por otro lado, se procede a precisar el monto de la condena a la reparación 

del daño moral, siguiendo los parámetros que para tal efecto utilizan los órganos de 

justicia federal.  

 En principio, es necesario traer a colación lo que establecen los párrafos 

segundo y tercero del artículo 44 del Código Penal de la Entidad, que citan: 

 “La reparación del daño moral será fijada por el prudente arbitrio del juzgador, tomando en 

consideración las características del delito, las posibilidades económicas del obligado, la lesión moral 
sufrida por la víctima y las circunstancias personales de ésta, que tengan relevancia para la fijación del 

daño causado. Esta reparación no podrá exceder de mil días de salario del obligado; a falta de prueba, 

se considerará el importe del salario general vigente en el Estado.  
En lo conducente, el juzgador tomará en cuenta las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo 

y del Código Civil del Estado, en su caso”.  
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De tal modo, que este Órgano Judicial para proceder a la condena de la 

reparación del daño moral, procede al análisis de los elementos exigibles en el 

aludido contenido legal.  

Así es, conforme a las características del delito se tiene que este afectó la 

libertad sexual, la seguridad sexual y normal desarrollo de (**********), realizando 

el activo las conductas delictuosas que se le reprocha de manera dolosa, lo cual 

evidencia su intensión de ocasionarle daño, como así aconteció. 

En cuanto a las posibilidades económicas del justiciable (**********), 

se advierte que manifestó ser (**********), con ingreso de salario mínimo, razón 

por lo que para efectos de establecer las posibilidades económicas del activo, en 

sustento en lo previsto en los artículos 32 y 33 del Código Penal en vigor, se tomará 

en cuenta lo que más les favorece al encausado y que es el salario mínimo que regía 

en la época de los hechos (**********), el cual ascendía a $(**********) y no 

$(**********), que erróneamente estableció el Juez de Enjuiciamiento. 

La lesión moral sufrida a la víctima, se aprecia que si es relevante, pues el 

daño (**********) que el justiciable le ocasionó a (**********), trajo como 

consecuencia, (**********), tal como se constata del contenido de lo manifestado 

por (**********) al declarar sobre la atención Psiquiátrica y los dictámenes 

psicológicos que en forma respectiva corrieron a su cargo; circunstancias estas que 

reflejan con claridad (**********). 

         Destacándose que su agresor era precisamente (**********) y que los 

presentes hechos acontecieron o tuvieron origen debido a que (**********), lo que 

refleja el enorme daño en sus emociones, que es trascendental y relevante, 

produciéndole una gran afectación moral, que obviamente se considera irreparable. 

En efecto, pues sobre ello se pronuncia la legislación sustantiva civil de la 

entidad, precisando en el artículo 1800 lo siguiente: 

“Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, 
decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí 
misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la 
libertad o la integridad física o psíquica de las personas. 

Cuando un hecho u omisión ilícito produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la 
obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño 
material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral 
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tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva de acuerdo con el artículo 1797, así como el Estado y sus 
servidores públicos, conforme al artículo 1812, todos ellos del presente Código.  

La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los herederos de 
la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida. 

El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado 
de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias 
del caso. 

Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o consideración, el juez 
ordenará, a petición de ésta y con cargo al responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que refleje 
adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que considere 
convenientes. En los casos en que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medios informativos, 
el juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia que hubiere 
tenido la difusión original”.  

 

Por lo que se refiere a las circunstancias personales de la víctima, que se 

consideran relevantes para la fijación del daño causado, se aprecia que 

(**********), al momento de la realización del delito en análisis estaba (**********). 

Además, de lo anterior, esta Sala pondera de manera enunciativa más no 

limitativa, de acuerdo a su nivel de intensidad, los siguientes factores modalizadores 

para cuantificar el aspecto cualitativo del daño moral y el aspecto patrimonial o 

cuantitativo derivado del mismo: 

Respecto a la víctima, para cuantificar el aspecto cualitativo del daño moral, se 

analiza: 

El tipo de derecho o interés lesionado: El cual fue de intensidad alta, ya que 

el acusado agredió sexualmente a (**********) aprovechando (**********), lo 

que ocasionó una afectación (**********), tal y como se desprende de la su 

propia declaración, lo dicho por los testigos de cargo y del dictamen psicológico 

que le fue realizado. 

La existencia del daño y su nivel de gravedad: Al ser víctima de las 

agresiones que alteraron su libertad sexual, seguridad sexual y normal desarrollo, 

el cual quedó señalado con las declaraciones de (**********) y testigos de 

cargo, quienes a través de ésta se enteraron de los hechos en estudio. Por lo 

que, tal circunstancia acredita un (**********), acorde al tipo de interés 

afectado.  

En cuanto al responsable del hecho delictuoso, se toma en cuenta: 

a) El grado de responsabilidad: Se considera de un nivel (**********), ya 

que el sentenciado tenía el conocimiento que ejercer agresiones sexuales en 
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contra de su víctima, con quien (**********), era un delito, vulnerando la 

libertad sexual, seguridad sexual y normal desarrollo de (**********), por lo 

que tiene un alta relevancia social, ejerciendo dicha conducta de manera 

directa, tal y como se acredita con todas las pruebas que obran en la causa. 

b) Su situación económica: La cual se considera como (**********), ya que 

señaló que era (**********), siendo procedente aplicar conforme lo 

dispuesto por el articulo 33 segundo párrafo del Código Penal a favor del 

encausado imponerle el (**********) en la época de los hechos, el cual 

ascendía a la cantidad de $(**********). 

 

En tales consideraciones, y apoyándonos en los razonamientos emitidos  por el 

Honorable Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito con 

residencia en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en el juicio de amparo (**********), 

así como el referido numeral 44 del código punitivo en vigor, el cual establece que la 

condena al pago de la reparación por el daño moral no deberá exceder de mil días de 

salario, esta Sala procede a condenar al sentenciado (**********), por el daño 

moral que le ocasionó a (**********), debiéndose tomar en cuenta un punto 

porcentual mayor al de la gravedad considerada por ésta Sala, en un 50%, en el que 

mínimo es el cero por ciento y el máximo, mil días de salario, equivalente a 500 días, 

debiendo cubrirle a éste por dicho concepto, un pago por la cantidad de $36,520.00 

(TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), los cuales se obtienen de multiplicar 500 días de salario, por el monto de 

$73.04 pesos que representaba el pago mínimo vigente en la Entidad al momento de 

los hechos (**********), determinación que se toma atendiendo exclusivamente las 

directrices que dicho numeral establece (artículo 44) actuando con plenitud de 

jurisdicción, puesto que la condena a la reparación del daño es una pena consecuente al 

delito y su jurisdicción está reservada exclusivamente al Juez por imperativo del artículo 

21 Constitucional que prevé: “…La imposición de las penas, su modificación y 

duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial…”. 
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Ahora bien, respecto a la cuantificación del aspecto patrimonial o 

cuantitativo derivado del daño moral, se deben tomar en cuenta: 

a) Los gastos devengados derivados del daño moral 

b) Los gastos por devengar 

Mismos aspectos que no son posible determinar su monto, ya que de las 

constancias que obran en el expediente no se aprecian medios de prueba conducentes 

para tales fines, dejando en etapa de ejecución la cuantificación correspondiente. 

Ilustra lo anterior, lo señalado en el siguiente criterio: 

Registro: 175459 
Novena Época 
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. 

 

VIII.- Igualmente permanece incólume lo relativo a suspenderle al 

sentenciado por el tiempo que dure la pena de prisión impuesta, es decir por 14 

CATORCE AÑOS, 10 DIEZ MESES, sus derechos políticos y civiles que 

taxativamente señala la ley, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 58 del Código Penal vigente. 



Tribunal de Alzada 
Toca #301/2019- Causa Penal en Juicio Oral #(**********) 

Cuadernillo de Substanciación del Recurso de Apelación (**********) 

 
 

74 

 IX.- Igualmente, resulta procedente prevenir a las partes para que 

manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión 

de la sentencia, esto de acuerdo a lo mandado en el artículo 22 Bis A, fracción II, en 

relación con los artículos 5 fracciones III, VII, XIV, 9 fracción IV inciso B, 19, 20 

fracción III, 22 y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa.  

Por lo anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto por los artículos 1°, 

14 párrafo segundo, y 133 de la Constitución Federal; 103 y 105 de la Constitución 

Política Local;  467 fracción X, 478 y 479 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE MODIFICA la sentencia condenatoria dictada a 

(**********), por los delitos de ABUSO SEXUAL Y VIOLACIÓN, AMBOS 

AGRAVADOS POR (**********), previstos por los artículos 179 párrafos primero 

y segundo, 183  párrafo tercero, en relación con el 187 fracción I, del Código Punitivo 

en vigor, perpetrado el primero en agravio del normal desarrollo y la seguridad 

sexual, y el segundo en contra de la libertad sexual y normal desarrollo, ambos en 

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

SEGUNDO.- En consecuencia de lo determinado en el considerando VI de 

esta ejecutoria, se impone al justiciable (**********), por haber cometido los 

delito señalados en el resolutivo que antecede, una pena de 14 CATORCE AÑOS, 

10 DIEZ MESES DE PRISIÓN. 

TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior,  se condena al hoy sentenciado 

al pago de la reparación del daño, misma que se modifica por las razones expuestas 

en el considerando VII de esta ejecutoria. 

CUARTO.- Quedan firmes los puntos resolutivos CUARTO y SEXTO del fallo 

recurrido, mientras que el QUINTO se declara sin materia. 
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QUINTO.- Remítanse sendos tantos de la presente resolución al sentenciado 

(**********), así como a las autoridades correspondientes para su conocimiento y 

efectos legales. 

SEXTO.- Notifíquese y despáchese ejecutoria. 

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. 

 
 
 
 
“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.” 

 


