
SALA:   TERCERA. 
 

TOCA:   170/2019. 
 
EXPEDIENTE: (**********). 
 
JUZGADO: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa. 
 
APELANTES: El Representante Social, los sentenciados (**********) y 

sus respectivos Defensores Particulares. 
 
PONENTE: Magistrado IX Propietario. 

 
RESOLUCIÓN: SE CONFIRMA LA SENTENCIA CONDENATORIA. 

 
 
Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de Enero del año 2020 dos 

mil veinte. 

 
VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 17 diecisiete 

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

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

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

por el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA (**********), perpetrado en contra de la 

libertad sexual de (**********) vistas además las constancias del presente Toca número 

170/2019, y  

Conforme a lo establecido en el artículo 20 apartado C, fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que concede a las víctimas la 

prerrogativa de que su identidad sea resguardada, cuando sean menores de 

edad, o en determinados delitos, como los de naturaleza sexual o secuestro, sin 

que se vea menoscabado el derecho de la defensa; y con la finalidad de salvaguardar 

su integridad hasta el final del proceso a fin de que la identidad de la víctima no 

sea conocida, esta autoridad suprime de manera completa y efectiva la identidad 

de la víctima la cual será individualizada con el empleo de claves tales como: 

MENOR VÍCTIMA CON RESGUARDO DE IDENTIDAD u OFENDIDA, y demás 

que resulten pertinentes al caso —en transcripciones se sustituirá por las iniciales 

correspondientes—; y 

 

 

R E S U L T A N D O: 

1/o.- Que en la fecha y causa penal ya indicadas, el Juez de Origen dictó 

sentencia condenatoria; cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben:  
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“…---PRIMERO. (**********), de generales acreditadas en el preámbulo de la presente resolución, son 

COAUTORES MATERIALES Y PENALMENTE RESPONSABLES, en la comisión del delito de 

VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA (**********), en contra de la libertad sexual de (**********), hechos 

ocurridos día (**********), entre las (**********) horas en el domicilio ubicado en (**********).-----------------------

---SEGUNDO.- En consecuencia al punto resolutivo anterior se condena al sentenciado (**********), a 

compurgar UNA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE 15 QUINCE AÑOS, de conformidad a lo 

establecido en el artículo181 del Código Penal vigente para el Estado.------------------------------------------------

---Pena de prisión que deberán compurgar en el Centro Penitenciario (**********), de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o 

en el lugar que en su caso determine el Juez Primero de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX de la Ley 

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

computándosele a partir del día (**********), fecha en la que aparecen privados de su libertad con motivo 

de estos hechos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Se condenó a los ahora sentenciados, al pago de la reparación del daño ocasionado, en 

virtud de haber resultado responsable del delito; en los términos del considerando VI de la resolución.------

---CUARTO.- De conformidad a lo establecido por el artículo 384 del Código Procesal Penal vigente en el 

Estado de Sinaloa, se ordena al actuario adscrito a este Juzgado haga del conocimiento a las partes del 

derecho y término de 5 cinco días que la Ley les concede para impugnar la presente resolución, en caso 

de no ser conformes con la misma.-----------------------------------------------------------------------------------------------

---QUINTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia expídase y remítase sendas copias 

certificadas al sentenciado y a las autoridades que quedaron señaladas en el considerando VII de esta 

resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---SEXTO.- Es procedente suspender los derechos políticos y civiles de los sentenciados, cuya 

suspensión durará el tiempo que dure la pena de prisión a la que fue condenado, de acuerdo al 

considerando VIII de esta sentencia.---------------------------------------------------------------------------------------------

---SÉPTIMO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus 

datos personales en la difusión de la presente sentencia, de conformidad con lo establecido en el 

considerando IX de la misma.------------------------------------------------------------------------------------------------------

---OCTAVO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.----------------------------------------------------------------------------------

---ASÍ JUZGANDO Y SENTENCIANDO EN AUDIENCIA PÚBLICA LO RESUELVE Y FIRMA EL 

CIUDADANO LICENCIADO JESÚS RAMÓN MORENO CHÁVEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO PENAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, POR ANTE EL CIUDADANO LICENCIADO JESÚS LEÓN 

ZAVALA, SECRETARIO SEXTO, CON QUIEN ACTÚA Y DA FE.-…” [Así]. 

2/o.- Que disconformes con la resolución, la Representación Social, así 

como los sentenciados (**********), y sus respectivos Defensores Particulares, 

interpusieron recurso de apelación; fue admitido en ambos efectos por el Juez de 

Origen, quien ordenó la remisión de las constancias originales de la causa a este 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para efectos del trámite de la alzada 

conforme a la Ley; se dio plazo primero a la Fiscalía General del Estado, para que 

expresara sus agravios en contra de la sentencia recurrida; después a cada uno 

de los sentenciados y sus respectivos Defensores, para que expresaran los 

suyos; posteriormente, a cada una de las partes para que los contestaran 
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respectivamente, y por último, a la parte ofendida apelada y a su Representante, para 

que contestaran los agravios expresados por cada uno de los sentenciados y sus 

respectivos Defensores; citándose para resolución definitiva en esta Instancia, durante la 

práctica de la vista correspondiente; y 

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

I.- Que este Cuerpo Judicial Colegiado es competente objetivamente, en 

razón de territorio, materia y grado, para conocer la presente causa, tal y como 

quedó precisado en el proveído dictado por esta Sala, con fecha 14 catorce de 

junio del año 2019 dos mil diecinueve, con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por la Representación Social, así como por los sentenciados (**********), y 

sus respectivos Defensores, por establecerlo así los artículos 116 fracción III, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 94, 103, y 105 de la 

Constitución Política Local; 79, 382 fracción I, y 388 del Código de Procedimientos 

Penales vigente para el Estado de Sinaloa; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29, y demás 

relativos de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Sinaloa.  

II.- En lo que atañe a la capacidad subjetiva de los integrantes de esta 

Sala Colegiada, no nos encontramos en supuesto alguno de los previstos por el 

artículo 425 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa. 

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

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

IV.- Los agravios expresados por el Defensor Público del sentenciado (**********), 

están contenidos en el escrito visible a fojas de la 25 a la 32 del toca; así mismo, 

los agravios expresados por el Defensor Público del sentenciado (**********), se 

aprecian de la foja 35 a la 42 del toca, y por último, los agravios expresados por 

la agente del Interés Social, adscrita al Departamento de Agravios de la Dirección 

de Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado, con el propósito de 

que se modifique la sentencia apelada, obran a fojas de la 12 a la 23 del toca, no 

existiendo el deber jurídico para esta Colegiada de transcribirlos, puesto que no hay 

disposición legal que así lo determine. 

V.- La sentencia condenatoria apelada obra agregada de la foja 637 a la 

670 del expediente de origen, a cuyo contenido nos remitimos como si se insertase en 

este espacio, en obvio de repeticiones innecesarias. Sirve de apoyo a lo anterior, 

la tesis de jurisprudencia que se transcribe:  

Novena Época 
Registro: 180262 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Octubre de 2004 
Materia(s): Penal 
Tesis: XXI.3o. J/9 
Página: 2260 

 
RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE 

CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN 
ESTRICTO ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. La evolución legislativa del artículo 95, fracción IV, 
del Código Federal de Procedimientos Penales permite advertir que el legislador ha querido suprimir de la 
práctica judicial la arraigada costumbre de transcribir innecesariamente constancias procesales. En efecto, 
la redacción original de tal dispositivo consignaba que toda sentencia debía contener: "Un extracto breve 
de los hechos conducentes a la resolución."; sin embargo, esa estipulación luego fue adicionada, por 
reforma de ocho de enero de mil novecientos noventa y uno, para que a partir de entonces la síntesis sólo 
se refiriese al material probatorio, pues el precepto en cita quedó redactado en los siguientes términos: 
"Un extracto breve de los hechos conducentes a la resolución, mencionando únicamente las pruebas del 
sumario."; y finalmente, el texto en vigor revela una posición más contundente del autor de la norma, 
cuando en la modificación de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro estableció que el texto 
quedara de la siguiente manera: "Un extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los 
puntos resolutivos del auto o de la sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de 
constancias.". Por tanto, si como puede verse, ha sido preocupación constante del legislador procurar que 
las sentencias sean más breves, lo que de suyo tiene como finalidad que sean más comprensibles y 
menos onerosas en recursos humanos y materiales, sin género de dudas que esto sólo se logra cuando el 
cuerpo de la resolución, en términos de espacio, lo conforman los razonamientos y no las transcripciones, 
puesto que el término "extracto breve", por sí mismo forma idea de una tarea sintetizadora propia del 
juzgador, que excluye generalmente al uso de la transcripción, sólo permitida cuando, dentro de la línea 
argumentativa, sea indispensable ilustrar el razonamiento con alguna cita textual que verdaderamente sea 
de utilidad para la resolución del asunto; principio que es aplicable no sólo a las sentencias, sino también 
a los autos, pues no hay que perder de vista que la redacción actual del precepto en cita equipara ambas 
clases de resoluciones. En conclusión, siendo la transcripción innecesaria de constancias una práctica 
que el legislador ha querido proscribir, entonces, los tribunales están obligados a abstenerse de ella, en 
estricto acato al principio de legalidad. 

 

VI.- En la causa penal instruida en contra de (**********), por la comisión 

del delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA (**********), en agravio de la libertad sexual 

(**********), aparecen los siguientes medios de prueba: 

1.- Declaración que en vía de denuncia hiciera ante la Representación Social 

(**********), de fecha (**********) (ver fojas 3 y 4). 

2.- Declaración Ministerial de (**********), ante la Representación Social, de fecha 

(**********) (fojas 14 y 15). 

3.- Declaración Ministerial de (**********), de fecha (**********) (ver fojas 16 y 

17). 

4.- Parte Informativo rendido por los agentes JOSÉ ALFREDO BALCAZAR 

CORONA y JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ GALINDO, adscritos al Sector número 

IV, Subsector número 4210, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal 

(**********) (foja 19 de autos). Dicho Parte fue debidamente ratificado por sus 

suscriptores, ante la Representación Social (fojas 24 y 25). 

5.- Declaración del acusado (**********) ante la Representación Social, de fecha 

(**********) (ver fojas 26 a la 28). 

6.- Declaración Ministerial del acusado (**********), de fecha (**********) (fojas 29 a la 

31). 
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7.- Dictamen Médico (**********), practicado a (**********), elaborado por los 

peritos JOSÉ ANTONIO KONDO ÁLVAREZ y PEDRO A. GARCÍA HERNÁNDEZ, 

adscritos a la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la 

Fiscalía General del Estado, de fecha (**********) (foja 39 de autos). Dictamen el 

cual fue debidamente ratificado por sus emisores ante ese Tribunal, en fecha 

(**********) (fojas 491 y 494). 

8).- Dictamen Pericial Psicológico practicado a (**********), elaborado por 

los Psicólogos JOSÉ JUAN SILVA HERNÁNDEZ y EDUARDO RÍOS CÁRDENAS, 

adscritos a la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la 

Fiscalía General del Estado, con fecha (**********) (ver foja 43). 

Piezas procesales las cuales fueron debidamente ratificadas por sus suscriptores 

ante el Órgano Jurisdiccional, el día (**********) (hojas 497 y 503). 

9.- Declaración de (**********), ante la Representación Social, de fecha 

(**********) (ver foja 63). 

10.- Diligencia de Fe, Inspección y Descripción Ministerial, practicada por el 

personal actuante de la Representación Social, en fecha (**********), dando fe por 

haber tenido ante su vista (**********) y documentos que emite el (**********), de 

fecha (**********), los cuales contienen los siguientes datos: contra referencia 

emitida por (**********), a nombre de (**********), donde al reverso se encuentran unas 

conclusiones de (**********) a nombre del (**********), de fecha (**********) se le 

observan los siguientes datos: (**********), fecha de registro (**********), a nombre 

de (**********), donde se observa el sello y firma del Oficial del Registro Civil (**********) 

(ver foja 67). 

11.- Declaración Ministerial de (**********), con fecha (**********) (fojas 68 y 

69). 

12.- Declaración ministerial de (**********), con fecha (**********) (ver foja 79 de 

autos). 

13.- Declaración Ministerial de (**********), con fecha (**********) (ver foja 81 

de autos). 

14.- Declaración Ministerial de (**********), con fecha (**********) (foja 82 de 

autos). 

15.- Declaración Ministerial de (**********), con fecha (**********) (ver foja 84). 

16.- Declaración de (**********) ante la Representación Social, con fecha 

(**********) (fojas 85 y 86). 

17.- Declaración Preparatoria de (**********), ante el Órgano Jurisdiccional, con 

fecha (**********) (ver fojas 146 a 148). 
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18.- Declaración Preparatoria del acusado (**********), ante el Órgano Jurisdiccional, 

con fecha (**********) (fojas 149 a la 151 de autos). 

19.- Ampliación de declaración de (**********) ante el Juzgado de Origen, de 

fecha (**********) (ver fojas 154 y 155). 

20.- Testimonial con relación a los hechos, a cargo de (**********), ante el 

Juzgado, de fecha (**********) (fojas 206 y 207 de autos). 

21.- Testimonial con relación a los hechos a cargo de (**********), ante el 

Juzgado de Origen, de fecha (**********) (ver foja 209 de autos). 

22.- Testimonial con relación a hechos a cargo de (**********), ante el Juzgado, de 

fecha (**********) (foja 211 de autos). 

23.- Careo Constitucional entre el acusado (**********), de fecha (**********) 

(ver fojas 246 y 247). 

24.- Careo Constitucional entre el acusado (**********), de fecha (**********) 

(fojas 248 y 249 de autos). 

25.- Careo Constitucional entre el acusado (**********), de fecha (**********) (ver fojas 

250 y 251). 

26.- Careo Constitucional entre el acusado (**********), de fecha (**********) (fojas 

252 y 253 de autos). 

27.- Ampliación de Declaración de (**********), de fecha (**********) (ver fojas 274 y 

275). 

28.- Careo Constitucional entre el acusado (**********), de fecha (**********) 

(fojas 288 y 289 del sumario). 

29.- Dictamen Psicológico practicado a (**********), por los peritos JOSÉ JUAN 

SILVA HERNÁNDEZ y MARIBEL GONZÁLEZ DÍAZ, adscritos a la Dirección de 

Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, de 

fecha (**********) (ver fojas 350 y 351 de autos). 

30.- Comparecencia de los peritos JOSÉ JUAN SILVA HERNÁNDEZ y MARIBEL 

GONZÁLEZ DÍAZ, adscritos a la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios 

Periciales de la Fiscalía General del Estado, ante el Juzgado de Origen, de fecha 

(**********) (fojas 390 y 391). 

Contra lo alegado por los Defensores Particulares de los justiciables, y 

como bien lo advirtió el Juez Natural, se encuentran plenamente acreditados los 

elementos del delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA (**********), previsto por el artículo 179 

párrafos primero y segundo, relacionado con los artículos 180 fracción II, y 181, todos 

del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, que textualmente disponen: 

“…ARTÍCULO 179.- A quien por medio de la violencia, realice cópula con persona de cualquier sexo sin la 
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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 180.- Se equiparará a la violación y se castigará con prisión 

de diez a treinta años: II. Al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la capacidad de 

comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; y,…”; “ARTÍCULO 181. 

Cuando la violación o su equiparación sea cometida por dos o más personas, se impondrán de diez a 

treinta años de prisión.” (sic). 

Del contenido de los preceptos legales antes citados, se infiere que los 

elementos materiales de dicha figura delictiva en el supuesto atribuido a los acusados 

son: 1) La ejecución de cópula por medio de violencia física o moral; 2) sin el 

consentimiento del sujeto pasivo; 3) que este (**********) y, 4) que fuese cometido 

por dos personas. 

Los elementos de convicción allegados a la causa fueron correctamente 

valorados por el de Origen, puesto que los ponderó atingentemente, detallando 

los motivos, circunstancias y fundamentos en base a los cuales les otorgó eficacia 

probatoria. 

Tales pruebas ponen de manifiesto la existencia de conducta humana por 

acción que se adecuó a la figura típica del delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA 

(**********), pues demuestran que los justiciables (**********), el día (**********), 

aproximadamente entre las (**********), abordaron a (**********) pues provenía de su 

domicilio ubicado en (**********), y se dirija a (**********) que se ubica cerca del 

lugar (**********) le manifestaron: “…(**********)…”, y pese a que ella trató de retirarse 

del lugar, los acusados mediante el uso de la fuerza física lograron someterla, 

incluso le proferían amenazas, pues le referían: “…(**********)…”, para luego 

introducirla al domicilio del (**********), ubicado en (**********) 

Para corroborar que (**********), se tiene la fe ministerial que se practicó 

sobre la documental pública, consistente en (**********), por ende, se advierte que 

al momento del evento del día (**********) (foja 66 de autos); elemento de prueba 

que al ser practicado directamente por el Órgano Investigador ante dos testigos, 

donde describieron a través de sus sentidos lo que percibieron, por ende reviste 

el carácter de inspección, por lo que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 320 y 321 del Código de Procedimientos Penales 

vigente Local actual. 

La acción típica de VIOLACIÓN se corrobora con lo manifestado por 

(**********), pues relaciona a los acusados (**********), como las personas que 

(**********), al señalar que el día (**********), salió de su domicilio —lugar en 

donde habita en compañía de (**********), ubicado en (**********)— para ir a 
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(**********), y durante su trayecto se percató de la presencia de (**********) que 

habitan próximos a (**********) le manifestó: “…(**********)…”, seguidamente (**********) se le 

aproximaron, siendo (**********), y pese a que ella oponía resistencia, él la sujetaba con más fuerza, en 

tanto que el otro sujeto la amenazó (**********), seguidamente ambos le manifestaban “...(**********)…”, 

para luego llevarla al interior del domicilio del (**********), que se ubica frente a 

(**********), y en dicho lugar la introdujeron hasta una habitación en donde 

(**********), pese a que (**********), posteriormente (**********) le manifestaron: 

“…(**********)…”; (**********) seguidamente procedió a salir corriendo a las afueras 

del inmueble, hasta donde se ubica (**********), lugar donde se encontró con 

(**********), a quien le manifestó lo acontecido, señalándole el lugar del evento, así 

como a los ahora justiciables quienes se encontraban en las afueras del domicilio, pues 

estos salieron después de ella del lugar; posteriormente, refiere que fue a (**********) y 

de regreso esta última se dirigió a su domicilio haciendo ella lo mismo, y durante 

su trayecto una persona la abordó y le manifestó: (**********)…”, para luego continuar 

su trayecto; una vez que arribó a su casa (**********); por último, señaló que les 

informó de lo acontecido (**********) así como a (**********) (fojas 14 y 15).  

Ciertamente, (**********), como se aprecia en el referido dictamen (**********) 

que le fuera practicado, citado supra, sin embargo, es capaz de proporcionar la media 

filiación de las personas que (**********) al señalar: (**********); la cual guarda 

correspondencia con la media filiación que proporciona la Representación Social al 

momento de recepcionar las declaraciones ministeriales de los ahora acusados, al 

precisar, por lo que hace a (**********) lo siguiente: (**********); y, por lo que hace al 

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

Testimonio que tiene carácter de declaración de testigos, en los términos 

previstos por el artículo 205 fracción V, del Código de Procedimientos Penales 

vigente para el Estado de Sinaloa, alcanzando valor probatorio presuncional de 

cargo en contra de los justiciables, en términos de los numerales 324 y 325 del 

citado Ordenamiento Jurídico. Sirviendo de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia y 

jurisprudencial siguientes: 

Época: Sexta Época 
Registro: 904357 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN 
Materia(s): Penal 
Tesis: 376 
Página: 275 
 
TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES. Las declaraciones de quienes 

atestiguan en un proceso penal deben valorarse por la autoridad jurisdiccional teniendo en cuenta tanto 
los elementos de justipreciación concretamente especificados en las normas positivas de la legislación 
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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 testimonio sub júdice. 

 
Octava Época 
Registro: 213939 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 72, Diciembre de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: II.3o. J/65 
Página: 71 

 
OFENDIDO, VALOR DE SU DECLARACIÓN.- La imputación del ofendido merece credibilidad en 

proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas durante el sumario, de tal suerte que si su 
versión esta adminiculada con algún otro medio de convicción, debe concluirse que adquiere validez 
preponderante para sancionar al acusado. 

 
Octava Época 
Registro: 222788 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo VII, Mayo de 1991 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.1o. J/46 
Página: 105 
Genealogía: 
Gaceta número 41, Mayo de 1991, página 95. 
 
OFENDIDO. SU DECLARACIÓN MERECE VALOR DE INDICIO.- La declaración del ofendido que 

no es inverosímil sirve al juzgador de medio para descubrir la verdad, porque reviste las características de 
un testimonio y el alcance de un indicio, que al corroborarse con otros datos de convicción, adquiere 
validez preponderante. 
 

Octava Época 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO. 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: 77, Mayo de 1994 
Tesis: X.1o. J/16 
Página: 83 
 
VIOLACIÓN. VALOR DEL DICHO DE LA OFENDIDA. TRATÁNDOSE DEL DELITO DE. Como los 

delitos de índole sexual, por propia naturaleza, de común se consuman en ausencia de testigos, lo cual 
los hace refractarios a la prueba directa; por ello, en tratándose de este tipo de injustos, la declaración de 
la víctima tiene especial relevancia probatoria, y la imputación de ésta, firmemente sostenida en la 
diligencia de careos respectiva merece un valor preponderante a la simple negativa del enjuiciado. 

 
Época: Novena Época 
Registro: 195364 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VIII, Octubre de 1998 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/149 
Página: 1082 
 
TESTIGO MENOR DE EDAD. VALOR DE SU DECLARACIÓN. La minoría de edad del declarante 

no invalida por sí misma el valor probatorio que a su testimonio le corresponda según las circunstancias 
del caso, pues a lo que debe atenderse es si el menor de edad tiene capacidad para comprender los 
hechos sobre los cuales versa su declaración y si éstos fueron susceptibles de ser apreciados por sus 
sentidos, tomando en cuenta además que los mismos hayan sido narrados de una manera clara y precisa. 

 
Lo anterior se robustece con lo manifestado por: (**********), quienes si bien es 

cierto no les constan los hechos de manera directa, señalan acontecimientos 

anteriores y posteriores a los mismos, por lo que adquieren el carácter de testigos 
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inmediatos y posteriores —(**********)—, y por lo que respecta a (**********) 

inmediato previo y posterior a los hechos; por ende, se les concede valor de 

presunción en los términos de los artículos 309 y 325 del Código Procesal Penal 

en vigor; eficacia legal que se les concede, pues (**********) señaló: que el día 

(**********), cuando serían aproximadamente las (**********) horas, salió con 

dirección al (**********), momento en el que se percató de la presencia de (**********), 

quien salía de (**********) del acusado (**********), la cual al verla le gritaba que 

habían abusado sexualmente de (**********), proporcionándole la media filiación de estas 

personas: (**********), este último a quien ella ubicó como el acusado (**********); así 

mismo, (**********); además, previo a su comisión, refiere que (**********) inicialmente la 

abordaron con la intención de pretenderla enviar a (**********), pero luego “...la 

jalaron…”; por último establece que (**********) se la pasa en su casa y sólo sale 

para (**********) (foja 81). 

Así mismo (**********), señaló que el día del evento, cuando serían 

aproximadamente las (**********) horas, (**********) arribó hasta su domicilio —

pues esta última acostumbra pasar por ella cuando acude a (**********)— sin embargo, 

en ese momento no se encontraba y por ende (**********) se retiró del lugar, 

agrega que momentos después ella arribó a su domicilio en donde le informaron 

que (**********) la había procurado, por ende ella salió a buscarla a la calle y cuando 

serían aproximadamente las (**********), se percató de su presencia, la cual venía 

dando vuelta de la esquina con dirección de (**********), y al darle alcance le 

observó que presentaba una actitud (**********), misma que le informó que 

(**********) la sometieron y a la fuerza la introdujeron al interior de un domicilio y 

en su interior la habían violado; seguidamente le señaló el inmueble —es decir, el 

domicilio del acusado (**********)— y en dicho lugar además observó la presencia 

de (**********) —los ahora acusados— quienes se encontraban a las afueras, 

agrega que uno de ellos es el acusado (**********), y por lo que hace al otro 

desconoce su nombre, empero, refiere que habita en la cuadra cerca de 

(**********); incluso señaló que (**********) al tenerlos ante su vista los señaló como 

los mismos que previamente la habían agredido sexualmente —violado— en el interior 

del referido domicilio, es por ello que (**********), y por ende se retiraron del lugar, 

para posteriormente cada quien retirarse a su domicilio; agregó (**********) 

“…(**********)…” y además (**********); por último, señala (**********) sin embargo es 

una persona que (**********) (foja 68 y 69). 

Por lo que hace a (**********), manifestó: que el día (**********), cuando serían 

aproximadamente las (**********)—, le hizo de su conocimiento que había sido 
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víctima de una violación —el día (**********), además reconocía a las personas 

que habían perpetrado el ilícito, los cuales la introdujeron a un domicilio en donde 

(**********), refirió que una vez que se constituyó al domicilio en donde se 

perpetró el ilícito, en compañía de (**********), así como de los agentes de policía, 

estos últimos efectuaron la detención de los acusados (**********), previo señalamiento por 

parte de (**********) (3 y 4 de autos); por último, agrega que dicha (**********), lo 

que reiteró en vía de ampliación de declaración de fecha (**********) (foja 154), así 

como en vía de careos constitucionales que sostuvo para con los acusados 

(**********), en fechas (**********) (fojas 246, 247, 250, 251, 324 a la 327 de autos); 

así como también el diverso careo procesal que sostuvo para con la testigo de cargo 

(**********), de fecha (**********) (fojas 334 y 335 de autos). 

En cuanto a lo manifestado por la testigo (**********), ante la Representación 

Social, señaló: que el día (**********), cuando serían aproximadamente las 

(**********) horas, se encontraba en su domicilio ubicado en (**********), en compañía de 

(**********) a quien le solicitó que fuera a (**********) que se ubica a (**********) de 

su domicilio, donde en el trayecto ubica (**********) y por la misma calle se 

encuentra (**********); agrega que cuando serían aproximadamente las (**********) 

horas, se le hizo tarde que (**********) no regresaba, por lo que salió de su 

domicilio, percatándose que (**********) ya regresaba; a su llegada únicamente le 

observó que asumía una actitud seria (**********)—; misma que en (**********), en 

tanto ella observó que (**********), y debido a que la testigo mencionada 

(**********) no la cuestionó por esa situación; agrego que el día (**********) le 

informó que a (**********) la habían violado, situación que corroboró al cuestionar a 

(**********), misma que reconoció la participación de (**********) en el evento, 

quienes además la amenazaron con privarla de su vida para que no denunciara lo 

acontecido (fojas 16 y 17). 

En concordancia a lo anterior, existe el parte informativo suscrito por JOSÉ 

ALFREDO BALCÁZAR CORONA y JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ GALINDO, agentes 

de la Policía Municipal a su Superior Jerárquico, quienes adquieren el carácter de 

testigos inmediatos y posteriores al evento, por ende, al encontrarse el informe 

ratificado ante la Representación Social, se le concede valor de presunción en los 

términos de los artículos 309 y 325 del Código Procesal Penal vigente Local 

actual; Eficacia legal que se le concede, pues refirieron: que el día (**********), 

cuando serían aproximadamente las (**********), realizaban un recorrido de 

vigilancia, por medio de vía radio fueron informados para que se constituyeran al 

domicilio ubicado en (**********), pues había una denuncia por violación hacia 
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(**********); por lo que a su arribo se entrevistaron con (**********), quien les 

informó que previamente (**********) le manifestó que el día (**********), 

aproximadamente a las (**********) horas, (**********), mediante el uso de la fuerza 

la introdujeron al interior del domicilio de (**********), en donde abusaron sexualmente 

de (**********); así mismo, les señalaba a (**********) quienes se encontraban próximos 

a dicho lugar, por ende procedieron a efectuar la detención de (**********); 

agregando que (**********) señaló que el evento se perpetró en el domicilio del 

(**********) (fojas 19, 24 y 25 respectivamente). 

Igual valor se le concede a lo declarado por (**********), ante la 

Representación Social, quienes adquieren el carácter de testigos posteriores al 

evento; por ende, se les concede valor de presunción en términos de los artículos 

309 y 325 del Código Procesal Penal vigente para el Estado de Sinaloa; Eficacia 

legal que se les concede pues coinciden en manifestar que conocieron de los hechos 

a través de lo que (**********); así pues, refieren que el día (**********) arribó hasta 

su domicilio ubicado en (**********), lugar en donde les manifestó haber sido víctima 

de una violación, para lo cual (**********) —los ahora acusados (**********)— la 

abordaron cuando se dirigía a (**********), concretamente frente al domicilio del 

(**********), quien habita en (**********), y mediante el uso de la fuerza física la 

sometieron y la introdujeron al domicilio del (**********), la cuestionaron en varias 

ocasiones por el hecho que les narraba y ella les reiteraba tal situación. 

En el mismo sentido se cuenta con lo depuesto por (**********) ante la 

Representación Social, el cual manifestó haber tenido conocimiento de los hechos a 

través de (**********)—; posteriormente abordó a (**********) quien le reiteró tal 

situación, incluso le informó que fueron (**********) quienes perpetraron el ilícito; 

seguidamente (**********) lo llevó hasta el domicilio —(**********)— en donde se 

suscitó el evento, misma que es de (**********); además le manifestó que 

(**********), fue quien la violó y quien la introdujo hasta un domicilio que se ubica a 

(**********); seguidamente se constituyeron hasta el domicilio de este último y en dicho 

lugar se percataron de la presencia de (**********) al tenerlos ante su vista los señaló como 

los responsables del evento que les atribuye (foja 63 de autos); dinámica de 

hechos que reiteró ante el Juzgado en vía de careos constitucionales celebrados 

para con los acusados (**********), en fecha (**********) (fojas 248-249; 252 y 253 

respectivamente). 

Manifestaciones que vienen a constituir en lo que les consta testimonios de 

cargo en contra de los sentenciados, en los términos previstos por el último párrafo, del 

numeral 312 del Código Procesal Penal vigente para el Estado de Sinaloa, ya 
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que lo asentado por ellas constituyen testimonios de cargo en contra de los inculpados, 

que vienen a corroborar lo expuesto por la denunciante del delito en su afirmación de 

que (**********). Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial que a 

continuación se transcribe:  

No. Registro: 195,074 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VIII, Diciembre de 1998 
Tesis: VI.20.J/157 
Página: 1008 
 
TESTIGOS. LAS DECLARACIONES SOBRE HECHOS SUCESIVOS AL ILÍCITO, TIENEN 

VALOR INDICIARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). 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. 

 

Que a (**********), lo que se acreditó con los Dictámenes Psicológicos que 

le fueron practicados por parte de los Psicólogos EDUARDO RÍOS CÁRDENAS y 

JOSÉ JUAN SILVA HERNÁNDEZ, adscritos a la Dirección de Investigación 

Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, en donde 

señalan en el apartado de: (**********); Con base a lo anterior, los peritos concluyen: 

(**********) (foja 43 de autos); piezas procesales las cuales fueron debidamente 

ratificadas por sus suscriptores, el día (**********) (fojas 497 y 503). 

Con el realizado por JOSÉ JUAN SILVA HERNÁNDEZ y MARIBEL GONZÁLEZ 

DÍAZ, adscritos a la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la 

Fiscalía General del Estado, en donde señalan: (**********); con base a lo anterior, 

los peritos concluyen: (**********); (ver foja 349 de autos). 

Ahora bien, el elemento de la cópula que exige el tipo penal que nos ocupa, 

se comprueba con el Dictamen Médico (**********) que se le realizó a (**********), 

por los Doctores JOSÉ ANTONIO KONDO ÁLVAREZ y PEDRO A. GARCÍA 

HERNÁNDEZ, adscritos a la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios 

Periciales de la Fiscalía General del Estado, en fecha (**********) —ver foja 39—, 

en donde previo análisis en su apartado referente a (**********), establecen: 

“…(**********)…” (foja 39); con base a lo anterior concluyeron: “(**********) (foja 39); 

dictamen el cual fue debidamente ratificado por sus emisores en fecha (**********) (fojas 

491 y 494). 

Dichos dictámenes periciales por cumplir con las exigencias que para su 
recepción establece el Código de Procedimientos Penales vigente para el 
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Estado de Sinaloa, en los términos del artículo 205 fracción III, del Código 
Procesal Penal en vigor, y al cumplir con los requisitos de los numerales 
224, 225, 237 y 239 del Código Legal antes invocado, por no haber sido 
desvirtuados por el Defensor ni los justiciables, fueron aceptados 
tácitamente, pues no fueron impugnados ni se demostró que su contenido 
fuera inexacto, por lo que adquieren pleno valor probatorio para demostrar 
que como consecuencia de aquellas acciones violentas desplegadas por los 
acusados, se le causó a (**********), sino al contrario resultan congruentes con las 
mismas, pues tales evidencias físicas fueron apreciadas por la denunciante 
y resultan consecuencia lógica de las agresiones que (**********) refirió 
haber recibido, pues como se dejó apuntado, esta afirmó: que los activos 
(**********). Respecto a la valorización de los dictámenes, tienen aplicación las tesis 
de jurisprudencia siguientes: (**********). 
Novena Época 
Registro: 195255 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VIII, Octubre de 1998 
Materia(s): Penal, Común 
Tesis: VI.2o. J/115 
Página: 1028 
 
PRUEBA PERICIAL, IMPUGNACIÓN DE LA. No basta con la sola manifestación de parte, de que 

se impugna una prueba pericial, para que ésta ya deje de tener valor probatorio, sino que es menester in 
continenti ofrecer su pericial correspondiente, a fin de que el Juez esté en aptitud de aquilatar los 
dictámenes emitidos. 

 
Octava Época 
Registro: 220389 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo IX, Febrero de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis: V.2o. J/24 
Página: 94 
 
PERITO. DICTAMEN NO IMPUGNADO. Es improcedente el concepto de violación constitucional 

por irregularidades sustantivas o adjetivas del dictamen pericial valorado en la sentencia reclamada, si 
dicho peritaje no fue legal y oportunamente impugnado ante el juez natural. 
 

Novena Época 
Registro: 904520 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC 
Materia(s): Penal 
Tesis: 539 
Página: 421 
Genealogía: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, página 754, 
Tribunales Colegiados de Circuito, tesis III.1o.P. J/2; 
 
DICTÁMENES PERICIALES EN MATERIA PENAL, OPORTUNIDAD PARA IMPUGNARLOS. 

Tratándose de peritajes en materia penal, éstos deben ser impugnados por la parte a quien afectan, 
durante la instrucción del proceso penal respectivo, y mediante el desahogo de pruebas idóneas para 
desvirtuarlos, por lo que la simple inconformidad mostrada al contestar las conclusiones del Ministerio 
Público o en los agravios de la segunda instancia, es extemporánea y carece además de consistencia por 
falta de apoyo probatorio. 

 
Así pues, tenemos que las pruebas anteriores acreditan que los justiciables 

desarrollaron por sí la conducta delictuosa, consistente: en realizar (**********) 
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que cuando los hechos tenía (**********) años de edad; que son las imputaciones de 

(**********) y los testigos circunstanciales; integran prueba circunstancial en 

términos del artículo 324 del Código Procesal Penal vigente Local actual, que 

acredita plenamente la intervención de los justiciables en la realización de la 

conducta ilícita atribuida, con el rol de coautores materiales y directos, ya que de 

propia mano se introdujeron al núcleo rector del tipo, pues (**********) pues de 

autos se advierte que dichos acusados acordaron su comisión al situarse en el 

camino que (**********) recorre para ir de su casa hacia (**********), y próximo al 

domicilio de uno de ellos. Así mismo se advierte un reparto de funciones, pues al 

momento del evento (**********); adecuando así su conducta a la forma de 

intervención que recepta la fracción III, del artículo 18 del Código Penal vigente 

para el Estado de Sinaloa. 

No impide llegar a tal conclusión que los justiciables (**********), al rendir su 

declaración preparatoria ante la Representación Social, así como ante el Juzgador de 

Origen, hayan negado haber intervenido en los hechos que se les atribuyen, pues 

(**********) asevera que al momento del evento se encontraba laborando hasta las 

(**********) horas, arribando a su domicilio hasta las (**********) horas; en donde 

además desde las (**********) ya se encontraban (**********) en dicho lugar; 

agrega que una vez que arribó a su domicilio permaneció unos momentos junto 

con (**********), para luego retirarse del lugar e ir con (**********) (fojas de la 26 a 

la 28, y de la 149 a la 151 respectivamente, de autos); dinámica de hechos que reitera 

en vía de Careos Constitucionales celebrados para con los testigos de cargo 

(**********), ante el Juzgado de Origen en fechas (**********) (fojas 26 a la 28; 149 a 

la 151; 246, 247, 248, 249, 288, 289, 326 y 327 respectivamente, de autos); en 

cuanto (**********): asevera que el día del evento (**********) y regresó a su domicilio 

aproximadamente a las (**********); y por lo que hace a la hora en la que este se 

perpetró, refiere que (**********) ya se encontraba en su domicilio, pues ella arriba 

aproximadamente las (**********) todos los días (fojas 29 a la 31 y de la 146 a la 

148 del sumario); lo que reiteró en vía de Careos Constitucionales celebrados 

para con los testigos de cargo (**********), en fechas (**********), respectivamente (fojas 

250 a la 253; 324 y 325 de autos). 

Se advierte que niegan su injerencia en el evento que se les imputa, empero, 

contrario a sus aseveraciones existe la imputación contundente por parte de 

(**********), misma que se enlaza fehacientemente con el señalamiento de 

(**********); incriminaciones que se apoyan en datos objetivos como lo son: el 

Dictamen (**********) que se le realizó a (**********), en donde se concluyó: 
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(**********) asimismo, se corroboran con lo declarado por los testigos (**********), 

por ende, se asume su postura como mero ardid defensista tratando de evadir su 

responsabilidad. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia siguientes: 

Novena Época 
Registro: 188852 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XIV, Septiembre de 2001 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.1o.P. J/15 
Página: 1162 

 
DECLARACIÓN DEL INCULPADO. LA NEGATIVA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL DELITO QUE 

SE LE IMPUTA, ES INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR LOS ELEMENTOS DE CARGO QUE EXISTEN 
EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con el artículo 193 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, que establece: "El que niega está obligado a 
probar cuando su negación es contraria a una presunción legal o envuelva la afirmación expresa de un 
hecho."; la sola negativa del inculpado de haber participado en el delito o delitos que se le imputan, resulta 
insuficiente para desvirtuar los elementos de cargo que existen en su contra en el proceso penal; máxime 
que durante la secuela procesal no aportó prueba alguna para acreditar su versión defensiva, pues admitir 
como válida ésta, sería tanto como darle preponderancia a su dicho sobre las demás pruebas. 

 
Octava Época 
Registro: 212117 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 78, Junio de 1994 
Materia(s): Penal 
Tesis: IV.2o. J/44 
Página: 58 

 
CONFESIÓN, FALTA DE.- Cuando del conjunto de circunstancias se desprende una presunción 

en contra del inculpado, debe él probar en contra y no simplemente negar los hechos dando una 
explicación no corroborada con prueba alguna, pues admitir como válida la manifestación unilateral, sería 
destruir todo el mecanismo de la prueba presuncional y facilitar la impunidad de cualquier acusado, 
volviendo ineficaz toda una cadena de presunciones por la sola manifestación del producente, situación 
jurídica inadmisible. 
 

Quinta Época 
Registro: 302631 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo XCIV 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 1363 

 
ATENTADOS AL PUDOR Y LESIONES, IMPORTANCIA DE LA PRUEBA PRESUNTIVA 

TRATÁNDOSE DE LOS DELITOS DE.- La autoridad responsable procedió legalmente, al fundarse para 
considerar al quejoso, responsable de los delitos de atentados al pudor y lesiones, en la prueba presuntiva 
consignada en el artículo 261 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, que establece 
que los jueces o tribunales, tomando en cuenta la naturaleza de los hechos, su enlace natural entre la 
verdad conocida y la que se busca, apreciaran en conciencia el valor de las presunciones hasta poder 
considerar su conjunto como prueba plena; y tratándose de delitos de las naturalezas mencionadas, que 
para su prueba, en lo general, no existen testigos presenciales, ya que se cometen sigilosamente, es de 
una gran importancia, como indicio presuntivo, el dicho de la persona ofendida, cuando no se desprende 
de autos que tenga algún interés ostensible en causar perjuicios al indiciado: y en el caso, la deposición 
de la menor ofendida esta corroborada con otras pruebas, como el certificado expedido por el servicio 
médico de la delegación, con el resultado del careo practicado entre el quejoso y la ofendida y con lo 
manifestado por el denunciante, tío de la menor. 

 

No resulta obstáculo a lo anterior lo declarado por (**********), ante la 

Representación Social (fojas 79 y 80 del sumario), así como lo expuesto por 
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(**********) (fojas de la 206 a la 211 de autos), pues se advierte que con sus 

atestos tratan de beneficiar a los acusados al apoyar su dinámica de hechos, al 

referir (**********) que el día de los hechos —(**********)— cuando serían 

aproximadamente las (**********) horas, el acusado (**********) ya se encontraba en su 

domicilio en compañía de otra persona (**********), agrega que este se metió 

hasta las (**********) horas a su casa, para luego (**********). Por último señala, que 

ese día ella se encontraba (**********) y salió temprano, por ende a las (**********) ya 

se encontraba en su domicilio; en cuanto al citado en segundo y último lugar, 

coinciden en manifestar que el día del evento el acusado (**********), se 

encontraba laborando en (**********) con un horario de (**********) horas, y 

posteriormente lo observaron en compañía del diverso acusado (**********); 

dinámica que reitera (**********), quien refiere: que el día del evento arribó hasta 

su domicilio aproximadamente a las (**********) horas, y se percató de la 

presencia de los acusados (**********); aserciones que no alcanzan a desvirtuar el 

cúmulo probatorio que antes ha sido valorado y con los cuales se comprobó la 

intervención de los acusados en la comisión del evento que nos ocupa, por ello no 

aportan elemento probatorio alguno como para cambiar el sentido de esta 

resolución; lo anterior nos lleva a suponer fundadamente que se trata de testigos 

aleccionados con el claro propósito de beneficiar a los acusados. Sirven de apoyo 

a lo anterior, las tesis siguientes: 

Octava Época 
Registro: 223616 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo VII, Enero de 1991 
Materia(s): Laboral 
Tesis: I.1o.T. J/26 
Página: 91 
Genealogía: 
Gaceta número 37, Enero de 1991, página 94. 
 
TESTIGOS ALECCIONADOS. Son aquellos que se anticipan en sus respuestas a preguntas que 

no les fueron formuladas, por lo que sus declaraciones carecen de valor probatorio. 
 
Octava Época 
Registro: 216089 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo XII, Julio de 1993 
Materia(s): Común 
Tesis: 
Página: 315 
 
TESTIGOS ALECCIONADOS, CARECEN DE TODO VALOR PROBATORIO. Si los testigos al dar 

respuesta a preguntas expresas refieren acontecimientos sobre los que no se les cuestiona, incluso 
anticipándose a preguntas no formuladas, es claro que se trata de testigos aleccionados, y por tanto sus 
declaraciones carecen de valor probatorio. 
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Octava Época 
Registro: 222079 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo VIII, Agosto de 1991 
Materia(s): Común 
Tesis: VI. 2o. J/145 
Página: 141 
 
TESTIMONIAL. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. La valoración de la prueba testimonial implica 

siempre dos investigaciones: la primera relativa a la veracidad del testimonio en la que se investiga la 
credibilidad subjetiva del testigo, la segunda investigación es sobre la credibilidad objetiva del testimonio, 
tanto de la fuente de la percepción que el testigo afirma haber recibido como en relación al contenido y a 
la forma de la declaración. 
 

Fuente: Penal 
Sección: Jurisprudencia 
Numtesis: 281 
Apéndice: 1985 
Pagina: 620 
Vol tomo: II 
Época: 
 
TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES.- Las declaraciones de quienes 

atestiguan en proceso penal deben valorarse por la autoridad jurisdiccional teniendo en cuenta tanto los 
elementos de justipreciación 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 testimonio subjudice. 

 
No. Registro: 243885 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Séptima Época 
Instancia: Cuarta Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
60 Quinta Parte 
Tesis: 
Página: 19 
 
PRUEBA TESTIMONIAL, VALOR PROBATORIO DE LA.- No es bastante la afirmación de los 

testigos, en el sentido de que lo declarado por ellos, lo saben y les consta de vistas y de oídos, para 
concederle valor probatorio a su declaración, pues es menester que sus versiones coincidan con las que 
da el oferente de la prueba. 

 

Bajo éste orden de ideas, apreciamos que se integra la prueba circunstancial de 

cargo en contra de los justiciables (**********) a través del valor que adquieren las 

probanzas que antes han sido valoradas y justipreciadas en la presente 

resolución, pues en primer término con el dictamen (**********) que le fuera practicado a 

(**********), lo que guarda relación con los diversos Dictámenes (**********), 

además con lo declarado por (**********), reconoce la participación de los justiciables en 

el evento, pues aun con (**********) logra precisar la forma en la que (**********) 

por parte de los justiciables, incluso proporciona sus medias filiaciones así como 

la descripción del domicilio en donde le ejecutaron el acto sexual; lo cual embona con 

lo declarado por la testigo (**********), quien observó (**********) cuando salía del 

domicilio del (**********) momentos después del evento; así como lo depuesto por 

(**********), quien en lo que interesa refiere que (**********) le señaló el domicilio 

donde se cometió el ilícito, así como a los ahora acusados como los mismos que 
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le impusieron la cópula; así como con lo declarado por (**********), quienes son 

coincidentes en señalar: que previó conocimiento de los hechos que le hiciera 

(**********), acudieron en compañía (**********) hasta el domicilio donde se ejecutó 

el ilícito y en el mismo les señaló a los acusados como los responsables del 

evento que les atribuye; lo cual se constató además con el Dictamen (**********) 

que le fuera practicado a (**********), pues se estableció que (**********); así como el 

resto de las probanzas que se han valorado en detalle, para concluir con la 

materialización de la prueba circunstancial de cargo de valor probatorio pleno, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 324 del Código Procesal Penal en 

vigor. Sostenidos en las tesis que se insertan a continuación: 

Época: Novena Época 
Registro: 1006391 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1013 
Página: 995 
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. INTEGRACIÓN DE LA. Para la integración de la prueba 

circunstancial, es necesario que se encuentren probados los hechos básicos de los cuales deriven las 
presunciones, así como la armonía lógica, natural y concatenamiento legal que exista entre la verdad 
conocida y la que se busca, apreciando en su conjunto los elementos probatorios que aparezcan en el 
proceso, los cuales no deben considerarse aisladamente, sino que de su enlace natural habrá de 
establecerse una verdad resultante que inequívocamente lleve a la verdad buscada, siendo en 
consecuencia dicho enlace objetivo y no puramente subjetivo, es decir, debe ponerse de manifiesto para 
que sea digno de aceptarse por quien lo examina con recto criterio. el enlace de éstos conduce a la 
obtención de un superior estado de conocimiento, del que deriva la certeza legal respecto de la 
culpabilidad del enjuiciado, 

 
Sexta Época 
Registro: 1005920 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN   Sección - Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 541 
Página: 494 
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE LA. La prueba circunstancial se basa en el valor 

incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probados y 
de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por 
complementar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la 
materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto 
incriminado. 

 
Novena Época 
Registro: 1006117 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC Primera Sección - Sustantivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 739 
Página: 696 
 
INDICIOS. CUANDO EXISTEN BASTANTES PARA ARRIBAR A LA CERTEZA LEGAL 

RESPECTO DE LA CULPABILIDAD DEL ENJUICIADO, NO ES SU VALOR AISLADO EL QUE DEBE 
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ATENDERSE, SINO EL QUE RESULTA DE SU CONCATENAMIENTO. Si cada uno, visto 
individualmente, no resulta suficiente para fundar un fallo condenatorio, ello no significa que dicha 
resolución sea violatoria de garantías cuando de su análisis se advierte que no se está basando en uno 
solo de esos indicios, sino en la totalidad de ellos y cuando el enlace de éstos conduce a la obtención de 
un superior estado de conocimiento, del que deriva la certeza legal respecto de la culpabilidad del 
enjuiciado, según el vetusto principio singula quae non prosunt simulunita juvant, o dicho en otro término, 
las cosas que no sirven separadas, unidas sí aprovechan. 

 
Novena Época 
Registro: 1006393 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1015 
Página: 997 
 
PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. SU EFICACIA NO PARTE DE 

PRUEBAS PLENAS AISLADAS, SINO DE DATOS UNÍVOCOS, CONCURRENTES Y CONVERGENTES, 
DE CUYA ARTICULACIÓN, CONCATENACIÓN Y ENGARCE, SE OBTIENE OBJETIVAMENTE UNA 
VERDAD FORMAL, A TRAVÉS DE UNA CONCLUSIÓN NATURAL A LA CUAL CADA INDICIO, 
CONSIDERADO EN FORMA AISLADA, NO PODRÍA CONDUCIR POR SÍ SOLO. En el proceso penal no 
es dable acoger la falacia de la división, que consiste en asumir que las partes de un todo deben tener las 
propiedades de éste, y que en el caso se refleja al aislar cada elemento de convicción y demeritar su 
eficacia o contundencia demostrativa por sí mismo, es decir, considerado aisladamente. Lo anterior es 
improcedente, cuenta habida que de cada medio de prueba pueden desprenderse uno o varios indicios, 
signos o presunciones, con un determinado papel incriminador, partiendo de que el indicio atañe al mundo 
de lo fáctico e informa sobre la realidad de un hecho acreditado, que sirve como principio de prueba, no 
necesariamente para justificar por sí mismo un aserto, o la verdad formal que se pretende establecer, sino 
para presumir la existencia de otro hecho desconocido, a base de razonar silogísticamente partiendo de 
datos aislados que se enlazan entre sí en la mente, para llegar a una conclusión, y es precisamente la 
suma de todos los indicios, lo que constituye la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la 
demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o menos necesario, entre la verdad 
conocida y la buscada. Por ello, la eficacia de la prueba indiciaria o circunstancial, como prueba indirecta, 
no parte de pruebas plenas aisladas, sino de datos unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya 
articulación, concatenación y engarce, se obtiene objetivamente una verdad formal, a través de una 
conclusión natural, a la cual cada indicio –considerado en forma aislada– no podría conducir por sí solo. 

 
Octava Época 
Registro: 213942 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 72, Diciembre de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: IV.2o. J/29 
Página: 77 
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA. La moderna legislación en materia penal 

ha relegado a segundo término la declaración confesora del acusado, a la que concede un valor indiciario 
que cobra relevancia sólo cuando está corroborado con otras pruebas, y, por el contrario, se ha elevado al 
rango de "reina de las pruebas", la circunstancial, por ser más técnica y porque ha reducido los errores 
judiciales. En efecto, dicha prueba está basada sobre la inferencia o el razonamiento, y tiene, como punto 
de partida, hechos o circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación 
con el hecho inquirido; esto es, ya un dato por completar, ya una incógnita por determinar, ya una 
hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y 
acerca de las circunstancias del acto incriminado. 

 
Séptima Época 
Registro: 234255 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 181-186, Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 88 
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PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, INTEGRACIÓN DE LA. La prueba circunstancial precisa para su 
integración que se encuentren probados los hechos indiciarios y que exista un enlace natural más o 
menos necesario entre la verdad conocida y la que se busca, de tal suerte que de modo indudable 
conduzca a la plena convicción de que el inculpado ejecutó el acto delictivo. 

 
Época: Quinta Época 
Registro: 307400 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo LXXVII 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 6953 
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL O DE INDICIOS, APRECIACIÓN DE LA. Las autoridades judiciales 

son soberanas para apreciar en cada caso concreto de que conozcan la prueba circunstancial o de 
indicios, sin más limitaciones para ello, que las de ajustarse a las reglas tutelares que rigen la prueba en 
materia penal, a las constancias de los expedientes relativos y a los principios de la lógica. 

 
Época: Séptima Época 
Registro: 234255 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 181-186, Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 88 
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, INTEGRACIÓN DE LA. La prueba circunstancial precisa para su 

integración que se encuentren probados los hechos indiciarios y que exista un enlace natural más o 
menos necesario entre la verdad conocida y la que se busca, de tal suerte que de modo indudable 
conduzca a la plena convicción de que el inculpado ejecutó el acto delictivo. 
 

Con esta conducta típica se dañó un bien jurídico tutelado por la ley, como 

lo es la libertad sexual (**********), pues en el caso se violentó a (**********). De 

igual manera se demostró que la conducta ilícita fue realizada dolosamente por los 

activos, ya que conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico quisieron 

realizarlo, esto es, que sabiendo que el realizar la cópula con (**********) se halle 

sin sentido, o por cualquier causa no tenga capacidad para comprender o la 

posibilidad para resistir la conducta delictuosa, aun así en forma consciente y 

voluntaria decidieron realizarla, surgiendo así el dolo directo en los términos 

previstos por la primera parte del párrafo segundo, del artículo 14 del Código 

Sustantivo Penal vigente para el Estado de Sinaloa. 

De las pruebas que obran en la causa se obtiene que no se acredita en 

favor de los sentenciados ninguna causa excluyente del delito, ni de las que 

tienden a contradecir la antijuridicidad, pues denotan que no actuaron al amparo 

de disposición legal alguna que licite su conducta, que resultan ser la legítima 

defensa —del tipo penal que nos ocupa no admite—; la necesidad de salvaguardar un 

bien jurídico propio o ajeno; cumplimiento de mandato legítimo de superior 

jerárquico; cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho legal e impedimento 

legítimo previstos en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII respectivamente, del 
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artículo 26 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, de ahí que la 

conducta desplegada por los justiciables, igualmente resulte antijurídica. 

Tampoco se afecta la culpabilidad por las causales que están previstas en 

las fracciones IX (inimputabilidad); V (necesidad de salvaguardar bienes de igual 

jerarquía), y X (por haber actuado creyendo su conducta amparada por una 

causa de licitud), fracciones éstas del artículo 26 del Código Penal vigente para el 

Estado de Sinaloa, pues del análisis de las constancias del sumario se desprende 

que los sentenciados al momento de realizar la conducta referida, tenían plena 

capacidad de comprender el carácter ilícito de la misma; conducirse de manera 

congruente a dicha comprensión y por ende se encontraban en aptitud de actuar 

conforme a la norma, pero en lugar de ello se autodeterminaron a actuar en forma 

antijurídica, ya que al delinquir eran mayores de edad; (**********) circunstancias 

personales que les proporcionan la fuerza psíquica o madurez mental suficiente para 

motivarse conforme a la norma, sin que obre en la causa dato alguno que nos 

permita determinar que al momento de realizar la conducta por la cual se les 

juzga, padecieran enajenación mental, trastorno mental retardado o cualquier otro 

estado mental que produzca los mismos efectos. 

También se acreditó que los sentenciados tenían y tienen plena capacidad 

de conocer que su acción era contraria a derecho, dada la madurez mental que 

su edad e instrucción les proporcionan, más que para ello no se requiere de 

conocimiento real y efectivo de la antijuridicidad de su conducta, sino sólo la posibilidad 

de conocer que lo que hacían era contrario a derecho; sin que por otro lado se 

advierta que los justiciables hayan realizado el hecho en situación de error que 

les hiciera creer que su conducta estaba amparada en una causa de licitud. 

Por último, dadas las circunstancias de ejecución y personales de los 

imputados que concurren en el caso, es evidente que estos pudieron haber desplegado 

conducta diferente a la realizada, ya que de lo actuado no se advierte que hayan 

obrado como lo hicieron por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio 

o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado por el agente, lesionando 

un bien jurídico de igual valor que el salvaguardado, por tanto es racionalmente 

posible exigirles conducta diversa a la realizada y de acuerdo a la norma, de ahí 

que la conducta desplegada por los sentenciados además de resultar típica y 

antijurídica resulte culpable. 

Por todo lo anterior, como bien lo resolvió el Juez Natural, se constató la 

actualización del delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA (**********), en agravio de la 

libertad sexual (**********) de (**********), ya que los medios de convicción analizados 
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acreditan que los acusados dolosamente desplegaron la conducta voluntaria que 

dio satisfacción a los elementos de la referida descripción legal, que no actuaron 

con el válido consentimiento de la titular del bien jurídico afectado —no opera en 

el caso—; no realizaron los hechos bajo error invencible respecto de alguno de 

los elementos que integran la correspondiente descripción legal, por último, dado 

que la conducta emerge dolosa, obvio es que el resultado no es producto del caso 

fortuito. 

Ahora bien, el artículo 5 del Código Procesal Penal vigente para el Estado 

de Sinaloa, dispone: “...A los Tribunales Penales corresponde la aplicación de las penas cuando en 

sus sentencias declaren la existencia del delito y la responsabilidad del procesado; y las medidas de 

seguridad cuando el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito, y de éste y de sus 

circunstancias personales, pueda deducirse la necesidad de aplicarlas.” (sic). 

Así en la especie se constató la actualización del ilícito que nos ocupa, al 

comprobarse que los acusados desplegaron por sí mismos la conducta que se 

adecuó a la típica de VIOLACIÓN EQUIPARADA (**********) de forma antijurídica y 

culpable; lo que implica que son penalmente responsables de ello y merecedores 

de las penas que al efecto prevé la Ley. 

Por otro lado, se constata que existe necesidad de pena, toda vez que de 

lo actuado no se advierte causa que impida la imposición de las consecuencias 

jurídicas del delito; por ello, se tiene por acreditada la plena responsabilidad penal 

de (**********), por el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA (**********), en agravio 

de la libertad sexual (**********) de (**********), por cuya coautoría fueron 

acusados en definitiva por el Interés Social. 

Se procede al análisis de la individualización de la pena con fundamento en 

los artículos 2, 3, 75, y 77 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, 

preceptos que textualmente establecen: “ARTÍCULO 2.- No podrá aplicarse pena alguna, si la 

acción u omisión no han sido realizadas culpablemente. La medida de la pena no excederá de la medida 

de la culpabilidad del agente”. “ARTÍCULO 3.- Las penas y medidas de seguridad proveen esencialmente 

a la protección de los bienes jurídicos y a la readaptación social del infractor”. “ARTÍCULO 75. El Juez 

fijará la pena o medida de seguridad que estime justa y la individualizará dentro de los márgenes de 

punibilidad establecidos para cada conducta típica y antijurídica, tomando como referencia su gravedad, 

así como el grado de culpabilidad del sentenciado. 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 será determinada: I. Por el valor del bien jurídico y su grado de afectación en virtud de la 

magnitud del daño causado o del peligro en que éste fue colocado; II. La naturaleza dolosa o culposa de 

la conducta y los medios empleados; III. Las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho; y, 

IV. La forma y grado de intervención del sentenciado en la comisión del delito, así como la calidad de la 

víctima u ofendido. El grado de culpabilidad estará determinado por el juicio de reproche, según el 
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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, tomando en cuenta: I. Los 

motivos que impulsaron la conducta del sentenciado; II. Las condiciones fisiológicas y psicológicas 

específicas en que se encontraba en el momento de la comisión del hecho; III. La edad, el nivel educativo, 

las costumbres, las condiciones sociales y culturales del sentenciado; IV. Los vínculos de parentesco, 

amistad o relación que guarde con la víctima u ofendido; y, V. Las demás circunstancias especiales del 

sentenciado, víctima u ofendido, siempre que resulten relevantes para la individualización de la sanción. 

Cuando el sentenciado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena se tomarán en cuenta, además de 

los aspectos anteriores, sus usos y costumbres. Si en un mismo hecho intervinieron varias personas, cada 

una de ellas será sancionada de acuerdo con el grado de su propia culpabilidad. Para los fines señalados 

en el presente artículo, se podrán tomar en consideración los dictámenes periciales y otros medios de 

prueba. (Ref. Según Decreto 160, de fecha 30 de julio de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Sinaloa”, No. 091 de fecha 30 de julio de 2014)”. “ARTÍCULO 77. Para la adecuada aplicación 

de las penas y medidas de seguridad, el juzgador deberá tomar conocimiento directo del agente, de las 

consecuencias e impacto del delito en la víctima y de las circunstancias del hecho […]”; atendiendo 

para ello tanto las circunstancias de comisión del ilícito y las particularidades 

personales de los encausados, como los fines de la pena que lo son la protección 

de los bienes jurídicos y la readaptación social —reinserción social, conforme 

mandata el artículo 18 de nuestra Carta Magna— del infractor. 

Liminarmente cabe advertir que conforme a lo preceptuado en el artículo 75 

invocado, el Juzgador fijará la pena o medida de seguridad que estime justa, y la 

individualizará dentro de los límites mínimos y máximos señalados para cada 

delito, teniendo como base la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del 

agente. Por su parte el diverso numeral 2 preinvocado, dispone como garantía 

que la medida de la pena no excederá la medida de la culpabilidad de los activos. 

Al individualizar la pena se hace necesario realizar la graduación de 

tres factores a saber: a) el grado de gravedad de los hechos, determinada por 

la valoración de los aspectos y circunstancias exteriores de ejecución bajo las 

cuales se realizó el ilícito, siguiendo los parámetros contenidos en las fracciones I 

a la IV del referido artículo 75; b) el nivel de la culpabilidad del agente, delimitada por 

las características personales peculiares del agente que sean indicativos del 

margen de autodeterminación del sujeto para comportarse de manera diversa, 

esto es en apego a la norma jurídico penal y no de forma ilícita como lo hizo, o 

como sostiene la mejor doctrina “el grado de culpabilidad, es decir, de reprochabilidad 

que de la conducta cabe a su autor en razón de la mayor o menor posibilidad que 

tuvo de actuar de otra manera.” (Eugenio Raúl Zaffaroni, Manual de Derecho 

Penal. Parte General, México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 1994, Pág. 68), ello 

en atención a los aspectos previstos en las fracciones de la V a la VIII del mismo 

numeral; y, c) la medida o quantum de la pena, que implica la determinación del 
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grado de punición o cantidad de pena que le corresponderá al sentenciado, tomando 

en consideración o ponderando las cuantías determinadas para la gravedad de 

los hechos y la culpabilidad del agente, teniendo a esta última como límite. Esto 

es, la cantidad de pena a imponer se fijará por el Juzgador en el punto que estime 

justo, justipreciando las medidas en que se situó en el caso concreto la gravedad 

de los hechos y la culpabilidad del agente, pudiendo hacerlo en simetría a la 

referida gravedad o por encima de ella conforme al arbitrio judicial de que está 

investido y atendiendo los fines de la pena antes referidos. 

Por otra parte, la gravedad del hecho se tiene que emerge del análisis de 

los aspectos objetivos y subjetivos del delito realizado; la lesión o peligro del bien 

jurídico; las circunstancias de modo, tiempo y lugar; los motivos determinantes; las demás 

condiciones de los sujetos activos y de la pasivo en la medida en que haya 

influido en la realización del delito; y todas las circunstancias que hayan determinado la 

gravedad del hecho. Una vez hecho lo anterior, se ponderan las precitadas circunstancias y 

en atención a ellas se fija la gravedad del hecho, el cual, de la misma manera, a 

mayor ilustración se ubica en una escala que va desde la mínima legal a la máxima 

gravedad. 

En este orden de ideas, preliminarmente podemos establecer que en lo que 

concierne a la culpabilidad, ésta es concebida como el juicio de reproche que 

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

resulta del estudio de las circunstancias que los motivaran a delinquir, así como 

aquellas inherentes a (**********), que una vez ponderadas llevan a determinar el grado 

de esfuerzo que los justiciables deberían 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. 

Así, una vez ubicado el juicio de la gravedad del hecho y la reprochabilidad, 

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

gravedad del hecho y la culpabilidad. Por ende, teniendo un nivel de punición 

final, que no es la suma aritmética de los dos factores aludidos y el nivel de punición, sino 

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

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

punto en el que se decide finalmente establecer la punición va desde la sanción 

mínima que prevé la ley hasta la sanción máxima prevista por el legislador para el 

ilícito en comento, siendo pertinente acotar que al confrontar tales grados en el 

que se fijaron la gravedad del hecho y el juicio de reproche, este último vendrá a 
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sostener o aminorar el primero, habida cuenta que la medida de la pena en ningún 

momento debe rebasar la medida de la culpabilidad del justiciable como lo estatuye el 

citado numeral 2 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa; (**********) 

obteniendo así una conclusión a la que se refiere el nivel de punición final y sobre 

éste se aplican las penas correspondientes dentro de los parámetros que la Ley 

Penal establece para cada delito, y en ejercicio del arbitrio judicial, respetando 

siempre los límites de las sanciones mínima y máxima que al caso corresponda. 

Así las cosas, esta Colegiada para el efecto de la individualización judicial 

de la pena, de conformidad con las disposiciones normativas supracitadas, puede 

valerse de cualquier método que resulte idóneo para el efecto, pues no existe 

norma alguna que la constriña adoptar a algún procedimiento matemático específico, 

entre los diversos que resulten adecuados para desempeñar dicha labor.  

Por consiguiente, esta Colegiada, con sujeción a las disposiciones que 

establecen los artículos 2º, 75 y 77 del Código Penal, y 5º del Código de Procedimientos 

Penales, ambos ordenamientos vigentes para el Estado de Sinaloa, para la 

individualización de las sanciones adopta “el método centésimo” para fijar los 

valores a los grados de culpabilidad y de gravedad, aunque para el efecto se tomará en 

consideración los factores y circunstancias que estableció el Legislador en los 

artículos 75 y 77 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, por lo consiguiente, 

a continuación se expresan las razones y fundamentos que se tomaron en 

consideración por esta Colegiada para fijar el valor del grado de la culpabilidad y 

de la gravedad, y con estos valores en su oportunidad fijar el grado de punición y 

el valor de éste, estableciendo para el efecto una escala que se elabora con el 

0% cero por ciento como mínimo, y 100% cien por ciento como máximo, y de que 

en cada centésimo se refleja la pena de prisión y la multa en su caso. 

Este método consiste en tener como extremos la punibilidad prevista por el 

Legislador en el tipo penal. Al extremo máximo se le resta el extremo mínimo 

para saber cuál es la diferencia entre ambos extremos. Una vez que se determina 

dicha diferencia ésta se divide entre cien, computando los años por doce meses y 

los meses por treinta días. Cada centésimo en el programa diseñado por computadora, 

nos proporciona años, meses y días completos, sin fracciones, cuenta habida que 

la unidad para la sanción privativa de libertad es el día y no de horas. 

De esta manera se obtiene el “centésimo punitivo”, y en consecuencia se 

establece “una tabla de progresión” compuesta de ciento un posibilidades de graduar 

la pena, dos de ellas que corresponden a los extremos mínimos y máximo, que 

no podemos alterar, y las noventa y nueve restantes que origina el centésimo punitivo. 
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El método centésimo es el que esta Sala estima idóneo para realizar la individualización 

de las penas. 

Este Órgano Judicial de acuerdo a la facultad que otorga el artículo 75 del 

vigente Código Penal Local actual, en su primer párrafo, 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 precedentes jurisprudenciales, cuya 

localización, rubro y texto son como a continuación se inserta: 

Quinta Época 
Registro: 1005885 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN   Sección - Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 507 
Página: 469 
PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de la pena 

corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio 
arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la 
observancia de las reglas normativas de la individualización de la pena. 

 
Novena Época 
Registro: 1005837 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN   Sección - Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 459 
Página: 423 

 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. DEBE SER CONGRUENTE CON EL GRADO DE 

CULPABILIDAD ATRIBUIDO AL INCULPADO, PUDIENDO EL JUZGADOR ACREDITAR DICHO 
EXTREMO A TRAVÉS DE CUALQUIER MÉTODO QUE RESULTE IDÓNEO PARA ELLO.  De 
conformidad con los artículos 70 y 72 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, el Juez deberá 
individualizar la pena, dentro de los límites previamente fijados por el legislador, con base en la gravedad 
del ilícito y el grado de culpabilidad del agente. De ahí que la discrecionalidad de la que goza aquél para 
cuantificar las penas esté sujeta a que motive adecuadamente el lugar o escalafón en el que se ubica el 
grado de reproche imputado al inculpado, dentro del parámetro que va de una culpabilidad mínima a una 
máxima, para así poder demostrar, en cumplimiento a las normas que rigen la individualización de la pena 
y con el principio de exacta aplicación de la ley, que el quántum de la pena resulta congruente con el 
grado de reproche del inculpado, por encontrarse ambos en igual lugar dentro de sus respectivos 
parámetros. Para lograr tal fin, el juzgador puede valerse de cualquier método que resulte idóneo para 
ello, pues no existe norma alguna que lo constriña a adoptar algún procedimiento matemático en 
específico, entre los diversos que resulten adecuados para desempeñar dicha labor. 
 

Novena Época 
Registro: 1006126 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC Primera Sección - Sustantivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 748 
Página: 705 

 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. SU DETERMINACIÓN NO SE BASA EN UN SISTEMA DE 

COMPENSACIÓN DE FACTORES, POR ELLO EL JUZGADOR PUEDE PONDERAR TANTO LOS 
ASPECTOS PERSONALES DEL ENJUICIADO, COMO LA GRAVEDAD, MAGNITUD Y 
PARTICULARIDADES DEL HECHO QUE JUSTIFIQUEN POR SÍ MISMOS EL GRADO DE 
CULPABILIDAD. Si el sentenciado aduce que no se encuentra demostrado el grado de culpabilidad en 
que se le ubicó en razón de que al ser primodelincuente, debió considerarse en un grado mínimo de 
peligrosidad y por ello aplicar la pena mínima, dicho argumento es infundado, en primer lugar porque en 
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principio afirma de manera dogmática "que se reunieron los requisitos para que se le considerara de 
peligrosidad mínima"; sin embargo, es preciso señalar que el único órgano facultado para determinar el 
grado de reproche y su sanción es el judicial y no el procesado o su defensa, además tampoco existe 
precepto alguno en el que se determinen apriorísticamente los requisitos para que se considere a los 
sentenciados con "peligrosidad mínima", más aun cuando en la actualidad la imposición de las penas no 
depende del grado de peligrosidad, sino de culpabilidad, para cuya fijación es pertinente ponderar tanto 
los aspectos personales del enjuiciado como la gravedad y particularidad del hecho, empero no existe un 
sistema compensatorio de manera que, nada impide que los factores de agravación por sí mismos puedan 
incrementar el grado de culpabilidad, con independencia de los antecedentes o factores personales; de 
ahí que nada de irregular tiene el hecho de que la responsable pondere de modo relevante la forma y 
circunstancias de ejecución del hecho para determinar el grado de culpabilidad y, por ende, la pena. 
 

Octava Época 
Registro: 228796 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 533 

 
PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. USO CORRECTO DEL ARBITRIO JUDICIAL. 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Es cierto que tanto el artículo 74 del Código en Materia de 
Defensa Social para el Estado de Puebla, como el diverso artículo 75 del mismo ordenamiento, 
establecen la obligación para el juzgador de considerar una serie de factores para la aplicación de las 
sanciones; pero esto no significa que necesariamente en cada caso concreto, el juez deba hacer 
referencia a todos ellos, al momento de individualizar la pena en la sentencia, pues basta que razone 
adecuadamente los motivos que tuvo para aplicar la sanción y que tales razonamientos se basen en las 
circunstancias que determinan los citados preceptos legales, para considerar que usó correctamente el 
poder discrecional y razonado que le confiere el artículo 73 del propio Código. 

 

De entrada cabe advertir que conforme a lo preceptuado en el artículo 75 

del supracitado Código Penal, el Juzgador fijará la pena o medida de seguridad 

que estime justa y la individualizará dentro de los límites mínimos y máximos señalados 

para cada delito, teniendo como base la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad 

del agente. 

Por su parte el diverso numeral 2 del Código Penal vigente para el Estado 

de Sinaloa, dispone como garantía que la medida de la pena no excederá la 

medida de la culpabilidad del activo. 

En este marco, para individualizar la pena se hace necesario realizar la 

graduación de tres factores, a saber: 

a) El grado de gravedad de la conducta típica, determinada por la valoración de los 

aspectos y circunstancias exteriores de ejecución bajo las cuales se realizó el 

ilícito, siguiendo los parámetros contenidos para este apartado en las fracciones I 

a la IV, tercer párrafo, del artículo 75 del actual Código Penal para el Estado de 

Sinaloa, consistentes en: 

• Por el valor del bien jurídico y su grado de afectación en virtud de la 

magnitud del daño causado o del peligro en que éste fue colocado; 

• La naturaleza dolosa o culposa de la conducta y los medios empleados; 

• Las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho; y, 
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• La forma y grado de intervención del sentenciado en la comisión del 

delito, así como la calidad de la víctima u ofendido.   

b) El nivel de la culpabilidad, delimitada por el juicio de reproche, según el 

sentenciado haya tenido, bajo las circunstancias y características del hecho, la 

posibilidad de comportarse de distinta manera y de respetar la norma jurídica quebrantada, 

esto es, en apego a la norma jurídico penal y no de forma ilícita como lo hizo, o 

como sostiene la mejor doctrina “el grado de culpabilidad, es decir, de reprochabilidad 

que de la conducta cabe a su autor en razón de la mayor o menor posibilidad que 

tuvo de actuar de otra manera”1; ello en atención a los aspectos contemplados 

para este aspecto en las fracciones de la I a la V, cuarto párrafo, del numeral 75 

del Código Penal vigente para el Estado Sinaloa, siendo: 

• Los motivos que impulsaron la conducta del sentenciado; 

• Las condiciones fisiológicas y psicológicas en que se encontraba en 

el momento de la comisión del hecho; 

• La edad, el nivel educativo, las costumbres, las condiciones sociales 

y culturales del sentenciado; 

• Los vínculos de parentesco, amistad o relación que guarde con la victima u 

ofendido; y, 

• Las demás circunstancias especiales del sentenciado, víctima u ofendido, 

siempre que resulten relevantes para la individualización de la sanción. 

Cuando el sentenciado pertenezca a grupo étnico o pueblo indígena se tomarán 

en cuenta, además de los aspectos anteriores, sus usos y costumbres.  

c) La medida o quántum de la pena, que implica la determinación del grado 

de punición o cantidad de pena que le corresponderá al sentenciado, tomando en 

consideración o ponderando las cuantías determinadas para la gravedad de la 

conducta y la culpabilidad del sentenciado, teniendo a esta última como límite. Esto es, la 

cantidad de pena a imponer se fijará por el Juzgador en el punto que estime 

justo, justipreciando las medidas en que se situó en el caso concreto la gravedad 

de la conducta y la culpabilidad del sentenciado, pudiendo hacerlo en simetría a 

la referida gravedad o por encima de ella conforme al arbitrio judicial de que está 

investido y atendiendo los fines de la pena antes referidos. 

 

1 Eugenio Raúl Zaffaroni, Manual de Derecho Penal. Parte General, México, Cárdenas Editor y 
Distribuidor, 1994, Pág. 68 
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En cuanto a la gravedad de la conducta, en atención a los lineamientos 

dispuestos en las fracciones de la I a la IV tercer párrafo, del invocado artículo 75, 

tenemos que incide: 

En cuanto a la gravedad del hecho, con base en las circunstancias de 

ejecución de tiempo, modo, lugar y ocasión, advertimos que se perpetró el día 

(**********), cuando serían aproximadamente entre las (**********) horas, en el 

interior del domicilio ubicado en calle (**********); su naturaleza es de índole 

sexual; operando como factores que revisten al evento de gravedad los 

siguientes: La superioridad en fuerza y número en cuanto a la intervención de 

(**********) en el evento —sin que ello reclasifique conductas—, y por ende, el 

estado de indefensión de (**********), quien pese a que desde un inicio trató de huir del 

lugar cuando los acusados la abordaron e intimidaron, al manifestarle: (**********), 

sin embargo (**********), para luego llevarla al interior del domicilio, en cuyo lugar 

mientras (**********); en cuanto a la ocasión fue buscada y premeditada, pues los 

acusados se valieron del momento en el que (**********) caminaba a solas por la 

calle, y además que en el domicilio en el que se perpetró el ilícito, únicamente se 

encontraba de momento uno de los acusados; los justiciables se valieron del 

(**********) para perpetrar el ilícito, pues una vez que lo ejecutaran, a esta no le 

creerían, pues señalan que (**********). 

Luego entonces, valorando el dolo directo, el peligro en que se puso la 

integridad física de (**********), la realización del hecho, el daño (**********), y la 

intervención de los sentenciados, se tienen circunstancias todas ellas que inciden 

para la valoración de la gravedad de la conducta, por lo que esta Sala confirma la 

impuesta por el Natural en un 25% veinticinco por ciento, en una escala centesimal 

donde el 0% cero por ciento es la mínima y el 100% cien por ciento la máxima. 

En lo que respecta a la medida de la culpabilidad de los sentenciados, en 

atención a lo dispuesto en las fracciones de la I a la V, del artículo 75 cuarto 

párrafo, del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, se graduará para persona 

con las generales y características de los encausados. 

Bajo este marco de referencia apreciamos como condiciones personales 

del sentenciado (**********), que al momento del cometer el evento: tenía 

(**********), lo que indica un desarrollo psíquico y físico ubicado en (**********), lo 

que conlleva una menor amplitud en su control de instintos y reacciones en su 

convivencia con el resto de las personas; con (**********), situación que no guarda 

relación directa con la naturaleza del delito cometido; en cuanto a su ilustración 

se estima (**********), pues manifestó ante el Órgano acusador haber cursado la 
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instrucción (**********), conocimientos y cultura general que repercuten 

necesariamente en la formación de una persona y que bajo un contexto social debe 

asumirse como la falta de oportunidad que la sociedad le ha negado para contar 

con un mejor nivel de vida que le proporcione acceso para satisfacer sus diversas 

necesidades como ser humano, a la par de que la ilustración que en su momento 

se obtenga a través de recibir instrucción (**********), incita a la formación y 

reforzamiento de los principios éticos y morales relativos a los derechos de sus 

semejantes; que (**********) consume bebidas alcohólicas; (**********) adicto a las 

drogas, tóxicos o enervantes; es la primera vez que se le instruye proceso; y, que 

cuando cometió el delito se encontraba en estado normal. 

Por otro lado, las condiciones personales del sentenciado (**********), quien 

al momento del cometer el evento delictivo: (**********) años de edad, lo que 

indica un desarrollo psíquico y físico ubicado en (**********), lo que conlleva una 

regular amplitud en su control de instintos y reacciones en su convivencia con el 

resto de las personas; con (**********) nivel económico, ya que manifestó (**********), 

del cual dependen económicamente (**********), situación que no guarda relación 

directa con la naturaleza del delito cometido; su ilustración se estima (**********), 

pues manifestó haber cursado hasta (**********), conocimientos y cultura general 

que repercuten necesariamente en la formación de una persona y que bajo un 

contexto social debe asumirse como la falta de oportunidad que la sociedad le ha 

negado para contar con un mejor nivel de vida que le proporcione acceso para 

satisfacer sus diversas necesidades como ser humano, a la par de que la 

ilustración que en su momento se obtenga a través de recibir instrucción escolar, incita 

a la formación y reforzamiento de los principios éticos y morales relativos a los 

derechos de sus semejantes; que (**********) consume bebidas alcohólicas; dijo 

(**********) adicto a las drogas, tóxicos o enervantes; que es la primera vez que se le 

instruye proceso; y, que cuando cometió el delito se encontraba en estado 

normal. 

Así, al continuar con el análisis sobre la medida de la culpabilidad de los 

enjuiciados ponderamos que con la parte ofendida (**********) —lo que hace posible una 

mayor exigibilidad de una conducta distinta—; no se advierte que pertenezcan 

algún grupo étnico o pueblo indígena; en cuanto a los motivos que (**********) se 

advierte (**********); en cuanto a su comportamiento posterior con relación al 

delito cometido, por desconocerse habrá de asumirse a su favor. 

Factores que nos indican que si bien la culpabilidad de los sentenciados no 

puede ser máxima, si razonablemente se ubica en un 60% sesenta por ciento, en 
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una escala donde el 0% cero por ciento representa la mínima y el 100% cien por 

ciento la máxima, como lo señaló el Juez de Origen. 

En ilación de lo anterior, procede graduar la medida o quántum de la pena, 

que implica la determinación del grado de punición o cantidad de pena que le 

corresponderá a los sentenciados, tomando en consideración y ponderando las 

cuantías determinadas para la gravedad de la conducta —25% veinticinco por 

ciento— así como la culpabilidad del agente —colocada en 60% sesenta por ciento—, 

como lo dispone el primer párrafo, del artículo 75 del actual Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, que determina: “El juez fijará la pena o medida de seguridad que estime 

justa y la individualizara dentro de los márgenes de punibilidad establecidos para cada conducta 

típica y antijurídica, tomando como referencia su gravedad, así como el grado de culpabilidad del 

sentenciado…”. 

Teniendo a esta última como límite, según lo establecido en el artículo 2 del 

Código Penal vigente Local actual: “…La medida de la pena no excederá la medida de la 

culpabilidad del agente”.  

Esto es, la cantidad de pena a imponer se fijará por el Juzgador en el punto 

que estime justo, valorando las medidas en que se graduó en el caso concreto la 

gravedad de la conducta y la culpabilidad de los agentes, pudiendo hacerlo en 

simetría a la referida gravedad o por encima de ella, conforme al arbitrio judicial 

de que está constitucionalmente investido el Juzgador y atendiendo los fines de 

la pena antes referidos, sin exceder la medida de la culpabilidad de los sentenciados. 

Además sobre aplicación de las penas la legislación en referencia dispone: 

“ARTÍCULO 77. Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el juzgador 

deberá tomar conocimiento del agente, de las consecuencias e impacto del delito en la víctima y de 

las circunstancias del hecho…”. 

En tanto que el ordinal 3 del mismo Ordenamiento Penal señala: “Las penas y 

medidas de seguridad proveen esencialmente a la protección de los bienes jurídicos y a la 

readaptación social del infractor. Se impondrán por resolución judicial en los términos y con las 

modalidades previstas en este  código y otras leyes…”.  

Respecto al arbitrio del Juzgador para fijar la individualización de la pena, 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronuncia en los 

siguientes términos: 

Quinta Época 
Registro: 1005885 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencias 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN   Sección - Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 507 
Página: 469 
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PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de la pena 
corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio 
arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la 
observancia de las reglas normativas de la individualización de la pena. 

 
Por consiguiente, de la confrontación de las cuantías de la gravedad de la 

conducta y el grado de culpabilidad de los agentes determinadas por este Tribunal, según 

el desiderátum establecido en los artículos 18 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 3 y 29 del Código Penal vigente que rige para el 

Estado de Sinaloa, 9 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito vigente para el Estado de Sinaloa, y del multireferido artículo 75; así como 

al tomar conocimiento de los agentes, del impacto del delito y de la ponderación 

de las circunstancias en que este se perpetró, advertimos que los hechos son 

graves y de trascendencia, toda vez que afectó la libertad sexual de las personas, 

tomando en cuenta el referido ámbito de autodeterminación de los sujetos activos, 

además la forma de cómo se llevó a cabo el desarrollo de la conducta delictiva, el 

grado de punición se fija en un 25% veinticinco por ciento, al estimar esta Colegiada 

que con las penas resultantes de dicho grado centesimal se cumple con los fines 

de prevención general y especial que persigue la pena, consistentes en la protección 

de los bienes jurídicos, que en este caso es la libertad sexual de las personas, 

así como con la reinserción social de los sentenciados, para lo cual el tiempo de 

duración de la pena de prisión es importante, pues en consonancia con dicho 

lapso será la duración del tratamiento socializador y el cumplimiento de los fines 

preventivos de la pena tanto generales, por el efecto disuasivo y pacificador que 

jurídicamente se les reconoce, como especiales en referencia a los infractores para 

recibir los elementos necesarios para su socialización, lo cual no se logra con una 

pena mínima. 

Así, se valora que las penas resultantes del punto centesimal señalado son 

suficientes para que los acusados tengan la opción de recibir tratamiento socializador 

y reflexionar sobre la social necesidad de respetar los bienes jurídicos ajenos, así 

como respecto a las consecuencias jurídicas que deberán afrontar de no hacerlo, 

para con ello tener la posibilidad de reinsertarse posteriormente a la comunidad 

con la convicción de llevar una vida futura sin delito, como así lo estatuyen los 

artículos 9, 9 Bis A, fracción I, 9 Bis, fracción X, y 269 de la Ley de Ejecución de 

las Consecuencias Jurídicas vigente para el Estado de Sinaloa; además se respeta a 

cabalidad la citada garantía contenida en el artículo 2 del Código Penal Local 

actual.  
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No es dable darle razón a la Representación Social, que pretende se ubique la 

gravedad del hecho en un 70% setenta por ciento, dentro de una escala centesimal en 

la que 0% cero por ciento representa la mínima, y el 100% cien por ciento la 

máxima —contrario a lo establecido por el Juez de Origen que la ubicó en un 

25% veinticinco por ciento—, para que a su vez la punición concreta que el 

Natural ubicó en un 25% veinticinco por ciento para cada uno de los enjuiciados, 

se gradúe en un 70% setenta por ciento, dentro de la referida escala centesimal; 

pues de su escrito de agravios sólo se limitó a contradecir al Natural, señalando 

cómo se cometieron los hechos e iterando lo considerado por éste para establecer la 

gravedad de los hechos en dicho punto; omitiendo indicar las circunstancias que 

le imprimen al injusto una gravedad mayor a la ya establecida por el de Origen, y 

que establecen las fracciones de la I a la IV, del artículo 75 del Código Penal 

Local actual; de ahí que la Sala se encuentre ante el deber legal de confirmar la 

gravedad del hecho y la punición concreta para (**********) en un 25% veinticinco 

por ciento.  

Como lo determinó el de Origen, en cuanto a las penas resulta aplicable el 

artículo 181 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, que dispone: ARTÍCULO 

181. Cuando la violación o su equiparación sea cometida por dos o más personas, se impondrán de diez a 

treinta años de prisión (sic). 

En congruencia con todo lo antes dicho, se integra la tabla de progresión 

punitiva que a continuación se inserta: 

ARTÍCULO(S): 181 

DELITO……..: VIOLACIÓN EQUIPARADA (**********) 

 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          

50% 20 0 0 0.00 51% 20 2 12 0.00 

49% 19 9 18 0.00 52% 20 4 24 0.00 

48% 19 7 6 0.00 53% 20 7 6 0.00 

47% 19 4 24 0.00 54% 20 9 18 0.00 

46% 19 2 12 0.00 55% 21 0 0 0.00 

45% 19 0 0 0.00 56% 21 2 12 0.00 

44% 18 9 18 0.00 57% 21 4 24 0.00 

43% 18 7 6 0.00 58% 21 7 6 0.00 

42% 18 4 24 0.00 59% 21 9 18 0.00 

41% 18 2 12 0.00 60% 22 0 0 0.00 

40% 18 0 0 0.00 61% 22 2 12 0.00 

39% 17 9 18 0.00 62% 22 4 24 0.00 

38% 17 7 6 0.00 63% 22 7 6 0.00 

37% 17 4 24 0.00 64% 22 9 18 0.00 

36% 17 2 12 0.00 65% 23 0 0 0.00 

35% 17 0 0 0.00 66% 23 2 12 0.00 

34% 16 9 18 0.00 67% 23 4 24 0.00 

33% 16 7 6 0.00 68% 23 7 6 0.00 

32% 16 4 24 0.00 69% 23 9 18 0.00 

31% 16 2 12 0.00 70% 24 0 0 0.00 

30% 16 0 0 0.00 71% 24 2 12 0.00 

29% 15 9 18 0.00 72% 24 4 24 0.00 

28% 15 7 6 0.00 73% 24 7 6 0.00 

27% 15 4 24 0.00 74% 24 9 18 0.00 

26% 15 2 12 0.00 75% 25 0 0 0.00 

25% 15 0 0 0.00 76% 25 2 12 0.00 

24% 14 9 18 0.00 77% 25 4 24 0.00 

23% 14 7 6 0.00 78% 25 7 6 0.00 

22% 14 4 24 0.00 79% 25 9 18 0.00 

21% 14 2 12 0.00 80% 26 0 0 0.00 

20% 14 0 0 0.00 81% 26 2 12 0.00 

19% 13 9 18 0.00 82% 26 4 24 0.00 

18% 13 7 6 0.00 83% 26 7 6 0.00 

17% 13 4 24 0.00 84% 26 9 18 0.00 

16% 13 2 12 0.00 85% 27 0 0 0.00 

15% 13 0 0 0.00 86% 27 2 12 0.00 
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14% 12 9 18 0.00 87% 27 4 24 0.00 

13% 12 7 6 0.00 88% 27 7 6 0.00 

12% 12 4 24 0.00 89% 27 9 18 0.00 

11% 12 2 12 0.00 90% 28 0 0 0.00 

10% 12 0 0 0.00 91% 28 2 12 0.00 

9% 11 9 18 0.00 92% 28 4 24 0.00 

8% 11 7 6 0.00 93% 28 7 6 0.00 

7% 11 4 24 0.00 94% 28 9 18 0.00 

6% 11 2 12 0.00 95% 29 0 0 0.00 

5% 11 0 0 0.00 96% 29 2 12 0.00 

4% 10 9 18 0.00 97% 29 4 24 0.00 

3% 10 7 6 0.00 98% 29 7 6 0.00 

2% 10 4 24 0.00 99% 29 9 18 0.00 

1% 10 2 12 0.00 100% 30 0 0 0.00 

0% 10 0 0 0.00       

 
Así atendiendo todo lo anterior, resulta justo y equitativo condenar a (**********), a 

una pena de 15 QUINCE AÑOS DE PRISIÓN.  

La pena de prisión impuesta se determina la deberán compurgar los 

sentenciados en el Centro Penitenciario (**********), denominación que actualmente se le da 

al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, a partir del día 

14 catorce de enero del año 2017 dos mil diecisiete, día siguiente al que salió 

publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, número 007, Tomo CVIII, 

3ra. Época, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que, en su 

caso, determine la Jueza Primera de Primera Instancia de Vigilancia de la 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, 

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

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

En cuanto a la reparación del daño, tenemos que el Natural determinó lo 

siguiente: 

“--- V.- REPARACIÓN DEL DAÑO GENERADO POR EL DELITO.------------------------------------------------------

---Que de conformidad por lo dispuesto por los artículos 36, 37, 39 Fracción I, 40 Fracción I, 42 y 44 

Primer Párrafo, del Código Penal vigente en la entidad, procede la condena por concepto de reparación 

de daño, empero, como no se cuenta con base fáctica para determinarla, queda a salvo el derecho de la 

parte ofendida para hacerlos valer en ejecución de sentencia y a petición de parte, procederá a abrir 

incidente sobre la liquidación de reparación del daño, mismo que se tramitará y resolverá en Incidente de 

Reparación del Daño, en términos de los Artículos 511 al 514 del Código de Procedimientos Penales en 

Vigor de lo anterior deberá hacerse del conocimiento al citado ofendido, previniéndose al Ciudadano 

Actuario en turno, para su notificación…” (sic) (foja 606 reverso, del sumario); determinación 

que se aprecia correcta y habrá de confirmarse independientemente del agravio 

ministerial, pues la reparación del daño moral que solicita la agravista se condene 

a los acusados ya se encuentra prevista en tal determinación, puesto que la 

reparación del daño de acuerdo al artículo 39 del Código Penal vigente para el 

Estado de Sinaloa, contempla lo siguiente:  

“…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, 
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como consecuencia del delito; (Ref. según Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 
51 del 25 de abril del 2012).  

III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados.  
IV. El pago de salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause 

incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión, en los términos de la Ley Federal del 
Trabajo; y (Adic. según Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril 
del 2012).  

V. La declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima, previa solicitud de la 
misma, a través de medios electrónicos o escritos, cuyo costo será cubierto por el sentenciado. (Adic. 

según Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del 2012).-…” (sic). 
 
 Aunado a que el agravio presentado por la Representante Social, relativo 

a la reparación del daño moral resulta inoperante, toda vez que si bien el numeral 

44 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, dispone que la reparación 

del referido daño es cuantificable, no menos cierto es que hasta el momento, este 

Tribunal no tiene sustento para cuantificarlo, ya que resulta insuficiente para ello 

que la agravista haga referencia a dicho numeral, pues se aprecia que la inconforme si 

bien señala a cuánto asciende dicho monto, fue omisa en como relaciona las 

características del delito; las posibilidades económicas del obligado; la lesión moral 

sufrida por la víctima, y las circunstancias personales de ésta para justificarlo, para así 

proteger la garantía de la víctima previstas en el artículo 20 apartado C, Fracción 

IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto, se 

confirma la condena a la reparación del daño en los términos señalados en la 

sentencia alzada; puesto que determinar un monto no es requisito para ello, por 

tener la reparación del daño 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 

no se cuente con los elementos necesarios para fijar en el fallo el monto correspondiente, 

podrá hacerlo el Juez en ejecución de sentencia; al efecto sirve de apoyo a lo 

anterior, mutatis mutandis, la tesis de jurisprudencia siguiente: 

Novena Época 
Registro: 175459 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo 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 
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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. 

 
La suspensión de los derechos políticos y civiles de los justiciables determinado 

por el de Origen se confirma por ser lo procedente, con base en las razones que 

expuso sobre el tema en particular. 

Se previene 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. 

Con base en las consideraciones vertidas con antelación, procede confirmar la 

resolución que se revisó. 

Acatando lo dispuesto por los artículos 18, 23, y 164 segundo párrafo, de la 

Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente para el 

Estado de Sinaloa, expídanse y remítanse sendas copias certificadas de la presente 

ejecutoria a quien corresponda. 

Por lo expuesto y fundado con apoyo además en los numerales 14, 16, 21, 

y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 93, 103, y 

105 de la Constitución Política Local; 1 fracción I, 14, 23, 27, y 29 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial vigente para el Estado de Sinaloa, se resuelve: 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE 

MOTIVÓ LA ALZADA; cuyos puntos resolutivos quedaron transcritos en el resultando 1/o. 

de esta resolución, los que deberán ser cumplidos en todos sus términos. 

SEGUNDO.- Acatando lo dispuesto por los artículos 18, 23, y 164 

segundo párrafo, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 

vigente para el Estado de Sinaloa, expídanse y remítanse sendas copias certificadas 

de la presente ejecutoria a quien corresponda. 
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TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos al 

juzgado de su procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman el Magistrado 

VIII Octavo Propietario, Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ; Magistrado IX 

Noveno Propietario, CANUTO ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ, y X Décimo Propietario, 

Doctor en Derecho, JOSÉ ANTONIO GARCÍA BECERRA, integrantes de la 

Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, quienes en 

su orden firman al calce, ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado MARTÍN 

ISRAEL RANGEL, con quien actúan y da fe, bajo la Presidencia del tercero de los 

nombrados y ponencia del segundo de los aludidos Magistrados.- Doy fe.----------- 

CCHH//**XX  

  

  

“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.” 

 

  


