
--- Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de febrero del año 2020 dos 

mil veinte. --------------------------------------------------------------------  

--- VISTAS las constancias que integran el presente Toca número 

03/2020, para resolver el recurso de apelación promovido contra el 

AUTO DE FORMAL PRISIÓN, de fecha 10 diez de diciembre 

del año 2019 dos mil diecinueve, dictado por el Juez de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 

en las constancias autorizadas del expediente número  

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

(**********), como probable responsable del delito de 

VIOLACIÓN (**********), cometido en contra de la libertad 

sexual y el normal desarrollo de la persona (**********), en 

acatamiento al artículo 20 apartado C, fracción V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (aplicable por el principio 

de igualdad procesal); en relación con la regla 8.1 de las Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justica 

de Menores, conocidas como “Reglas de Beijing”, adoptadas por la 

Asamblea General en su resolución 40/33, de 29 de noviembre de 

1985; así como con el artículo 19 fracción IV de la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y el numeral 16 

fracción IV de la Ley local ídem, y teniendo como: --------------------  

------------------ A N T E C E D E N T E S: -----------------------------  

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

un auto cuyo primer punto resolutivo literalmente dice: ---------------                             

---“PRIMERO.- (**********), siendo las (**********) horas, 

dentro del término constitucional ampliado, se dicta Auto de formal 

prisión,  en contra de (**********), por haberse acreditado el 

cuerpo del delito y su probable responsabilidad en la comisión del 

delito de Violación (**********) cometido en contra de la libertad 

sexual y el normal desarrollo de  (**********), que tales hechos 

acontecieron en diversas ocasiones, siendo la última vez el día 

(**********), aproximadamente a las (**********), en el 

domicilio ubicado en  (**********)……”(Sic). ------------------------  

---2/o.- Que no conforme con el auto aludido, el acusado 

(**********) interpuso en contra del mismo el recurso de 
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apelación, el cual le fue admitido en efecto devolutivo 

por el Juez de origen, quien ordenó la remisión de copias 

certificadas de las constancias relativas a esta Sala de Circuito Zona 

Centro para el trámite de la Alzada; recibidas éstas, se formó el 

Toca respectivo, dándose plazo primeramente a dicho inculpado, a 

su defensor público designado ante este Tribunal de Alzada para el 

trámite de la presente apelación y posteriormente a la Fiscalía 

General de Justicia del Estado, para que en forma sucesiva hicieran 

uso del derecho que les confiere el artículo 388 primer párrafo del 

Código de Procedimientos Penales, siendo así que el defensor 

público formuló a agravios en favor de su defensor  (**********), 

los cuales obran agregados de hoja 5 a la 10 del Toca, mientras que 

la contestación de los mismos por parte de la Agente Social adscrita 

al departamento de agravios de la Dirección de Control y 

Seguimiento de Procesos Penales, Civiles y Familiares de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado, los cuales obra agregado a hoja 12 

del Toca, mientras que el acusado formuló agravios de manera 

extemporánea, visibles a hojas 14 y 15, dado que fue debidamente 

notificado personalmente con (**********), (consultable a foja 4) 

del presente toca; observándose además que  (**********), no 

expreso agravio alguno, ni compareció en el trámite de la Alzada a 

pesar de haber sido notificada para que hiciera valer sus respectivos 

derechos, y es por ello, que en fecha (**********), se celebró la 

audiencia de vista a que se refiere el artículo 388 último párrafo del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa (hoja 

19) del Toca, a la cual comparecieron únicamente el defensor 

público del acusado y el Representante Social adscrito a este 

Tribunal de Alzada y ratificaron los agravios expresados y la 

contestación de los mismos de manera respectiva, donde se declaró 

visto el proceso y se citó el presente asunto para su resolución, la 

que hoy se dicta en base a los siguientes: --------------------------------  

---------F U N D A M E N T O S  D E   L A  D E C I S I Ó N.-------- 

--- I.- Que este Órgano Jurisdiccional resulta competente, 

objetivamente en razón del territorio, materia y grado para conocer y 

decir el Derecho en la presente causa, de conformidad a lo previsto 
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en los artículos 116, fracción III de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 103, 104, 105 y 105 Bis de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano  de Sinaloa, 1º., 

fracción II, 36, 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 79, 378, 

381, 382, fracción II, 383 y demás relativos del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado, como ya quedó establecido 

en el AUTO DE RADICACIÓN, de fecha (**********), que 

aparece agregado en página 2 dos del presente Toca. ------------------  

--- II.- En cuanto a la competencia subjetiva, el titular de éste 

Órgano Jurisdiccional no se encuentra en ninguno de los supuestos 

que prevé el artículo 425 del Código de Procedimientos Penales en 

el Estado. ---------------------------------------------------------------------  

--- III.- Que la presente resolución debe ocuparse de los agravios 

formulados, con el fin de decidir si se confirma, revoca o modifica 

la resolución apelada, en los términos del artículo 378 del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa. -------------------------------------------  

--- Considerando pertinente traer aquí a colación la  siguiente  tesis 

cuyo rubro, texto y localización es como  a  continuación se alude. --   

---“APELACIÓN. FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE 

ALZADA. La función del tribunal de alzada no es la de rebatir la 

sentencia de primer grado, sino sustituirse en forma total y 

completa al inferior para resolver todos los puntos planteados en 

los agravios que, junto con la sentencia recurrida, integran la litis 

contestatio de la alzada, fundamentado y razonando su decisión 

para revocar, confirmar o modificar la sentencia del inferior.” 

Séptima Época. Registro: 246056. Instancia: Sala Auxiliar. Tesis 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 44 

Séptima Parte. Materia(s): Común. Tesis: Página: 59. Genealogía: 

Informe 1972, Tercera Parte, Sala Auxiliar, página 87. ----------------  

--- IV.- En razón a lo anterior, nos remitimos a los agravios 

expuestos por las partes en obvio de repeticiones innecesarias y por 

economía procesal, dado a que el contenido de los mismos, no es 

necesario que se transcriban a la letra, toda vez que no existe 

precepto alguno que establezca el deber legal de llevar a cabo tal 
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inserción, pues lo que sí resulta trascendente es que se emita el 

correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos argumentos. 

--- Se apoya a lo anterior, la tesis de  jurisprudencia consultable en 

la Novena  Época, registrada con el número 918011, publicada en 

apéndice 2000, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, 

materia común, tesis 477, página 414. Instancia: Tribunales  

Colegiados de Circuito, cuyo rubro y texto son como a continuación 

se alude. ----------------------------------------------------------------------  

---“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ 

OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS”.- El hecho de que el Juez 

Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación 

expresados en la demanda, no implica que haya infringido 

disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 

pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar 

a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en 

estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la 

oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime 

pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.”.  

---Aquí es oportuno puntualizar, que a esta Ejecutoria la guía el 

principio y Derecho Humano del “Interés Superior de la Niñez”, 

previsto en el artículo 4, párrafo noveno de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos que dispone: “En todas las 

decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 

plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 

sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio 

deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez”. ---------------------------------   

---Así, debe entenderse por dicha figura, que la expresión 

(**********), implica que su desarrollo y el ejercicio pleno de sus 

derechos deben ser considerados como criterios rectores para la 

elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes 

relativos a la vida del (**********). ------------------------------------   
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---Debe también, tenerse en cuenta el “Protocolo de 

Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a 

Niñas, Niños y Adolescentes”, expedido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en el mes de febrero del año 2012 dos mil 

doce; así como el siguiente marco jurídico referencial: ----------------   

--- Tesis aislada 1a. CXLI/2007, en Materia Civil, de la Novena 

Época, con número de Registro: 172,003, localizable en la Pagina 

265, XXVI, Julio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, emitida por la Primera Sala de la SCJN, cuyo rubro y 

texto, señalan lo siguiente. -------------------------------------------------  

--- “INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO. En 

términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para 

la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los 

tribunales deben atender primordialmente al interés superior del 

niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, 

concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el 16 de 

diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos) de la siguiente manera: “la expresión ‘interés 

superior del niño’ … implica que el desarrollo de éste y el ejercicio 

pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios 

rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en 

todos los órdenes relativos a la vida del niño”. -------------------------  

--- Registro IUS: 184216, Localización: Novena Época, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, p. 672, tesis II.3o.C. J/6, 

Jurisprudencia, Civil. -------------------------------------------------------   

---“APELACIÓN. LOS AGRAVIOS EXPUESTOS EN ELLA 

DEBEN EXAMINARSE CONFORME AL INTERÉS 

SUPERIOR DE LA INFANCIA. Conforme al artículo 423 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la materia 

de la apelación debe constreñirse a lo expuesto en los agravios 
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planteados ante la Sala responsable. Sin embargo, 

tratándose de juicios en los que se controviertan derechos de niñas, 

niños y adolescentes, debe atenderse a la regla especial de vigilar y 

tutelar su beneficio directo, por lo que los tribunales ordinarios 

deben examinar oficiosamente las constancias puestas a su 

consideración para poder determinar si se cumplió con ese alto 

principio de protección y no sólo ceñirse al análisis literal de los 

agravios, porque de hacerlo no se atendería al interés superior de 

la infancia, que constituye el principio fundamental establecido por 

el artículo 4o. de la Ley para la Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria del párrafo 6o. del 

artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

veintinueve de mayo de dos mil, así como en la Convención sobre 

los Derechos del Niño, ratificada por México el veintiuno de 

septiembre de mil novecientos ochenta y nueve”. ----------------------  

--- Ahora bien, cabe resaltar que los legisladores previeron que en 

ésta etapa procesal, debían analizarse los datos relativos al cuerpo 

del delito y la probable responsabilidad del indiciado (análisis que 

debe comprender el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución). 

Por ende, la decisión que contiene este documento se estructurará en 

diversos apartados, con base en los hechos y las normas penales 

aplicables; al respecto, el artículo 19 párrafo primero de la 

Constitución General de la República, 170 y 198 del Código de 

Procedimientos Penales, establecen que ninguna detención ante 

autoridad judicial podrá exceder de setenta y dos horas, contados a 

partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se 

justifique con un auto de formal prisión y siempre que aparezcan 

datos bastantes que acrediten el cuerpo del delito que se le impute y 

hagan probable la responsabilidad del inculpado, y para ello se 

requiere que se actualice lo siguiente: -----------------------------------  

A). Que se haya tomado declaración preparatoria al inculpado, en la 

forma y con los requisitos que establece el Capítulo III del Título 

Tercero del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, o bien, que conste en el expediente que aquél se rehusó a 

rendirla. ----------------------------------------------------------------------  
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B). Que esté comprobado el cuerpo del delito que tenga 

señalada sanción privativa de libertad, y demostrada la probable 

responsabilidad del inculpado; y. ------------------------------------------  

C). Que no esté plenamente comprobada a favor del inculpado 

alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad. ---------  

--- A. DECLARACIÓN PREPARATORIA. Este requisito se 

encuentra satisfecho, en virtud de que el (**********), el Juez 

inferior recibió la declaración preparatoria a cargo del referido 

indiciado, en la que le hizo saber su derecho a defenderse por sí 

mismo, o por persona de su confianza, y que en caso de no optar por 

alguna opción, se le asignaría al defensor de oficio adscrito al 

órgano jurisdiccional de origen; asimismo, le informó el delito que 

se le imputa, la naturaleza y causa de la acusación, el nombre de 

quien declaró en su contra con el  fin de que conociera el hecho que 

se le atribuye, así también que el delito por el que se ejerció acción 

penal en su contra es de los considerados como grave por la 

legislación penal Estatal, por tanto, que no tenía derecho a gozar de 

su libertad provisional bajo caución, y por último, se le hicieron 

saber las garantías que tiene como inculpado. ---------------------------  

--- En ese orden de ideas, se advierte de las constancias que integran 

el presente toca, que el referido procesado se inconformó con el 

Auto de Plazo Constitucional,  razón por la que, como ya se dijo, en 

el contenido de esta resolución se expondrán y valorarán los datos 

probatorios desahogados dentro de la etapa de investigación, 

asimismo, se le dará contestación a los argumentos expuestos por el 

defensor particular y se analizará el estudio realizado por el Juez de 

Origen respecto al delito que nos ocupa.---------------------------------- 

--- B. COMPROBACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO. Así, 

de conformidad con los numerales 378 y 379 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, este 

tribunal, en sustitución del resolutor de primera instancia, procederá 

a realizar el análisis oficioso de la resolución recurrida, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 de la aludida ley 

adjetiva, a efecto de determinar si en el caso se encuentran 

acreditados los elementos objetivos o externos que constituyen la 

materialidad del hecho que la ley prevé como delito, así como los 
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normativos cuando la descripción típica lo requiera; 

esto, para concluir si se encuentra acreditado o no el cuerpo del 

delito de VIOLACIÓN (**********) que se le imputa al acusado.  

--- Al respecto, debe tomarse en consideración que el Agente del 

Ministerio Público ejercitó la acción penal de su competencia en 

contra de (**********), por considerarlo probable responsable del 

delito de VIOLACIÓN (**********), cometido en contra de la 

libertad sexual y el normal desarrollo de (**********), previsto y 

sancionado en el artículo 179 y 187 fracción I ambos del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa, que establecen respectivamente: 

179.-  “A quien por medio de la violencia física o moral, realice 

copula con persona de cualquier sexo sin la voluntad de esta, se la 

impondrá prisión de seis a veinte años,¨ se entiende por 

(**********)”;  el diverso precepto señala: Artículo 187.- 

“Cuando se trate de los delitos de violación, su equiparación, o la 

prevista en el artículo 181 de este Código, inseminación artificial 

ilegal o abuso sexual, las sanciones se aumentarán hasta una 

tercera parte en cualquiera de los siguientes casos: I. Tener el 

(**********), por afinidad o civil con el ofendido;…”. Como se 

aprecia de esta definición para que tal figura delictiva agravada se 

surta, se requiere e implica tal y como se deriva de su propia 

tipicidad, la presencia de los siguientes elementos: a) La copula 

entendida, como cualquier forma de ayuntamiento o conjunción 

sexual con eyaculación o sin ella, b ) Con persona de cualquier sexo 

o en ausencia  del consentimiento del pasivo de la agresión; c) 

Ejercitando violencia física o moral en la victima; d) Que tenga el 

agente parentesco consanguíneo, por afinidad o civil con la víctima 

del delito. Ahora bien, analizados que fueron los referidos motivos 

de inconformidad, esta Ad-quem los considera sustancialmente 

fundados y operantes, por lo cual el Auto de Formal Prisión 

impugnado habrá de trocarse por el de AUTO LIBERTAD POR 

FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS 

RESERVAS DE LEY, aunque para considerarlo así sea necesario 

suplirlos en su deficiencia, en los términos del artículo 379 del 

Código de Procedimientos Penales vigente en la Entidad. -----------  
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--- En efecto, del análisis que se hace de la resolución recurrida 

en relación con los agravios aducidos por la parte recurrente, se 

desprende que, al efectuar el estudio considerativo atinente al 

cuerpo del delito como de la probable responsabilidad penal del 

acusado en la presente causa, el juez de origen, tras exponer y 

transcribir los fundamentos legales tanto adjetivos como sustantivos 

referentes al cuerpo del delito de violación agravada por 

(**********), hizo relación de los elementos de prueba existentes 

en la causa, numerándolos del 1 a 26 -fojas 306 reverso a 39 del 

testimonio en análisis. ------------------------------------------------------  

---Luego, el resolutor natural sostiene que con las pruebas 

anteriormente reseñadas se acredita el cuerpo del delito de violación 

agravada por (**********), previsto y sancionado en los artículos 

189 y 187 del Código Penal  vigente para el Estado de Sinaloa, los 

cuales transcribe en lo conducente, para establecer que tal afirmativa 

se hace, al encontrarse reunidos los elementos estructurales de dicha 

figura: A).- Que por medio de la relación se realice cópula con 

personas de cualquier sexo; B).- Que entre el (**********) exista 

una relación de parentesco civil. -------------------------------------------  

--- Acto seguido se observa, que el del primer nivel consideró 

acreditado el primero de los antes mencionados elementos, con la 

declaración de (**********), de la cual retomó que: “…el 

inculpado a través de (**********), por lo que quiere que se le 

castigue…”. ------------------------------------------------------------------  

--- Enseguida, el A quo sostiene que lo depuesto por la ofendida se 

ve robustecido con lo expuesto en vía de denuncia por la señora 

(**********), quien ante la Representación Social, “…señalo que 

el día (**********) a denunciar y solicitar que se prosiga 

conforme a derecho corresponda…”. ------------------------------------  

--- Acto continuo, el juzgador inicial estableció que “…También 

encuentra apoyo en lo expuesto por (**********) quien ante la 

Representación Social en lo que interesa señaló, que fue el día 

(**********), citando serían aproximadamente las (**********) 

la había agarrado  a la fuerza y había abusado sexualmente de 

(**********)…”. -----------------------------------------------------------  



 - 10 - 

--- Después de citar una tesis sobre testigos (**********), en 

que dijo apoyó su anterior consideración, el de origen concluye: 

“…De la exposición de los hechos de la ofendida se aprecia la 

insistencia en señalar al ahora acusada como la persona que el 

(**********). Imputación que se corrobora con el dicho de 

(**********), quienes señalan que tuvieron conocimiento de los 

hechos por parte de la pasivo, pues la primera es (**********) y la 

última, (**********); de ahí que, la imputación de la que se dice 

ofendida en los términos en que se encuentra resulta de cargo en 

contra del acusado, por ser persistente en señalarlo como la 

persona que mediante la violencia física y moral le impuso la 

(**********), sin que exista sospecha de falsedad sobre los hechos 

sufridos, por el simple hecho de causar un mal, ya que si bien, 

habremos de estar de acuerdo en que el dicho de la pasivo dadas 

las circunstancias de oculta realización en que de ordinario suele 

cometerse los hechos de índole sexual, es necesario que tal 

imputación se corrobore con otros medios de prueba, como en el 

caso acontece, aunque se trate de (**********)  a la afectada, pues 

éstas cuentan con edad, capacidad e instrucción suficientes para 

juzgar el hecho conocido por las mismas aunque de manera 

indirecta, en donde su interés es que el hecho no quede impune, sin 

castigo para el probable sus testimonios…”. ---------------------------  

Sirve de apoyo a lo precedentemente los siguientes criterios 

jurisprudenciales texto es como a continuación se transcribe: 

 

Sexta Época.  

Época: Décima Época 

Registro: 2013259  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 37, Diciembre de 20 Tomo II 

Materia(s): Penal 

Tesis: XXVII.3o.28 P (10ª) 

Página: 1728 

 

DELITOS SEXUALES VIOLACIÓN). AL CONSUMARSE 

GENERALMENTE EN AUSENCIA DE TESTIGOS, LA 

DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O VÍCTIMA DE ESTE 

ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, 

SIEMPRE QUE SEA VEOSÍMIL, SE CORROBORE CON 
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OTRO INDICIO Y NO EXISTAN OTROS QUE LE 

RESTEN CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS PARÁMETROS 

DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA. 

 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

la tesis de jurisprudencia de rubro: "DELITOS SEXUALES, VALOR 

DE LA DECLARACION DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE 

DE.", publicada con el número 436, en el Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917-Septiembre de 2011, Tomo III, 

Penal, Primera Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Segunda Sección-Adjetivo, página 400, estableció que, tratándose 

de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la 

ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa. 

Lo que es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en la sentencia condenatoria de 30 de agosto de 

2010 en el caso Fernández Ortega y otros VS. México, en el sentido 

de que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en 

general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras 

personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores y, por 

ende, la naturaleza de esta forma de violencia, no puede esperar a 

la existencia de pruebas testimoniales, gráficas o documentales, por 

ello la declaración de la víctima constituye una "prueba 

fundamental sobre el hecho". De lo anterior se concluye que como 

los delitos de índole sexual, por su naturaleza, se consuman 

generalmente en ausencia de testigos, la declaración de la víctima 

del delito de violación debe considerarse una prueba esencial, 

siempre que sea verosímil, se corrobore con cualquier otro indicio y 

no existan otros que le resten credibilidad, atento a los parámetros 

de la lógica, la ciencia y la experiencia, que sin constituir cada uno 

de ellos un requisito o exigencia necesario para la validez del 

testimonio, coadyuvan a su valoración desde la perspectiva de su 

credibilidad subjetiva, objetiva y de la persistencia en la 

incriminación. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO 

CIRCUITO. 

 

Amparo en revisión 269/2016. 4 de agosto de 2016. Mayoría de 

votos. Disidente: Jorge Mercado Mejía, quien consideró que toda 

vez que el acto reclamado se fundamenta, entre otras pruebas, en 

dos dictámenes periciales oficiales no ratificados, debió concederse 

el amparo para que la autoridad responsable dejara insubsistente el 

auto de formal prisión, repusiera el término constitucional: 

ampliado y procurara la ratificación de dichos dictámenes, sin que 

sea posible hacer un análisis del restante material probatorio para 

demostrar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del 

inculpado. Ponente Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de 

tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del 

Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 

Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, e la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Juan 

Antonio Aca. 
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Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre del 2016 a las 10:14 

horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

--- Testimoniales que en términos de la fracción del artículo 205 del 

Código Procesal de la Materia, es declaración del testigo y en su 

recepción se acataron las directrices procesales establecidas en los 

artículos 272, 274 y relativos del mismo Cuerpo Leyes antes 

invocado, al igual que lo dispuesto en el numeral 322 del citado 

Código, lo anterior es así, ya que dichas testigos de acuerdo a su 

edad, capacidad e instrucción, es claro que contaba con el criterio 

necesario para juzgar los hechos por ellas conocidos y de los cuales 

dan razón, de donde resulta claro que su único interés lo constituye 

la pretensión de que el delito no quede impune; que su declaración 

fue clara y precisa, sin dudas, ni reticencias en relación a la 

sustancia del hecho, al igual que sus circunstancias esenciales; 

como tampoco existe evidencia alguna que permita suponer 

fundadamente que tales testigos hayan sido obligadas a declarar 

mediante el uso de la fuerza, miedo, ni impulsadas por engaño, 

error o soborno. A lo anterior se agrega el resultado obtenido en el 

dictamen médico ginecológico practicado a la multicitada pasivo 

por peritos oficiales en la materia en donde se concluye que la 

pasivo de que se trata, si se encuentra  (**********) y es de data 

antigua (pag.35). Estudio que tiene naturaleza de dictamen de 

perito en los términos del artículo 205 Fracción III del Código de 

Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa, por 

estar elaborados por personas con conocimiento en la materia 

sobre el cual versan su dictamen en los términos del artículo 233, 

2345 235, 236 y 237 de dicho ordenamiento jurídico, se les asigna 

valor probatorio pleno en los términos del artículo 319 del citado 

ordenamiento legal. Aunado a que el mismo no fue impugnado 

legalmente por la contraparte. --------------------------------------------  

--- Finalizando el de origen el apartado considerativo en análisis, 

con esta conclusión: “…Teniéndose así por acreditado el primero 

de los elementos estructurales del cuerpo del delito, es decir, una 

conducta de acción mediante la cual con violencia se realice 

(**********) si la voluntad de la ofendida, teniendo el agente 
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(**********) con ésta última; lo anterior con los 

señalamientos vertidos en contra del acusado por las declarantes 

mencionadas en líneas precedentes, la documental pública de 

referencia y la prueba pericial ginecológica de carácter oficial 

debidamente ratificada ante el Ministerio Público…”. ----------------  

--- Ahora bien, la Sala difiere de lo anteriormente considerado y 

resuelto en la recurrida, habida cuenta que del análisis que se hacen 

de las constancias procesales que nutren la presente causa penal, se 

advierte que dichos supuestos no se demostraron con plenitud 

jurídica, puesto que en realidad, únicamente se cuenta como 

probanza de los hechos materia del proceso, la declaración 

producida en la indagatoria en (**********) ante la Representación 

Social de  (**********), , toda vez que las diversas declaraciones 

de (**********), se refieren a exponer lo que les dijo la citada 

(**********), sin que aparezcan datos de prueba que robustezcan a 

aquella declaratoria de la referida (**********), sino que a la 

inversa, contienen elementos que hacen considerar inverosímil a la 

misma probanza, según se verá. -------------------------------------------  

--- En efecto, a fojas 20 y 21 de las constancias procesales a 

revisión, aparece asentada la declaración de (**********) 

(**********) rendida ante el Ministerio Público; a las 

(**********), donde consta que manifestó, como motivo de su 

comparecencia: “Que lo es con finalidad de rendir mi declaración 

en relación a los hechos denunciados por (**********), y yo lo que 

puedo decir que recuerdo que fue un día (**********), sin 

recordar la fecha exacta, pero yo estaba en (**********) pero si 

quiero que lo castiguen porque eso no estaba bien, además que a mi 

me (**********), y por eso quiero que lo castiguen, siendo todo lo 

que tengo que manifestar”. ------------------------------------------------  

--- Así pues, como ya se adelantó, dicha declaración expuesta por  

(**********),  se advierte que la misma se encuentra aislada y no 

corroborada con medio de prueba alguno, lo cual era necesario para 

otorgarle valor preponderante, pues si bien es cierto en los delitos de 

oculta realización como lo es el caso de la VIOLACIÓN, el dicho 

de la ofendida tiene un valor preponderante, también lo es que esto 
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no es sinónimo de supracredibilidad, sino que ello 

está condicionado a que debe estar corroborado con otros datos de 

prueba, y esa corroboración ha de llegar hasta considerar al referido 

aserto como prueba plena, no que lo tornen inverosímil. Así lo han 

establecido los Tribunales federales en las tesis que a continuación 

se citan:-----------------------------------------------------------------------  

--- 1.-Época: Séptima Época.- Registro: 247058.- Instancia: 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.- TipoTesis: 

Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- 

Localización: Volumen 217-228, Sexta Parte.- Materia(s): Penal.- 

Tesis:    .- Pag. 413.- [TA]; 7a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Volumen 217-

228, Sexta Parte; Pág. 413. “OFENDIDA, DICHO DE LA. 

PREPONDERANCIA NO ES SINONIMO DE 

SUPRACREDIBILIDAD.- Ciertamente que el dicho de la 

ofendida ha sido calificado como de valor preponderante por la 

jurisprudencia, en tratándose de los delitos sexuales, sin embargo, 

preponderancia no es sinónimo de supracredibilidad; la misma 

Suprema Corte ha establecido que ese dicho aislado requiere de 

elementos que lo corroboren y, esa corroboración, tiene que llegar 

hasta el punto de poder considerar a aquél aserto, como prueba 

plena, lo cual no puede considerarse así, jurídicamente, en un caso 

en que la propia ofendida y en la propia averiguación previa, al día 

siguiente para mayor exactitud, se desdijo de aquella imputación y 

manifestó que todo era falso.” TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

QUINTO CIRCUITO.- Amparo directo 602/84. José Arredondo 

Chávez. 3 de julio de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo 

Antonio Ibarra Fernández. 

--- 2.-Tesis: II.1o.C.T. 174 P.- Semanario Judicial de la Federación 

Octava Época.- 209621.- PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO 

CIRCUITO.- Tomo XV, Enero de 1995.- Pag. 325.- Tesis 

Aislada(Penal).- [TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XV, Enero 

de 1995; Pág. 325. “VIOLACION, DELITO DE. ALCANCE DE 

LA DECLARACION DE LA OFENDIDA.- Es verdad que 

tratándose de delitos de naturaleza sexual, que se realizan casi 
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siempre en ausencia de testigos, el dicho de la paciente del 

delito adquiere una marcada importancia, porque de nada serviría 

la denuncia del atropello sexual, si no se otorgara crédito alguno a 

la declaración de la víctima, sin embargo, el alcance probatorio de 

esa testifical sólo puede ser apto en la medida en que pueda estar 

corroborado con otras pruebas.” PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL 

SEGUNDO CIRCUITO.- Amparo directo 512/94. José Luis Arriaga 

Piña. 1o. de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 

Fernando Narváez Barker. Secretario: Alejandro García Gómez. ----  

--- La afirmativa anteriormente establecida, esto es, la falta de 

corroboración del dicho de (**********) y a la inversa, la 

existencia de datos de prueba que la tornan inverosímil, se 

desprende de las propias declaraciones de  (**********), 

realizadas en indagatoria ante la Representación Social de fechas 

(**********), respectivamente, en donde por su parte la 

(**********) expresó, en lo que interesa, que el mismo día 

(**********), aproximadamente a las (**********) horas, se 

encontraba en (**********) en cita. -------------------------------------  

---Como se ve, de la declaración ministerial de la denunciante 

(**********), se advierte que únicamente se concreta en narrar  que 

(**********) le confesó que estaba siendo abusada por el acusado, 

pero no le narró hechos, precisando las circunstancias de tiempo, 

modo, espacio suscitados, y con solo la manifestación genérica, le 

dio crédito a ese señalamiento, optando por ir a interponer denuncia 

en contra del activo, a sabiendas que existían circunstancias 

relevantes por las cuales debía inquirir a que (**********) le 

proporcionara mayores datos que excluyeran la posibilidad de que 

hacía tal señalamiento, no por otra razón, sino solo para evadir las 

consecuencias de (**********), lo cual ya había sido motivo de 

llamada de atención por parte de (**********) hacía (**********).

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

--- En cambio, en la declaración de la diversa persona (**********) 

aparece que  (**********), le narró de manera muy distinta los 

hechos que a (**********); a foja 22 del legajo en revisión, consta 
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la declaración de la mencionada testigo, rendida en fecha 

(**********), al manifestar: “Que recuerdo que fue el día 

(**********), siendo las (**********) horas, cuando la 

compareciente me encontraba en (**********), y eso es todo lo 

que yo puedo decir, siendo todo lo que tengo que manifestar”;. -----  

--- De esta manera, confrontado el contenido de la declaración 

ministerial de la mencionada testigo, con el de la rendida por la 

denunciante (**********), y en su conjunto con la declaración que 

rindiera (**********), aparecen tantas contradicciones de tan grave 

entidad, que desde toda perspectiva lógica jurídica, hacen evidente 

la inverosimilitud de la propia declaración de la que se dice ofendida 

en la presente causa. 

--- Efectivamente, la testigo (**********) inicia declarando, “Que 

recuerdo que fue el día (**********), siendo las (**********) 

cuando la compareciente me encontraba en (**********)., 

observándose, tras el desarrollo de su narrativa testifical, “…ella no 

dejaba de llorar y de regreso del (**********)…”. ------------------  

--- La deponencia expuesta de esa manera, es contradictoria con la 

narrativa de la denunciante (**********) en torno a la hora y fecha 

en que les dijo (**********) lo relativo a los hechos denunciados; 

primero, porque según la denunciante a (**********) le confesó 

(**********) lo que le pasaba después de las (**********) horas 

del día (**********), a virtud de que, al (**********), decidió 

esperarla que llegara de (**********) y llamarle la atención y al 

verla muy enojada fue que le dijo (**********). ----------------------  

--- En contrapartida, con respecto a esa fecha (**********) y la 

indicada hora (posterior a las (**********), la testigo 

(**********), expuso que a (**********) le dijo (**********), 

todo lo que le pasaba con (**********) a partir de las 

(**********) horas de ese mismo día, sin aparecer que eso le 

hubiera sucedido en fecha distinta a la de ese propio día, y como si 

(**********) no hubiera estado en (**********). --------------------  

--- En lo anterior existen contradicciones, pues la (**********) 

narró que a (**********). le dijo lo que le pasaba con 

(**********), después de las (**********) horas estando en 
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(**********) esperando a (**********) para llamarle la 

atención por el (**********), implicando que (**********) le dijo 

las cosas que le pasaban con (**********) alrededor de  las  

(**********)  horas –por el tiempo probable de la espera-; por lo 

que, es obvio que no es posible que a esa misma hora de la referida 

fecha (**********), también se las hubiera narrado a la testigo 

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

--- Tampoco es posible pensar que los hechos denunciados hubieran 

sucedido en momentos anteriores a las (**********) horas de la 

citada fecha (**********), como lo hace entender la testigo, al 

decir que  (**********), se los dijo como si hubieran sido con 

anterioridad en ese mismo día y no estando en la (**********), 

aspecto este último que también aparece contradictorio en la 

declaración testifical de (**********), en cuanto esta narrara que 

“en el (**********)”, siendo que antes de tal platica, según la 

propia declarante habían llegado a la  (**********) a pedirle 

permiso a (**********) –la denunciante-, cuando expuso: “le dije 

que ahora (**********)…”. ----------------------------------------------  

--- Por otra parte, es incongruente que, acorde a lo depuesto por la 

testigo (**********), le haya contado a detalle aun con muchas 

inconsistencias en las circunstancias esenciales y accidentales de 

tiempo, modo, lugar y ocasión, que a su propia (**********) la 

denunciante (**********), a quien, según la declaración inicial de 

ésta, la (**********) se limitó a por escrito “(**********) ME 

ACOSA Y ABUSA SEXUALMENTE”, sin expresar detalle alguno al 

respecto a pesar de lo grave de tal señalamiento, por lo cual 

ameritaba mayor explicación obviamente a (**********) 

denunciante quien, al momento de la decisión de hacer la denuncia 

tenía conocimiento pleno de la conducta o comportamiento de 

(**********), pues ella la esperó que llegara para inquirirla 

respecto de (**********), a más de que ya se le había dado a saber 

la conducta de (**********) por parte de los (**********) que se 

refirió en forma expresa al comportamiento de la misma, narró por 

escrito: “(**********). 
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--- De igual manera, debe estimarse incongruente la 

actitud de la denunciante que asumió, pues la experiencia humana 

así lo da a entender en el ejercicio del papel de buen (**********), 

el que aconseja cautela extrema en casos de tal naturaleza o en que 

se visualiza un problema de consecuencias de basta entidad, tanto 

para (**********) como para la misma (**********), y de la 

(**********) en general; máxime que, la experiencia humana 

también da a saber la gran complicación que enfrentan 

(**********) en la etapa de (**********), que es por naturaleza la 

fase de la vida del ser humano en que se tienen conflictos 

emocionales y existenciales difíciles de solventar por los 

(**********) por si solos; por eso, se advierte ilógica la indicada 

circunstancia e ilógica por consecuencia la actitud asumida por 

(**********), al denunciar, con solo el simple señalamiento escrito 

que le hizo (**********), sin haber procedido como lo aconsejaba 

en estos casos la prudencia que debe imperar en toda buena 

(**********), quien más que nadie debe conocer a (**********) y 

saber de sus actitudes, correctas o incorrectas, en la referida etapa de 

la (**********), en la cual el ser humano inicia en la toma de 

conciencia, descubriéndose tener libre albedrío para decidir qué 

hacer y no limitarse, sin más a presentar la denuncia; con tal 

proceder la denunciante no actuó conforme o congruente con el 

deber ser de buena (**********), pues tras haber advertido en 

(**********) su propensión a descuidar (**********), por su 

marcada tendencia a interactuar no del todo correcto con 

(**********), tales como conflictuar personas, mentir, reportó un  

(**********) -, y haberse enterado, además, (**********) por voz 

propia de la misma (**********),  que le había mentido respecto de 

los hechos denunciados, cuando en diligencia formal, ante el órgano 

jurisdiccional del conocimiento del caso -celebrada hasta el 

(**********)-, compareció a retractarse de lo declarado en la 

denuncia, debido a que “(**********) me dijo que no podía hacer 

nada hasta que lo detuvieran a (**********), se iba a poder hacer 

algo,  entonces  pues yo esperé este momento y aquí estoy…” -foja 

300-; declaración esta de la denunciante, de la cual se desprende que 
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(**********) le dijo todo eso después de la presentación de la 

denuncia, en donde da a entender que fue en los meses subsecuentes 

a (**********) en que la presentara, inadvirtiendo (**********) 

las consecuencias tan graves ocasionadas con la denuncia fundada 

en hechos contrarios a la verdad, todo ello es por supuesto una 

actitud inaceptable desde toda perspectiva lógica y jurídica; sobre 

todo cuando, además, la referida  (**********) también declaró en 

esa ocasión de la comparecencia ante el juez de origen, a preguntas 

del Ministerio Público, lo que aparece asentado en los siguientes 

términos: “Que diga la testigo si sabe que (**********) en el 

dictamen médico (**********) arrojó como resultado que esta se 

encontraba (**********). R. Si. Que diga la testigo si sabe porque 

(**********), ya se encontraba (**********). R. Había tenido 

relaciones con (**********). Que diga la testigo si usted sabía que 

(**********) anduviera de (**********) en esas fechas. R. Sabía 

que le gustaba (**********). Que diga la testigo cuando se enteró 

que (**********) había tenido relaciones sexuales con 

(**********). R. Cuando me dijo que él no era el culpable.” -------  

--- Como se ve de lo anterior, (**********) expuso saber que 

(**********) se encontraba (**********), porque “Había tenido 

relaciones con (**********)”, hecho este que evidentemente 

implicaba atender, dada su gravedad, por parte de (**********), sin 

que se aprecie haber adoptado ante ese mismo hecho –de estar 

(**********)-, la actitud de hacer la investigación correspondiente 

y ponerlo en conocimiento de la autoridad competente, lo cual 

omitió en este último caso, contrario a lo que asumió (**********) 

con lo que le confesó (**********) á; es más, al preguntársele 

sobre si sabía el nombre del  (**********) con el que le dijo que 

había tenido relaciones sexuales, respondió: “No la verdad ya no le 

pregunte el nombre” -final de la foja 301-, actitud que no 

corresponde a la debida prudencia de toda buena  (**********) 

debe adoptar. -----------------------------------------------------------------  

--- Por otro lado, pero relacionado con lo anterior, eso explica que el 

dictamen pericial (**********) practicado a (**********), haya 

establecido que esta persona “si es (**********)” y que “si se 
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encuentra (**********) de data antigua”, sin precisar 

época alguna -reverso de foja 31-. ----------------------------------------  

--- Otro punto de contradicción que por su importancia se estima 

pertinente dejar establecido, es lo relativo a la conducta observada 

por (**********), tras haber hecho la declaración ante el Ministerio 

Público investigador –el (**********)-, o sea, no mostró afectación 

alguna de las que ordinariamente padecen las victimas de hechos de 

violación sexual; los reportes (**********) hechos al respecto, 

informan que (**********) asistió en tres ocasiones manifestando 

que (**********) se encontraba bien y que no necesitaba recibir 

atención (**********) y que era porque (**********) la traía; una 

(**********) asentó que durante la entrevista (**********) refiere 

que solo ha salido adelante del problema que presenta, comenta que 

decidió hablar con (**********) de lo sucedido, por miedo a 

(**********), mientras más trascurría el tiempo la (**********) se 

documentaba más por la situación que estaba pasando…”; “Me 

pude percatar que durante el (**********) actitud (**********) 

siempre lloraba y enfrente de mi la cuestionaba para que le dijera 

la verdad, ya que la (**********) que la atendió en lo individual le 

comentaba que (**********) no se encontraba afectada emocional 

ni (**********)”. ----------------------------------------------------------  

--- A los días (**********) se entera que (**********) se puso de 

(**********) sin su consentimiento, la (**********) siempre lo 

negó –foja 138-, habiendo concluido la (**********) que 

(**********) “la encontramos (**********)” –foja 139-; en la 

inteligencia de que, la suscribiente de dicho reporte (**********) lo 

ratificó ante el Ministerio Público y sostuvo que (**********) no 

presentó “ningún síntoma” que indicara haber sido objeto de abuso 

sexual”, refiriendo en cambio que “(**********)  está  despierta  

en  el  área sexual”  –fojas 155 y 156-. ----------------------------------  

--- En las relatadas condiciones, dadas las contradicciones 

advertidas entre la declaración ministerial de (**********) 

(**********) de fecha (**********), hacen evidente la 

inverosimilitud de dicha probanza, al grado que esta ad quem la 

considera carente de todo valor probatorio, contrario a lo 
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determinado en la resolución recurrida; en el entendido de 

que, para la conclusión antes arribada, se estiman suficientes las 

consideraciones vertidas, de tal manera que, por el peso de las 

razones expuestas, hacen innecesario mayores disquisiciones 

respecto a elementos de convicción que se desprenden de lo actuado 

de origen en revisión, que robustecerían lo asumido por esta Sala y 

no a la probanza materia del análisis hecho con antelación; cabiendo 

señalar, que tal análisis se hizo a partir de la necesidad que la ley 

impone a todo juzgador de orden penal de verificar, en tratándose 

del dicho de la ofendida en delitos como el de la especie, si está 

corroborado con otros medios de prueba y no desvirtuados por 

distintos datos que lo hagan inverosímil, análisis en que se efectuó 

conforme a la sana crítica, integrada por los principios de la lógica –

en específico el de no contradicción- y las máximas de la 

experiencia humana, como quedó establecido, en observancia al 

diverso criterio jurisprudencial que dice:  

Época: Octava Época  

Registro: 218754  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Núm. 56, Agosto de 1992  

Materia(s): Penal  

Tesis: VII.P. J/13  

Página: 65  

 

PRUEBAS EN MATERIA PENAL, APRECIACION DE LAS. 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ). 

En el Estado de Veracruz existe el artículo 269 del Código Adjetivo 

Penal, en el que en el capítulo relativo al valor de la prueba, a 

diferencia de otros códigos de sistema mixto, se adhiere a la escuela 

procesalista pura, del completo arbitrio judicial, con la única 

obligación para los sentenciadores de dejar cuenta de su proceder 

para acatar las normas constitucionales de motivación y 

fundamentación, por lo que si al valorar las pruebas no se alteran 
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los hechos ni se infringen las disposiciones que norman el 

ejercicio sobre el valor de las mismas o las reglas fundamentales de 

la lógica, los tribunales constitucionales no pueden válidamente 

sustituirse al juzgador natural en la apreciación de dichas pruebas. 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEPTIMO 

CIRCUITO. 

Amparo directo 1266/89. Toribio Sánchez Román. 19 de septiembre 

de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Antonio Muñoz 

Jiménez. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez. 

Amparo directo 1516/88. Elpidio Cosme Espinoza. 17 de octubre de 

1991. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Antonio Muñoz 

Jiménez. Secretaria: Edith Cedillo López 

Amparo directo 1496/89. Alejandro Moreno Chazarini. 30 de abril 

de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Antonio Muñoz 

Jiménez. Secretaria: Edith Cedillo López 

Amparo directo 1166/90. Carlos Jesús Martínez Vargas. 17 de junio 

de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y 

Pérez. Secretario: Nicolás Leal Salazar. 

Amparo directo 1918/90. Elizabeth Hernández Malerva. 17 de junio 

de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y 

Pérez. Secretario: Nicolás Leal Salazar. 

--- Así, de acuerdo a los razonamientos  y fundamentos legales 

expuestos, considera que lo procedente es revocar el auto apelado y 

en su lugar dictar LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS 

PARA PROCESAR CON LAS RESERVAS DE LEY.- En apoyo  

a la determinación inmediata anterior se transcribe el siguiente 

criterio cuyo tenor literal es:-----------------------------------------------  

Octava Época, Registro: 220851, Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo : IX, Enero de 1992, Materia(s): Penal, Tesis: 

Página:   220. “PRUEBA, CARGA DE LA, EN MATERIA 

PENAL.- En puridad, el Ministerio Público debe justificar que un 

hecho tipificado por la ley como delito, ha sido perpetrado y que 

determinada persona lo ejecutó, y demostrado esto, sólo ante la 

afirmación contraria del inculpado corresponde a éste la carga de 
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la prueba de su inocencia, esto es, sólo ante la comprobación 

por parte del representante social de que se ha perpetrado un hecho 

catalogado por la ley como delito y establecido el nexo causal entre 

la conducta humana y ese tipo, corresponde al acusado la 

demostración de que falta una de las condiciones de incriminación, 

bien por ausencia de imputabilidad, por mediar estados objetivos de 

justificación o excusas absolutorias.”   

--- Esto es, se reitera, por lo expuesto y fundado, no es posible en 

términos de lo exigido por los artículos 19 Constitucional, 170 

párrafos primero, segundo y cuarto, y 198 fracción III, ambos del 

Código local de Procedimientos Penales, de tener por acreditado el 

cuerpo del delito, VIOLACIÓN (**********), que se le imputa al 

acusado (**********), ni por tanto la presunta responsabilidad de 

este acusado en su comisión, y por ende, lo legalmente indicado y 

procedente, con apoyo además en lo previsto por los artículos 14 y 

19 Constitucionales; 203, 378, 379, 380, 381 fracción II, 382 

fracción II, 383, 386, 393 y demás relativos del Código de 

Procedimientos Penales en Vigor; 1° fracción II, 15, 16, 36 y 37 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, será 

resolverse como a continuación se: ---------------------------------------  

-------------------------  R  E  S  U  E  L  V  E  ---------------------------  

--- PRIMERO.-En atención a los razonamientos esgrimidos en la 

presente resolución, SE REVOCA EL AUTO DE FORMAL 

PRISION REVISADO, dictado el día (**********), por el Juez 

de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, en contra de (**********), como probable 

responsable del delito de VIOLACIÓN (**********), cometido en 

contra de la libertad sexual y el normal desarrollo de (**********) 

(**********); y consecuentemente: -------------------------------------  

--- SEGUNDO.-Se dicta AUTO DE LIBERTAD  POR FALTA 

DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS  RESERVAS  

DE LEY, en favor de (**********), a quien la Representación 

Social acusara previamente como probable responsable de haber 

cometido el delito de VIOLACIÓN (**********), cometido en 

contra de la libertad sexual y el normal desarrollo de (**********).  
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--- TERCERO.- En base a lo decretado en el resolutivo 

anterior, se encomienda al Juzgador Primario que tan luego obre en 

su poder la presente ejecutoria, en virtud de que el referido 

inculpado actualmente se encuentra privado de su libertad con 

motivo de estos hechos a su disposición, por su conducto gire el 

oficio correspondiente y copias certificadas de la presente 

resolución al Director del Centro Penitenciario (**********), para 

que proceda a dejarlo en INMEDIATA LIBERTAD, única y 

exclusivamente por lo que a esta causa penal se refiere. --------------  

---CUARTO.-Cancélese la ficha de identificación correspondiente.- 

--- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el toca. --------------------------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el Licenciado GUSTAVO QUINTERO 

ESPINOZA, Magistrado de la Sala de Circuito Zona Centro del 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con la asistencia de la 

Licenciada ROSA ISELA BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de 

Acuerdos que da fe.- Doy fe. ----------------------------------------------  

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


