
T. P. 18/2020. 

---Mazatlán, Sinaloa, a 21 veintiuno de Octubre del año 2020 dos 

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

--- VISTAS en apelación del AUTO DENEGATORIO DE 

ORDEN DE APREHENSIÓN, de fecha 13 trece de Agosto del 

año 2020 dos mil veinte, dictado por el Juez de Primera Instancia 

del Ramo Penal de este Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 

las constancias autorizadas del expediente número  (**********), 

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

probable responsable del delito de ABUSO SEXUAL, cometido en 

contra de la libertad sexual y su normal desarrollo del 

(**********); vistas además las constancias del presente toca 

número 18/2020; y  ---------------------------------------------------------  

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

--- 1°.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicadas, el citado 

Juez dictó un auto cuyo primer punto resolutivo literalmente dice: 

"…PRIMERO.- SE NIEGA LA ORDEN DE APREHENSIÓN 

solicitada en contra de (**********), por el delito de ABUSO 

SEXUAL, que se dijo cometido en agravio de la libertad sexual y 

normal desarrollo del (**********), en hechos sucedidos en 

diversas fechas en el domicilio ubicado en (**********…”(sic). ---  

--- 2°.- Que no conformes con el auto aludido, el Agente del 

Ministerio Público adscrito al juzgado de origen y el ofendido de 

referencia, interpusieron en contra del mismo el recurso de 

apelación, el cual les fue admitido en efecto devolutivo por el Juez 

de origen,  quien ordenó la remisión de los autos originales a esta 

SALA DE CIRCUITO, ZONA SUR, para el trámite de la alzada; 

recibidos éstos, se formó el toca respectivo, dándose plazo  al 

Agente del Ministerio Público, al ofendido y a su Asesor Jurídico, 

para que hicieran uso del derecho que les confiere el artículo 388 

primer párrafo del Código de Procedimientos Penales vigente. 

Seguidamente tuvo lugar la práctica de la audiencia de vista, la que 

culminó con la citación del presente negocio para sentencia, la que 

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

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



 2 

 

---I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente, 

objetivamente en razón del territorio y la materia para conocer y  

decir el derecho en la presente causa, de conformidad a lo previsto 

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 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial;  378, 379,  381, 382 fracción II, 383 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Penales con vigencia en nuestro Estado, 

como ya quedó establecido en el AUTO DE RADICACIÓN, 

fechado el día 03 tres de Septiembre del año 2020 dos mil veinte, 

que aparece agregado a foja 02 dos del presente toca. -----------------  

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

jurisdiccional no se encuentra en ninguno de los supuestos que 

prevé el artículo 425 del Código de Procedimientos Penales vigente 

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

---III.- En los términos del artículo 379 del Código de 

Procedimientos Penales en vigor para el Estado de Sinaloa, el 

presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados, con el fin 

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

sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, emitió la jurisprudencia por contradicción de tesis que 

continuación se trascribe: “SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE 

LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME 

AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS 

HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, 

APARTADO B Y 1º. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO 

OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE 

LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO 

DEL REO. La posibilidad de suplir la queja deficiente en favor de 

la víctima u ofendido por el delito representa un cambio 

trascendental a la cultura jurídica preservada en nuestro país desde 

que se instauró este principio en el juicio de amparo; sin embargo, 

la práctica jurisdiccional demuestra que en varios asuntos se violan 



 3 

 

derechos fundamentales en perjuicio de esos sujetos, por lo que es 

necesario que acudan al amparo solicitando la justicia que no han 

podido encontrar en las instancias naturales del procedimiento 

penal. Ahora bien, la labor jurisdiccional cotidiana y las diversas 

reformas constitucionales y legales enseñan que el derecho es un 

instrumento evolutivo que no puede permanecer estático ante los 

cambios de la sociedad, de manera que el significado de justicia, en 

su acepción elemental de dar a cada quien lo que le pertenece, debe 

ser moldeado de tal forma que permita aplicar el derecho, no en 

sentido estricto, sino con un enfoque integral e incluyente acorde 

con los tiempos que se viven, razón por la cual esta Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, a partir de la Novena Época del 

Semanario Judicial de la Federación, ha evolucionado 

significativamente respecto a la visión protectora del ofendido; 

muestra de ello son los diversos y variados criterios relevantes con 

marcada mejora en el rubro de acceso pleno a la justicia, esto es, la 

jurisprudencia se erige como el medio conductor que actualiza las 

disposiciones de la ley reglamentaria y evita que el derecho positivo 

caiga en desuso. Así, el modelo de juicio de amparo legalista y 

rígido, que impone el principio de estricto derecho, ha perdido 

vigencia para el afectado, en virtud de que actualmente el artículo 

20, apartados A y B, de la Constitución Federal, coloca en un 

mismo plano los derechos del acusado y los de la víctima u 

ofendido; además, porque el segundo párrafo del numeral 1o. 

constitucional exige que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpreten de conformidad con la propia Carta Magna 

y con los tratados internacionales de los que México es parte, de 

forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce 

en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales 

derechos a partir del principio pro persona. Bajo esa línea 

argumentativa, se concluye que el artículo 76 Bis, fracción II, de la 

Ley de Amparo, que autoriza la suplencia de la queja deficiente sólo 

en favor del reo, no corresponde a la realidad constitucional y 

social de nuestra Nación, pues quedó rebasado por la 

transformación de los derechos humanos; por lo que debe afirmarse 
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que el espíritu del poder reformador que dio vida a dicho precepto y 

fracción, ha perdido su asidero constitucional y, por ende, esta 

Primera Sala determina que tal institución se extiende en pro de la 

víctima u ofendido por el delito, lo que representa un paso más 

hacia el fin primordial para el que fue instituido el juicio de control 

constitucional, esto es, la búsqueda de la justicia”; misma que  

puede ser consultada en las páginas 508 y 509 del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XXVI, 

tomo I, correspondiente al mes de noviembre del año 2013 dos mil 

trece.----------------------------------------------------------------------------

--- Por lo que de estimarlo necesario, se procederá a suplir  la 

deficiencia de la  queja o falta de agravios a favor de la víctima u 

ofendido en el presente caso. ----------------------------------------------  

---IV.- En la especie, los argumentos de inconformidad expresados 

por el Agente del Ministerio Público adscrito, obran agregados de la 

foja 04 cuatro a la 06 seis del presente toca, a cuya consulta nos 

remitimos en obvio de repeticiones innecesarias y atendiendo al 

principio de economía procesal. ------------------------------------------  

--- V.- Analizados en su contenido los aludidos agravios, en relación 

con las constancias procésales remitidas para el trámite de la alzada, 

esta Magistratura los considera INFUNDADOS y por ende 

ineficaces para el efecto revocatorio pretendido, virtud a lo cual el 

auto que se revisa habrá de CONFIRMARSE. ------------------------  

---  Se sostiene lo anterior, toda vez que en la especie es evidente 

que no puede tenerse por acreditado el CUERPO DEL DELITO de 

ABUSO SEXUAL, por el que el agente del Ministerio Público 

consignante en el ejercicio de la acción penal previa de su 

competencia, acusara a (**********), en los términos de los 

artículos 183 y 187 fracción II del Código Penal vigente en la 

Entidad, ilícito que se dijo perpetrado en contra de la libertad sexual 

y su normal desarrollo de (**********), cuya descripción típica a 

continuación se transcribe: “Comete el delito de abuso sexual el que 

ejecute, haga que ejecute u obligue a observarle un acto sexual, sin 

el propósito directo e inmediato de llegar a la cópula, con un menor 
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de edad o con persona que no tenga la capacidad de comprender el 

significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo”.---- 

--- En efecto, la figura delictiva anteriormente señalada, acorde con 

su estructura, exige para su acreditación que los hechos que la 

constituyen: “no tengan el propósito directo e inmediato de llegar 

a la cópula”, pues cuando esta sucede, esos hechos pasan a formar 

parte del diverso delito de VIOLACION, acorde con el llamado 

principio de consunción o subsunción,   contenido en la parte final 

del artículo 9 del Código Penal en vigor para el Estado de Sinaloa, 

conforme al cual el tipo que es exactamente aplicable al caso, es el 

de mayor  protección al bien jurídico tutelado, en la especie el de 

VIOLACION,   que prevé una sanción más severa atendiendo a las 

consecuencias traumáticas de mayor gravedad que provoca, el cual 

absorbe al de menor alcance que es el de ABUSO SEXUAL. En 

esta tesitura, es evidente que  el elemento cópula que la víctima del 

delito incluye en su declaración, excluye la aplicación autónoma, 

respecto de los mismos hechos, del tipo penal básico de ABUSO 

SEXUAL, previsto en el artículo 183 del Código Penal vigente en el 

Estado de Sinaloa, pues de lo contrario incurriríamos en una 

violación de la garantía de la exacta aplicación de la ley en materia 

penal, en virtud de que dicho delito se absorbe dentro de la 

estructura del delito de VIOLACION, que tutela el mismo bien 

jurídico consistente en la libertad sexual y su normal desarrollo.-----

---Se sostiene que la víctima incluyó dentro de su narrativa el 

elemento cópula (**********), pues  ante la representación social 

mencionó literalmente lo siguiente: “…Que cuando (**********) 

yo tenía la edad de (**********) y mi (**********) quería que yo 

(**********), por lo que recomendaron a (**********) que 

también pertenencia a (**********) y fue hasta la edad de 

(**********) años que (**********) que se llama (**********) y 

que daba (**********) la ubicada por la calle (**********) y yo 

iba a (**********) a las (**********) horas y salía a las 

(**********) horas y (**********) me acompañaba a 

(**********) y al principio solo era (**********), y cuando 

cumplí (**********) recuerdo que (**********) me llevaba y me 
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dejaba ahí con (**********) y me dejaba solo (**********) ella 

me decía que iba al (**********) y me recogía a la hora de salida 

ya que había gente en (**********) se iba confiada y cuando yo 

cumplí los (**********) años de edad a (**********), no 

recuerdo el mes ni el día (**********) me llevo a (**********) y 

termino (**********) y mi (**********) no llegaba por mí y 

(**********) me dijo “mientras llega (**********)” y me dijo 

que se llamaba (**********) empezó a (**********) y me dijo que 

lo siguiera y ese día fue todo lo que paso solo estuvimos 

(**********) y llego (**********) por mí y me fui con ella y no le 

dije nada de lo que había pasado, y recuerdo que en ese año yo 

asistía a (**********) veces por semana con (**********) y la 

siguiente vez en ese mismo año (**********) sin recordad fecha a 

las (**********) horas que fui a (**********) me dijo que 

(**********) y estuvimos (**********) y después de que 

(**********) y me dijo que yo también hiciera eso que 

(**********) y yo   no entendía porque me decía que lo hiciera 

pero lo hice (**********) como lo hacía (**********), y esa vez 

estábamos en (**********) y en ese momento no había nadie, en  

(**********) y solo eso paso nadie se dio cuenta y no le dije nada 

a (**********) cuando fue a recogerme porque me daba vergüenza 

y (**********), y los siguientes meses fue lo mismo cada vez que 

iba a (**********) entre (**********) me decía “vente para acá” 

y me llevaba a (**********) y estando ahí me decía que hiciera lo 

mismo que él y otra vez (**********) y me decía que yo hiciera lo 

mismo y también me decía que (**********), y así paso muchas 

veces durante el año (**********) haciéndome lo mismo, y el mes 

de (**********) sin recordar el día en una ocasión que fui a 

(**********) como lo hacía regularmente y esa vez (**********) 

se quedó en el (**********) que se ubica (**********) se quedó 

(**********) esperando a que yo saliera de (**********), y 

empezamos (**********) y a la (**********) me dijo que me 

(**********) donde están (**********) y yo me subí junto con 

(**********) y entramos a un cuarto y estando ahí me dijo que 

(**********) y lo hice porque sentí que si le decía que no a lo 
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mejor me podría hacer daño y (**********) y luego me dijo que 

me pusiera (**********) y yo lo hice (**********) y vi que 

(**********) se puso algo en (**********) y me (**********) y 

eso duro como (**********) minutos y me dijo que siguiéramos 

(**********), y eso duro como (**********) minutos, y luego nos 

(**********) y no le dije nada a (**********) de lo que 

(**********) me hacía porque no sabía de qué podía ser capaz 

(**********) me daba miedo que les pudiera hacer un daño a 

(**********), y en las siguientes (**********) que fui yo le dije al 

(**********) que yo ya no quería hacer eso de (**********) y él 

me dijo sí que estaba bien que era la última vez que lo hacía pero 

no cumplió siguió (**********) y me decía que yo (**********), 

lo hicimos en diferentes lugares de (**********) y en muchas 

ocasiones estaban (**********) pero aprovechaba cuando estaban 

(**********) y cuando (**********) escuchaba ruidos de que 

(**********) me decía que me pusiera a (**********), y cuando 

cumplí los (**********) empecé a ir a (**********) cada 

(**********) días, y siguió sin cumplir lo que me dijo de que ya no 

lo iba a volver hacerme lo mismo de (**********), siguió 

haciéndolo entre (**********) aprovechaba cualquier momento 

para (**********), y cuando cumplí los (**********) me dijo que 

(**********) sin recordar fecha por la (**********) siendo las 

(**********) horas de la (**********) después de que 

(**********) que se ubica en (**********) se encontraba ahí en 

(**********) y me dijo que si lo acompañaba por (**********) y 

me llevo a (**********), de la cual no recuerdo el número y 

cuando llegamos a (**********) no había nadie y se encuentra en 

(**********) y cuando entramos estaba (**********) me dijo que 

(**********) y yo lo hice porque no quería tener problemas con él, 

pensé que si no lo hacía se podía enojar y no sabía cómo iba a 

reaccionar, y cuando estaba (**********) y esa vez no les dije 

nada a (**********) porque en (**********) y no quise complicar 

más las cosas diciéndoles lo que me pasaba, y seguí yendo a 

(**********), y (**********) me llevaba a (**********) y me 

esperaba en (**********), hasta que yo terminara (**********) y 
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entre los meses de (**********) sin precisar fecha exacta en el 

horario de (**********) yo estaba en (**********) junto con 

(**********) me dijo que (**********) y yo se lo hice porque 

pensé que si me ponía en contra de lo que dijera me iba a ir mal, 

nunca me dijo nada, ni me amenazo pero yo si pensé que me podía 

hacer algún daño y me dijo que (**********) y luego se acabó el 

tiempo de (**********) y me salí al (**********) donde estaba 

esperándome (**********) y me fui a (**********), y no le dije 

nada a (**********) porque en (**********) y sentía que si les 

decía (**********) y seguí (**********) incluso cuando 

(**********) y a veces me hablaba (**********) y le decía a 

(**********) que me ocupaba para (**********), y yo iba solo 

(**********) cuando no había nadie, y me decía que 

(**********), y la última vez que paso esto fue el en mes de 

(**********) siendo las (**********) horas llegue a 

(**********) y esa vez yo me fui (**********) y entre a 

(**********) donde ya estaba (**********) esperándome y 

cuando llegue estuvimos (**********) y al final (**********) me 

dijo que me iba a (**********) pero yo le dije que ya no quería 

hacerlo, y me dijo que estaba bien y dejo de (**********) y esa fue 

la última vez que (**********) y me fui a (**********) y no les 

dije nada a (**********) por temor a que (**********) les fuera 

hacer algo, y volví a ir otra vez a (**********) y esa vez ya no 

pasó nada y le decía a (**********) que ya no quería ir a 

(**********) y desde (**********), decidí ya no ir a 

(**********) porque (**********) ya no me dijo nada yo siempre 

le decía que no quería ir y ella me decía que tenía que ir, y en el 

mes de (**********) le dije a (**********), a quien conozco 

desde que (**********) pues le tengo mucha confianza le conté 

todo lo que había pasado con (**********) y hablo con 

(**********) para resolver este problema después yo me fui a 

(**********) y no me anime a decirles nada a (**********) fue 

(**********) quien a (**********), le dijo a (**********) todo 

lo que (**********) me hacía y (**********) a su vez le platico a 

(**********) lo que paso y como yo estaba en (**********) junto 
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con (**********) no pusimos la denuncia hasta ahora ya que 

(**********) y ahora que (**********) decidí venir a poner la 

denuncia porque deseo que se le castiguen a (**********) por lo 

que me hizo…”(sic); asimismo en su segunda comparecencia ante el 

agente social agregó: “…Que vengo con la finalidad de agregar 

cosas que se me olvidó decir al  momento de que se me tomó mi 

declaración en la Agencia de delitos sexuales de (**********) hace 

como (**********) años aproximadamente y para ello quiero 

mencionar que la primera ocasión que (**********) fue en el mes 

de (**********), siendo aproximadamente (**********) y esto 

sucedió en (**********) y recuerdo que en esta fecha yo tenia 

(**********) de edad, y así como pasó en esa ocasión, también 

sucedió en el año (**********), que venia siendo cuando yo tenia 

(**********) años aunque no recuerdo el día  ni el mes exacto 

porque ya hace mucho tiempo de  esto,  pero en esta vez fue en otro 

domicilio en donde (**********), estaba (**********) pero no 

recuerdo su ubicación y estas dos ocasiones fueron las que 

(**********), ya que las demás veces como lo digo en mi denuncia 

era nada más (**********) y yo al principio acepté eso porque no 

sabia lo mal que me sentiría después, si no que después de la última 

ocasión que (**********), pasaron como (**********) años, es 

decir en el año (**********) que yo les comenté lo que había 

pasado a (**********) en razón  de que me comencé a sentir mal 

moralmente, es decir conmigo mismo, porque sentí que les estaba 

fallando y fue que más o menos en esa fecha que (**********), en 

donde les explicaba lo que (**********) me había hecho, quien al 

momento de ser llamado por (**********) aceptó todo, es decir 

que había abusado sexualmente de mi y de esto fui enterado tanto 

yo como (**********) por parte del (**********),  quien puede 

venir a declarar dicha situación; asi mismo quiero señalar que el 

domicilio que se dio en donde podía ser localizado (**********), 

ya no vive ahí, si no que ahora vive (**********)…”(sic). ----------- 

--- Lo que se corrobora con la declaración ministerial de 

(**********), en la que señaló que (**********),  desde los 

(**********) años de edad, fue (**********) del acusado, ya que 
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eran (**********), siendo por esa razón que tenían mucha 

confianza en dejar que (**********) ubicado en (**********), al 

cual (**********), iba y lo dejaba; que hace aproximadamente un 

(**********), el ofendido dejo de (**********) porque ya no 

quiso asistir, por lo que a (**********) le comentó que 

(**********), le  dijo que fue  abusado sexualmente por 

(**********); que  cuando  platicó con (**********) le manifestó  

que desde los (**********), fue inducido por (**********), para 

(**********), agregando  que fueron (**********) ocasiones en 

que (**********), siendo la última vez el  (**********); que le 

comentó a (**********) lo acontecido, pero no interpusieron la 

denuncia porque (**********).-------------------------------------------- 

---Además del atesto ministerial de (**********), quien ante el 

Agente Social manifestó que conoce a  (**********), desde hace 

(**********), ya que  (**********); que el ofendido 

(**********), en el mes de (**********), le platicó que 

(**********), abusó sexualmente de él por (**********) años, 

debido a que cuando el ofendido iba a (**********), le pedía que 

(**********) desde que  tenía (**********) de edad, abusando 

sexualmente hasta que  dejo de ir a (**********);  que  cuando 

tenía la edad de (**********),  el activo lo obligó a (**********), 

teniendo conocimiento que eso  no era correcto pero  tenía miedo y 

vergüenza platicarle a (**********), porque no quería causarles 

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

---Y con lo expuesto ministerialmente por  (**********), quien 

ante el representante social argumentó en lo que interesa que es 

(**********); que en  mes de (**********), se enteró por 

(**********), que (**********) fue  abusado sexualmente por 

(**********), ya que eso le manifestó  (**********) y al enterarse 

(**********)  le habló a (**********), el cual mencionó que si era 

cierto que (**********), abusó  en (**********) ocasiones además 

de que  en varias veces (**********), haciéndole esto cuando  la 

declarante lo llevaba a (**********),  fue entonces que recordó  

que (**********) desde la edad de (**********),   lo dejaba en 

(**********) esperando en (**********); posteriormente la 
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declarante, platicó con (**********) el cual le señaló, que era 

cierto que el indiciado (**********), además de que 

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

---VI.- Ahora bien, en suplencia de la queja en favor de 

(**********) y con fundamento además en la tesis que por 

considerar conducente a continuación se transcribe: “ORDEN DE 

APREHENSIÓN. AL EMITIRLA EL JUEZ ESTÁ 

LEGITIMADO PARA HACER UNA CORRECTA 

CLASIFICACIÓN LEGAL DE LOS HECHOS MATERIA DE LA 

ACCIÓN PENAL AL SUPUESTO DELICTIVO QUE 

CORRESPONDA, SIEMPRE QUE AL REALIZARLO, NO 

VARÍE LOS CONTENIDOS EN EL PLIEGO DE 

CONSIGNACIÓN. "De conformidad con el artículo 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto 

anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de junio de 2008, el Ministerio Público tiene a su 

cargo la investigación y persecución de los delitos, de modo que 

cuando se comete una conducta prevista en la ley como delictuosa, 

a dicha institución le corresponde investigarla y, al ejercer la 

acción penal correspondiente, establecer las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar del hecho delictuoso, aspectos que no pueden 

ser variados o alterados por la autoridad judicial, ya que ello 

implicaría una invasión al ámbito de atribuciones del Ministerio 

Público. Sin embargo, ello no impide que el Juez, al emitir la orden 

de aprehensión solicitada por la representación social, esté 

legitimado para realizar una correcta clasificación legal de los 

hechos materia de la acción penal al supuesto delictivo que 

corresponda, siempre que al realizarlo, no varíe los contenidos en 

el pliego de consignación, pues conforme al artículo 16, párrafo 

segundo, de la Constitución Federal, la autoridad judicial tiene la 

obligación de fundar y motivar correcta y suficientemente la 

afirmación de que el hecho denunciado está previsto como delito. 

Esto significa que el Juez debe ceñirse a los hechos y argumentos 

expuestos por el Ministerio Público al ejecutar la acción penal, 

pudiendo sólo rectificar a nivel de técnica jurídica el estudio de 
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tipicidad realizado por aquél, o bien, el que verse sobre la probable 

responsabilidad.”; localizable en la Página 3373, de la  Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo IV, 

correspondiente al mes de enero del 2016; tomando en cuenta que 

sobre la base de los mismos hechos materia de la acción penal 

establecidos en el pliego de consignación, en el presente caso 

pudieran tenerse por acreditados los elementos objetivos o externos, 

así como los normativos, que constituyen el CUERPO DEL 

DELITO de VIOLACION EQUIPARADA, previsto por el 

artículo 180 del Código Penal en vigor para el Estado de Sinaloa, el 

suscrito Magistrado procede al estudio de los mismos, encontrando 

que en la especie tampoco se logran acreditar estas figuras 

delictivas, con base en los razonamientos que enseguida se 

exponen:-----------------------------------------------------------------------

---En efecto, como parámetro para valorar el acervo probatorio con 

que se cuenta en el presente caso, se cita la tesis sostenida por el 

Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito,  que a 

continuación se transcribe: DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN). 

AL CONSUMARSE GENERALMENTE EN AUSENCIA DE 

TESTIGOS, LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O 

VÍCTIMA DE ESTE ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA 

FUNDAMENTAL, SIEMPRE QUE SEA VEROSÍMIL, SE 

CORROBORE CON OTRO INDICIO Y NO EXISTAN OTROS 

QUE LE RESTEN CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS 

PARÁMETROS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y LA 

EXPERIENCIA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DELITOS 

SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN 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 
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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; misma que puede ser consultada 

con el número de registro XXVII.30.28 P (10ª.), en la página 1728, 

de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 37, 

Tomo II, correspondiente al mes de Diciembre del 2016.--------------

---A la luz de lo anteriormente expuesto, es que se concluye que en 

el presente caso,  la declaración de la víctima del delito carece de 

eficacia probatoria plena, no solo por su extemporaneidad, sino 

porque además de no corroborarse  con otros indicios, se contradice 

con los dictámenes medico proctológico  y psicológico recabados 

dentro de la etapa de averiguación previa, en lo que se estableció 

como conclusión que (**********), no presenta (**********), por 

lo que se trata de (**********); y que al momento de la valoración 

psicológica, se encuentra SIN ALTERACIONES MENTALES 

que mencionar,  NO PRESENTANDO  una alteración emocional; 

resultados estos últimos que son incompatibles con una agresión 

como la que refiere, tomando en cuenta que la violación sexual 

constituye una experiencia sumamente traumática, sobre todo en 
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(**********), que tiene graves consecuencias emocionales, 

resultando lógico que el recuerdo de los hechos debieron arrojar 

algunas alteraciones, las que incluso, debieron  ser advertidas 

inmediatamente  por (**********), quienes al declarar ante la 

representación social nada dicen al respecto, no obstante que 

(**********) dijo haberlo esperado a (**********), lugar donde 

supuestamente estaba siendo agredido sexualmente, lo que de ser 

cierto debió haberse reflejado inmediatamente en su 

comportamiento, dada su naturaleza altamente traumática; conducta 

traumática que tampoco refiere el testigo (**********), quien en 

relación a los hechos que se investigan,   se concreta a señalar   

únicamente lo que le refirió (**********), sin advertir en este algún 

comportamiento anormal relacionado con la agresión sexual que 

supuestamente había sufrido.-----------------------------------------------

---  Consiguientemente, por las razones expuestas con anterioridad,   

resulta inconcuso que en el presente caso se está ante el supuesto de 

insuficiencia de pruebas para tenerse por configurado el  CUERPO 

DEL DELITO de VIOLACION EQUIPARADA, con la plenitud 

que lo exige el último párrafo del artículo 170 del Código Procesal 

Penal vigente en la Entidad, mismo que establece que el CUERPO 

DEL DELITO deberá acreditarse plenamente;  imponiéndose de 

esta manera la obligación legal de CONFIRMAR en todos sus 

términos la resolución apelada, aunque como ya se dijo, las razones 

varían a las expuestas por el Juez A quo; siendo pertinente aclarar 

que no se afirma aquí que el indiciado realmente no hubiese 

cometido el delito que se le imputa, ni que se tenga por cierta la 

versión que de los hechos da, sino que lo que se afirma es que hasta 

este momento procesal, no se acreditó por quien correspondía 

hacerlo conforme a nuestro sistema penal de tipo acusatorio  

(Ministerio Público), que el inculpado realmente perpetrara dicho 

ilícito en las condiciones que se le reclama; por lo que así las cosas, 

la consecuencia obligada será, como ya se precisó, la de 

CONFIRMAR EL AUTO VENIDO EN APELACIÓN. ----------  

 --- En apoyo a la determinación inmediata anterior, se trascribe el 

criterio cuyo tenor literal es: “PRUEBA, CARGA DE LA, EN 
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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, solo ante la afirmación contraria del inculpado corresponde a 

éste la carga de la prueba, de su inocencia, esto es, solo 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”.- Localizable a página 220 del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, tomo IV del mes de enero de 1992, 

Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. -----------------------  

--- Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en 

lo previsto por los artículos 14 y 16 Constitucionales; 170, 183, 184, 

185, 378, 379, 381 fracción I, 388, 392, 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, 

es de resolverse como a continuación se --------------------------------- 

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA el AUTO DENEGATORIO 

DE ORDEN DE APREHENSIÓN, cuyo primer punto resolutivo 

quedó trascrito en el resultando primero del presente fallo.------------

-- SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE, despáchese ejecutoria y en su 

oportunidad archívese el toca. ------------------------------------------- 

--- Así lo resolvió y firmó el Licenciado JACOBO AHUMADA 

ANGULO, Magistrado de la Sala de Circuito, Zona Sur, del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, con la asistencia del Licenciado 

JOSE MANUEL BELTRAN BELTRAN, Secretario de Acuerdos 

que da fe.- Doy fe.----------------------------------------------------------- 
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--- Firmados.- Magistrado: Licenciado Jacobo Ahumada Angulo.  

Secretario de Acuerdos: Licenciado José Manuel Beltrán 

Beltrán.- Rúbricas. ---------------------------------------------------------  

 

--- El que suscribe, Licenciado José Manuel Beltrán Beltrán, 

Secretario de Acuerdos de la Sala de Circuito, Zona Sur del Estado, 

de conformidad con lo previsto por el artículo 33, fracción V de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, certifico: ---  

 

--- Que el presente testimonio de ejecutoria concuerda fielmente con 

su original que obra en el toca penal número 18/2020, va en 09 

nueve fojas útiles debidamente cotejadas y selladas.  ------------------  

 

--- Mazatlán, Sinaloa, 21 veintiuno de Octubre de 2020 dos mil 

veinte.  ------------------------------------------------------------------------  

 

 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA 

SALA DE CIRCUITO ZONA SUR 

DEL ESTADO 

 

 

 
LIC. JOSÉ MANUEL BELTRÁN BELTRÁN 

 

 

 
“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.” 

 

 

 

 


