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CUMPLIMIENTO DE AMPARO (**********) 

Culiacán, Rosales, Sinaloa, a 30 treinta de mayo del 2019 dos mil 

diecinueve. 

 

VISTAS en cumplimiento definitivo de la Ejecutoria de Amparo emitido 

por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con 

fecha 21 veintiuno de mayor de 2019 dos mil diecinueve, en el expediente de 

Amparo Directo número (**********), nuevamente la apelación de la sentencia de 

fecha 16 dieciséis de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, dictada por el Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, 

Sinaloa —en virtud de la terminación de funciones de los Juzgados Segundo, 

Tercero y Cuarto del mismo Distrito Judicial, publicado en el periódico oficial 

“EL ESTADO DE SINALOA”, en fecha 29 veintinueve de octubre del año 2018 

dos mil dieciocho, el asunto que estaba radicado en el Juzgado Tercero, será 

conocido hasta su legal y definitiva resolución por el Juzgado de Primera 

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

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

contra de (**********), por el delito de Feminicidio en Grado de Tentativa 

(agravado por relación de matrimonio producido por arma punzo cortante), 

cometido en agravio de (**********); constancias con las cuales se formó el 

presente Toca número 77/2018, y  

R E S U L T A N D O: 

1/o.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicada, el Juzgador de 

Primera Instancia, dictó Sentencia Condenatoria, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “...PRIMERO. (**********) de cuyas generales ya se indican en el 

proemio de la presente resolución, ES AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE del delito de 

FEMINICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA (AGRAVADO POR RELACIÓN DE MATRIMONIO 
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PRODUCIDO POR ARMA PUNZO CORTANTE) cometido en agravio de la vida de (**********); según 

hechos ocurridos en las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión que se precisan en la 

presente resolución. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO. Por la comisión del delito expresado en el punto resolutivo que antecede se le 

impone una sanción corporal de 9 NUEVE AÑOS DE PRISIÓN. ---------------------------------------------------  

--- Bajo este tenor, la pena privativa de la libertad impuesta la deberá de cumplir en el Centro 

Penitenciario  (**********); o bien donde así lo designe la Jueza de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito con sede en esta ciudad, en la inteligencia de que el acusado se encuentra 

privado de su libertad con motivo de estos hechos, a partir del día (**********). Lo anterior conforme 

a lo señalado en el artículo 58 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito; 

pena de prisión que habrá de computársele de conformidad a lo previsto por el artículo 20 

apartado B, fracción IX, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- TERCERO. Se condena al sentenciado al pago de la reparación del daño, con base a las razones 

que se expresan en el considerando V de la presente resolución. -----------------------------------------------  

--- CUARTO. Se suspenden los derechos políticos y civiles del sentenciado, por las razones que se 

precisan en el considerando VI de la presente resolución. ---------------------------------------------------------  

--- QUINTO. Comuníquese la presente resolución al C. Director del Centro Penitenciario (**********), 

para su conocimiento y efectos legales correspondientes. --------------------------------------------------------  

--- SEXTO. Prevéngase a las partes, para que manifieste su autorización o negativa de incluir sus 

datos personales en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo señalado por el artículo 22 

Bis, apartado A, fracción II, con relación a los diversos 5 fracciones III, VII y 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

--- SÉPTIMO. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 384 del Código Procesal en Vigor, se 

previene a la C. Actuaria adscrita a este Juzgado haga del conocimiento a las partes del derecho y 

término de 5 cinco días que la Ley les concede para interponer el recurso de apelación, en caso de 

no ser conformes con la presente resolución. --------------------------------------------------------------------------  

--- OCTAVO. Una vez que cause ejecutoria la presente resolución expídanse y remítanse sendas 

copias debidamente autorizadas de la misma, así como del auto que la declaro ejecutoriada al 

sentenciado, así como a la Jueza Primero de Vigilancia de la ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito y a la Dirección de Prevención y Readaptación Social, para que procedan 

conforme a sus derechos y atribuciones. Artículos 18, 23 y 164 de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. --------------------------------------------------------  

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

--- ASÍ LO SENTENCIÓ Y FIRMÓ EL CIUDADANO LICENCIADO CARLOS RUÍZ FONSECA, JUEZ 

TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO, POR ANTE EL SECRETARIO TERCERO LICENCIADO GUSTAVO 

ANTEMIO MORENO LÓPEZ, CON QUE ACTÚA Y DA FE...” (sic). 

2/o.- Que disconformes con la resolución aludida, el Ministerio 

Público, el sentenciado y la ofendida, interpusieron el recurso de apelación, el 

cual 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, para efectos del trámite de la alzada conforme a la Ley, dándose a las 



Amparo (**********)        Toca # 77/2018       Expediente (**********)        Primera Sala 

 

 

3 

partes procesales, para que, en sus respectivos casos, expresaran y contestaran 

agravios, citándose para resolución definitiva en esta Instancia, durante la 

práctica de la vista correspondiente, y 

3/o.- Con fecha 31 treinta y uno de octubre de 2018 dos mil dieciocho, 

este Órgano Judicial Colegiado emitió Ejecutoria en los autos del presente Toca, 

cuyos puntos resolutivos se transcriben:  

“…PRIMERO. Se modifica la sentencia condenatoria venida en apelación. 

SEGUNDO. Por el delito de feminicidio en grado de tentativa agravado por relación de 

matrimonio (producido por arma punzo cortante), se condena a (**********) a compurgar una pena de 16 

dieciséis años, 8 ocho meses de prisión, misma que habrá de computarse a partir del día (**********), 

fecha en que fue detenido por motivo de los presentes hechos, a partir de dicha fecha computará el Juez 

de Ejecución.  

TERCERO. Se modifica el punto Tercero de la sentencia que se revisa por los motivos y 

argumentos que se aluden en la última parte del considerando VII de la presente resolución. 

CUARTO. Quedan firmes los puntos resolutivos Cuarto, Quinto y Sexto de la sentencia 

recurrida. 

QUINTO. Remítase testimonios autorizados de la presente resolución al sentenciado, y a las 

autoridades correspondientes para su conocimiento y efectos legales. 

SEXTO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan los autos originales al juzgado 

correspondiente y en su oportunidad, archívese el presente Toca. 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió La Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, integrada por la Magistrada Primera Propietaria María Bárbara Irma Campuzano Vega; 

Magistrada Séptima Propietaria María Gabriela Sánchez García; y, Magistrada Segunda Propietaria Gloria 

María Zazueta Tirado, siendo ponente la última mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta 

Sala Teresita de Jesús Covarrubias Félix con quien se actúa y da fe...” (sic). 

4/o. Que inconforme con lo resuelto por esta Colegiada, el sentenciado 

(**********), mediante escrito recibido en esta Sala el día 10 diez de diciembre de 

2018 dos mil dieciocho, solicitó el Amparo y Protección de la Justicia de la 

Unión, la cual fue acordada el día 11 once del mismo mes y año; decretándose 

la suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida en dicho amparo, para el 

efecto de que las cosas se mantuvieron en el estado que actualmente guardan, 

quedando el referido quejoso a disposición del Honorable Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, por mediación de este Tribunal; 

asimismo se rindió el informe justificado manifestando ser cierto el acto 

reclamado, ello en cuanto a la existencia de la resolución a que alude el quejoso, 

la cual se emitió solventando las formalidades correspondientes; fundada y 

motivada legalmente la misma; remitiéndose al Tribunal Colegiado del 

Decimosegundo Circuito en turno, con residencia en la ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa: dicha demanda de amparo; los autos originales de esta Instancia, en lo 

que consta el acto reclamado, así como los autos autorizados de Primera 
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Instancia, previo requerimiento de los mismos al Juez de origen. 

5/o.- Que el conocimiento de la demanda de Amparo Directo promovida 

por (**********), le correspondió al Tribunal Colegiado en Materia Penal del 

Decimosegundo Circuito, el cual fue registrado con el número (**********).  

6/o.- Que dicho juicio de garantías concluyó con resolución de fecha 21 

veintiuno de mayo de 2019 dos mil diecinueve, cuya copia certificada consta de 

37 treinta y siete fojas útiles, la cual fue remitida a esta Sala, por el Secretario 

de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo 

Circuito, Licenciado Alfonso Cuéllar Núñez, cuyo punto único resolutivo y 

determinaciones atinentes se transcribe:  

 “…ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a (**********), en contra de los actos y 

autoridades que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos 

señalados en la parte final del considerando sexto de la misma. 

NOTIFÍQUESE; publíquese y háganse las anotaciones correspondientes; con testimonio de esta 

resolución devuélvanse los autos al lugar de origen y, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de 

Amparo, prevéngase a la autoridad responsable que informe sobre el cumplimiento que dé al presente 

fallo; en su oportunidad, archívese este asunto como concluido. 

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado 

en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, Eucebio Ávila López y Alfredo López Cruz, así como el 

licenciado Juan Martín Ramírez Ibarra, Secretario de Tribunal en funciones de Magistrado, en términos de 

los artículos 26, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en 

sesión de ocho de abril de dos mil diecinueve, ello de conformidad con el oficio (**********), firmado por el 

Secretario Técnico de dicha Comisión;  siendo presidente y ponente el primero de los nombrados, quienes 

firman en unión del Secretario de Acuerdos licenciado Alfonso Cuéllar Núñez, que autoriza y da fe, en 

términos de los artículos 184 y 188, primer párrafo de la Ley de Amparo; hoy veintiuno de mayo de dos mil 

diecinueve, en que se terminó de engrosar…” (sic). 

En la sentencia de Amparo, en el Considerando Sexto, en lo esencial, se 

determinó: 

“…SEXTO. Los conceptos de violación expuestos resultan fundados, suplidos en su deficiencia, 

como lo ordena el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, al estarse en un asunto de 

naturaleza penal en el que el peticionario de derechos es el sentenciado. 

 […] 

En ese contexto, se tiene que la sentencia reclamada no cumple con los requisitos de 

fundamentación y motivación que exige a todo acto de autoridad el artículo 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que la Sala responsable sobre la comprobación de los 

elementos del tipo penal del delito feminicidio en grado de tentativa (agravado por relación de matrimonio 

producido por una arma punzo cortante), previsto y sancionado en la fracción VI, y penúltimo párrafo del 

artículo 134 Bis del Código Penal para el Estado de Sinaloa, así como en cuanto a la responsabilidad 

penal de (**********) en su comisión, se limitó a señalar: 

[…] 

De la sola lectura de lo antes expuesto, se advierte de manera patente la infracción al artículo 16 

de la Constitución General de la República, al dejar de fundar y motivar de manera fehaciente la sentencia 
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reclamada; pues, sin obviar que la responsable hubiere señalado cuales son señalado cuales son los 

elementos del delito atribuido a la parte quejosa, los cuales dijo consistir en: 

a) La existencia de una vida humana de una mujer. 

b) Que un tercero (activo) ejecute actos que conduzcan a la privación de la vida humana de la 

mujer; 

c) Que la privación de la vida humana de la mujer sea por razones de género. 

d) Que el resultado no se produzca por causa ajenas a la voluntad del agente. 

e) Que se presente cualquiera de los siguientes supuestos como razón de género: 

1) La victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

2) Se haya realizado por violencia familiar; 

3) A la víctima se le hayan infligido lesiones infamante, degradantes o mutilaciones, previas o 

posteriores a la privación de la vida; 

4) Existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido amenazas, acoso, violencia o 

lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 

5) El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público. 

6) La víctima se haya encontrado en estado de indefensión, entendiéndose ésta como la 

situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa; o 

7) La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. 

Lo cierto es que al efectuar el análisis de éstos en relación con el material probatorio que fue 

desahogado en autos y reseñado en la sentencia combatida, no se hace en forma fundada y motivada; 

dado que,  como dicho material convictivo, de modo alguno, fue enlazado con los elementos señalados 

como integrantes del delito por el que se le sentenció al quejoso; esto es, no se relacionó el material de 

prueba con todos y cada uno de ellos, señalando la forma en que éstos demostraban aquellos; pues, se 

insiste, de la sola lectura del acto reclamado, con meridiana claridad se advierte que la responsable, solo 

indicó cuales son los elementos del delito atribuido al quejoso, después reseñó las pruebas desahogadas 

en el sumario, pero soslayó dar razones, motivos y fundamentos del porqué tales probanzas son aptas, 

suficientes y eficaces para demostrar tales elementos que configuran el delito imputado al quejoso; 

tampoco se señalan los indicios con los cuales se demuestra la responsabilidad del activo del delito en su 

comisión; omisiones, que inciden en uno de los derechos fundamentales del quejoso, porque no basta con 

precisar los elementos que componen el delito en estudio, sino se hace necesario que la autoridad 

responsable determine de manera precisa con que pruebas que obran en la causa se de muestran cada 

uno de ellos, expresando los motivos y citando los preceptos legales que le lleven a tal consideración, sin 

que sea permitido a éste tribunal obviar tales circunstancias porque con ello se infringe tal facultad y 

obligación que otorga el artículo 1° de nuestra Carta Magna a toda autoridad, para que dentro del cúmulo 

de sus facultades y dentro del ámbito de su competencia, promueva, respete, proteja y garantice los 

derechos humanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, individualidad y progresividad. 

Lo que implica que en casos, como el presente, se obligue a la responsable a realizar el análisis 

de los elementos del tipo penal en términos que la ley y la constitución lo establece, es decir, funde y 

motive debidamente la sentencia combatida, realizando el estudio que corresponde respecto de la 

comprobación de todos y cada uno de los elementos que integran la figura delictiva atribuida al quejoso en 

relación con las pruebas que así lo demuestran, como la responsabilidad plena del quejoso en su 

comisión. 

Por otro lado, también se advierte de la sentencia combatida que la responsable al indicar los 

elementos que integran el delito por el que se le sentencio al quejoso, refirió: 

“Que se presente cualquiera de los siguientes supuestos como razón de género”; sin embargo 

dejó de motivar en ese aspecto el acto combatido; pues de lo anterior, se evidencia que la Sala 

responsable al resolver lo hizo considerando la perspectiva de género; no obstante, no fundó ni motivó el 
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tema, toda vez que como juzgador debe tomar en cuenta los criterios de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación; pues como órgano jurisdiccional se encontraba obligado a ello, pero de manera fundada y 

motivada.  

Ahora bien, los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establecen el goce de los derechos humanos de todas las personas, prohíben todo tipo de discriminación 

y establecen la igualdad entre los hombres y las mujeres. Dicho mandato constitucional obliga a todo 

juzgador a promover las condiciones para que el derecho a la igualdad sea real y efectivo, adoptando 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados, así como los que se encuentren en condiciones 

clasificadas como “categorías sospechosas”, a saber: sexo, género, preferencias/orientación sexual, edad, 

discapacidad, condición social, raza, religión, etcétera. 

Lo anterior y con base al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, publicado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala que la perspectiva de género es un método que, bajo 

un esquema de interseccionalidad, detecta la presencia de tratos diferenciados, basados en sexo, el 

género o las preferencias y orientaciones sexuales, la Sala responsable se encuentra obligada de oficio a 

analizar la igualdad material entre las partes al resolver el medio de impugnación propuesto e incluso bajo 

esa misma óptica analizar también lo resuelto en primera instancia, con el objeto de determinar si alguna 

de las partes se encuentra en el supuesto que le impida una equidad real. 

Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J.22/2016, sustentada por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril 2016, 

tomo II, página 836, registro 2011430, Décima Época, de rubro y texto siguientes: 

[…] 

Para hacerlo así, según resolvió la Primera Sala en la jurisprudencia, el juzgador debe: 

a) Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den 

cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia;  

b) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio 

de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; 

c) En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, 

vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar 

dichas situaciones; 

d) De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad 

del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una 

resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; 

e) Debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, 

especialmente de los niños y niñas; y,  

f) Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en 

estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un 

acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. 

De ahí, la Sala responsable al atender el recurso de apelación interpuesto por el quejoso, 

Ministerio Público y pasivo, resolviendo aún bajo la perspectiva de género, debió emitir su resolución de 

manera fundada y motivada, de conformidad con los parámetros establecidos en los criterios de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

Para evidenciar lo anterior, es necesario hacer algunas acotaciones en relación al deber que 

tienen los operadores jurídicos de juzgar con perspectiva de género, cuyos lineamientos están contenidos 

en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, editado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, del que se obtiene: 
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* Todos los juzgadores están obligados a juzgar con perspectiva de género, lo que implica hacer 

realidad el derecho a la igualdad, a fin de combatir la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional, 

para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas de poder.  

* La aplicación de la perspectiva de género en el ejercicio argumentativo de quienes imparten 

justicia, es una forma de garantizar el derecho a la igualdad y de hacer que se manifieste como un 

principio fundamental en la búsqueda de soluciones justas. 

* Para juzgar con perspectiva de género, es necesario establecer si en el caso concreto existe 

alguna categoría sospechosa de discriminación, las cuales son: sexo, género, preferencias/orientaciones 

sexuales, edad, discapacidades, antecedentes de discapacidad, consecuencias de discapacidad anterior 

o percepción de una discapacidad presente o pasada, condición social, condiciones de salud, religión, 

opiniones, estado civil, raza, color, idioma, linaje u origen nacional, social o étnico, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social. 

* Para establecer si en un asunto se actualizó una situación discriminatoria y con ello se ocasionó 

una situación de desventaja para alguna de las partes involucradas, es necesario: 

I) Analizar el contexto en el que se desarrollan los hechos; 

II) Detectar si la parte afectada se encuentra en alguna de las categorías sospechosas (por 

ejemplo, ser mujer implica una categoría sospechosa, pues pertenece a un grupo históricamente 

desventajado); 

III) Establecer si en el caso subyace una relación asimétrica de poder; 

IV) Determinar si la reacción esperada de la víctima cambiaría si se suplantara por un varón. 

Pues bien, ante este marco jurídico establecido por el Alto Tribunal, se llega a la conclusión de 

que en cada caso que se encuentre involucrada una mujer (categoría sospechosa), debe juzgarse con 

perspectiva de género y realizar el diagnostico correspondiente para establecer si con motivo de esa 

condición fue victimizada o fue colocada en una situación de desventaja, es deseable que este análisis se 

realice en cada caso por el juzgador, expresando las razones por las cuales se da el estudio bajo la 

perspectiva de género. 

En caso de que este análisis conlleve la conclusión de que una persona fue victimizada, abusada, 

o discriminada por su condición de mujer, el operador jurídico salvará esa desventaja y la situará en un 

plano de igualdad. 

Lo anterior conlleva a la conclusión de que juzgar con perspectiva de género no necesariamente 

tendrá como resultado que se considere que existió una discriminación, aprovechamiento, abuso o 

desventaja hacia la mujer; sino que puede concluirse (en su mayoría) que el hecho motivo de juzgamiento 

no se llevó a cabo y nada tuvo que ver por la existencia de esa categoría sospechosa. 

En apoyo de las consideraciones precedentes se cita la tesis 1a. XXVII/2017, emitida por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 443, registro 

2013866, libro 40, marzo 2017, tomo I, Décima Época del Semana Judicial de la Federación y su Gaceta, 

que dice: 

[…] 

En el caso, la Sala responsable juzgó con perspectiva de género, no obstante, no fundó ni 

motivó de qué manera impactan los parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en los criterios jurisprudenciales antes citados, ni determinó las circunstancias que influyeron, 

para arribar a tal análisis para concluir que se configuró el delito de feminicidio en grado de tentativa bajo 

la óptica de la respectiva de género. 

[…] 

Consecuentemente, aun cuando la Sala responsable se remitió al fallo de primer grado, haciendo 

suyas las consideraciones y fundamentos del mismo, en el caso, basta imponerse del contenido de esa 
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última resolución (fojas 712  a 743 de la causa penal), para percatarse de que, como se dijo en párrafos 

precedentes, tampoco cumple cabalmente con el principio de fundamentación y motivación que todo acto 

de autoridad debe contener, pues en ella el juez primario únicamente se concretó a precisar cuáles son 

los elementos del tipo penal del delito de mérito, para después hacer una reseña de las probanzas que 

integran el expediente de origen y valorarlas, empero en modo alguno señala con qué pruebas específicas 

se acreditan cada uno de esos elementos, e igualmente es completamente omiso en establecer cómo es 

que quedó justificada la responsabilidad penal del sentenciado hoy quejoso (**********), en virtud de que 

sólo realiza una simple afirmación en el sentido de que quedó demostrada con el caudal probatorio; de 

suerte que dichas irregularidades tornan ilegal la sentencia de primer grado y, en consecuencia, la 

resolución de alzada que constituye el acto reclamado, en donde la responsable hizo suyas las 

consideraciones del juez primario, las cuales al carecer de la debida fundamentación y motivación, por 

derivación, también hace violatorio del artículo 16 constitucional el acto reclamado, que se apoya en la 

sentencia de primer grado. 

En consecuencia, si en la especie, se tiene que el juez de la causa únicamente se limitó, a 

señalar los medios de convicción allegados al sumario y valorarlos, a decir que existen suficientes medios 

de convicción para tener por acreditados los delitos de feminicidio en grado de tentativa (agravado por 

relación de matrimonio producido por un arma punzo cortante), previsto y sancionado por el artículo134, 

fracción VI, penúltimo párrafo, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, en los términos establecidos 

por el artículo 18, fracción II, del citado ordenamiento legal, vigente en la época de comisión de los hechos 

delictuosos, sin que como se dijo, realizara un estudio de los elementos constitutivos del mismo, esto es, 

sin precisarlas en forma específica, sin señalar en concreto con qué pruebas se acredita cada uno de ellos 

y, de igual forma, procedió a abordar lo relativo a la responsabilidad del hoy quejoso en la comisión de 

dicho antijurídico, como se advierte de su fallo, en donde están ausentes los fundamentos y razones 

específicas respecto a la acreditación de ambos extremos en la forma exigida por el artículo 16 

constitucional; tal omisión, torna ilegal la sentencia reclamada. 

 […] 

En tales condiciones, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, 

para efectos de que la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, deje insubsistente la 

sentencia reclamada y, en su lugar, pronuncie otra en la que cumpliendo con los requisitos de 

fundamentación y motivación en cuanto a la perspectiva de género y bajo los parámetros de los criterios 

del protocolo para juzgar con perspectiva de género, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, con plenitud de jurisdicción realice un estudio acucioso a efecto de verificar cómo es que se 

comprobaron cada uno de los elementos constitutivos del delito en examen, esto es, con qué pruebas en 

concreto el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán tuvo por 

acreditados cada uno de ellos, y porqué razones legales se les debe reconocer o no valor probatoria a 

éstas; de la misma manera, determine lo conducente en lo relativo a la responsabilidad penal y reparación 

del daño del aquí peticionario del amparo en su comisión…” (sic); lo anterior, es consultable a 

hojas de la 7 a la 70 de la Resolución de la autoridad federal. 

7/o.- Por lo tanto, al habérsele concedido a (**********) el Amparo y 

Protección de la Justicia Federal, en los términos anteriores, esta Sala con base 

en las consideraciones y fundamentos legales expuestos por el Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con residencia en 

Mazatlán, Sinaloa, procede en definitiva a cumplir con el fallo protector, lo cual 

se realiza acatando lo determinado en dicha sentencia de amparo. 
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Así, en cumplimiento del fallo protector, esta Sala con fecha 24 

veinticuatro de mayo de 2019 dos mil diecinueve, dejó sin efectos la sentencia 

ejecutoria reclamada, y puso los autos a disposición de la Magistrada ponente 

para que, a la brevedad, elaborara un proyecto de sentencia que cumpliera en 

definitiva el fallo protector, y se sometiera a su votación, y   

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

I.- Que esta Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado 

resulta competente objetivamente, en razón de territorio, materia y grado, para 

dictar fallo en la presente causa, de conformidad a lo previsto en los artículos 

116 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

94, 103 y 105 de la Constitución Política vigente para el Estado de Sinaloa; 79, 

382 fracción I y 388 del actual Código de Procedimientos Penales para este 

Estado; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial para el Estado de Sinaloa, tal y como quedó precisado en el auto 

de radicación fechado en segunda instancia.   

II.- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva,  los integrantes de la 

Sala manifestamos no hallarnos en supuesto alguno de los previstos en el 

artículo 425 del Código de Procedimientos Penales que rige para el Estado 

Sinaloa.  

III.- Que la presente ejecutoria debe ocuparse de cumplir fiel y 

cabalmente las directrices que establece la sentencia de amparo en cita, 

siguiendo para el efecto los lineamientos que en ella se indican. En tal virtud y 

en acatamiento de dicha resolución, y como consta en el presente Toca de 

manera liminar se dejó sin efecto la ejecutoria dictada por esta Sala en fecha 24 

veinticuatro de mayo de 2019 dos mil diecinueve, relativa al sentenciado 

(**********), ello a fin de que se emita una nueva resolución, en la que se 

pronuncie este órgano judicial en los términos señalados en el considerando 

Sexto de la referida resolución de Amparo.  

IV.- Atento a lo previsto en el artículo 378 del Código de Procedimientos 

Penales vigente en el Estado, el presente fallo debe ocuparse de los agravios 

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

apelada. 
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V.- En la especie, los conceptos de inconformidad hechos valer por la 

Agente del Ministerio Público, adscrita al Departamento de Agravios del Área de 

Control y Seguimiento de Procesos Penales, Civiles y Familiares del Sistema 

Tradicional de la Fiscalía General de Justicia del Estado, obran visibles a hojas 

14 a 32 y 64 del Toca en que se actúa, que habrán de abordarse bajo el 

principio de estricto derecho como lo prevé el numeral 379 del Código de 

Procedimientos Penales, por lo que habrá de constreñirse el estudio de alzada a 

la revisión de los mismos, teniendo aplicación el siguiente criterio judicial: 

No. Registro: 216,139 
Jurisprudencia 
Materia (s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
66, Junio de 1993 
Tesis: V.2º. J/67 
Página: 45 
 
MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO 
DERECHO.  
El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, dispone que la segunda 
instancia se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante le 
cause la resolución recurrida; asimismo, dispone que el tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de 
los agravios, cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierte que, por torpeza, 
no los hizo valer debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio Público está sujeta al principio 
de estricto derecho, por lo que no podrán invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, 
expresamente, la institución acusadora en sus agravios. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
QUINTO CIRCUITO. 

 

VI.- Los conceptos de agravio que hace valer la Defensora Particular del 

sentenciado, obran visibles a hojas de la 34 a la 41 del Toca en que se actúa, los 

cuales se dirigen concretamente al tema de conducta involuntaria; conceptos de 

agravios que no es necesario que se transcriban a la letra, toda vez que no 

existe precepto alguno que establezca el deber llevar a cabo tal inserción, 

limitándose la obligación de la Ad quem a emitir el correspondiente 

pronunciamiento con respecto a dichos argumentos, lo cual se apoya con la 

siguiente tesis jurisprudencial: 

Registro: 164618 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN.  
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del 
libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 
juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los 
principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando 
precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de 
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agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos 
de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 
aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 
transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se 
estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del 
Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en 
Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: 
Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. 

 

Por su parte, la víctima (**********), interpuso el recurso de apelación, 

concediéndosele el término correspondiente a efecto de que expresara los 

respectivos agravios, apreciándose que no esgrimió consideración alguna que le 

irrogara agravio la sentencia venida en alzada. 

Atento a lo anterior, los conceptos de agravio hechos valer por la Defensa 

Particular, se calificarán en lo subsecuente, en la inteligencia que esta Sala se 

encuentra obligada a suplir o enmendar, en su caso, los posibles agravios que 

pudiese ocasionarle al inculpado el fallo recurrido, en virtud de que la presente 

alzada fue con motivo del recurso interpuesto por éste, lo anterior con 

fundamento en lo previsto en el artículo 379 de la ley procesal penal.6 

Así también, es dable acotar que al recurrir la sentencia venida en 

alzada la víctima (**********), esta Sala se encuentra en el imperativo —de ser 

procedente— de suplir la deficiencia de la queja, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 1º, de la Constitución Federal que exige que las normas relativas de 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, de ahí que, se traduce en una obligación 

de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro 

persona; lo que encuentra sustento en la siguiente tesis jurisprudencial  

número 29/2013, aprobada por la Primera Sala del Tribunal Superior, en 

sesión de fecha veinte de febrero de 2013 dos mil trece, cuyo rubro y contenido 

es como a continuación se cita:  

“…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.  

 
6 “La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que deberá 
expresar el apelante y contestar el apelado; pero el Tribunal de alzada, cuando el recurrente sea el acusado o el 
defensor suplirá la deficiencia de los agravios o su omisión”. 
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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 
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 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.”.  

 

Ahora bien, se analizarán y valorarán las pruebas engrosadas a la causa, 

resaltando los puntos sustanciales que se consideren de importancia con la 

finalidad de demostrar la forma de intervención en autoría del sentenciado y dar 

la motivación necesaria a esta resolución, sin que resulte pertinente la 

retranscripción del acervo probatorio, pues legalmente el Jurisdicente de Origen 

se ocupó de su contenido y análisis. Considerando que en la sentencia alzada 

en esencia se reprodujeron los medios de convicción que informaron el sumario 

(hojas de la 714 a 739 anverso de autos), por lo tanto, resulta ociosa su 

retranscripción, sirviendo de apoyo al respecto la siguiente tesis de 

jurisprudencia: 

No. Registro: 180,262 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Octubre de 2004 
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 



Amparo (**********)        Toca # 77/2018       Expediente (**********)        Primera Sala 

 

 

13 

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. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

 

Así, del análisis de las constancias de primera instancia, se tiene por 

comprobada la actualización de la correspondiente acción típica del delito 

imputado por la Representación del Interés Social, siendo el jurídicamente 

denominado Feminicidio en Grado de Tentativa (agravado por relación de 

matrimonio producido por arma punzo cortante), previsto y sancionado por 

el artículo 134 bis, fracción VI, penúltimo párrafo; advirtiendo esta Colegiada 

que el Juez de la causa, no abordó el tema de Juzgar con perspectiva de género 

y tampoco razonó el porqué, se encontraba en el supuesto de la fracción VI, 

penúltimo párrafo “por razón de género”, que es el verbo rector del delito que se 

analiza; empero esta Colegiada en cumplimiento al fallo definitivo protector, 

lo abordará para fundar y motivar la resolución que se estudia, en términos del 

artículo 393 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. 

En ese tenor, esta Colegiada se percata que con respecto a la tenida 

acreditación por parte del Juez de la existencia del delito de Feminicidio en 

Grado de Tentativa (agravado por relación de matrimonio producido por 

arma punzo cortante), previsto y sancionado en la fracción VI, y  penúltimo 

párrafo del artículo 134 Bis del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa,  

cometido en agravio de (**********), así como la plena responsabilidad del 

apelante (**********) en la comisión de dicho delito, la Sala, en cumplimiento a 

lo que establecen los artículos 379 y 393 del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa, y luego de imponerse del contenido de las 

constancias que en original se remitieran para el presente trámite, constata que 

en cuanto a dichos temas no existe deficiencia de agravios que subsanar, ni 

falta de los mismos que suplir, por lo que la resolución recurrida no es 
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cambiable en ninguno de esos aspectos; sólo se fundamentará y motivará en el 

tema de perspectiva de género y el verbo rector del tipo “por razón de género”, ya 

que el Juez consideró se encontraban inmersos en cada una de las pruebas que 

analizó, sin ocuparse de ese tema en concreto. 

Se sostiene lo anterior, en virtud de que este Órgano Colegiado, se 

percata que el  resolutor primario, en los Considerandos I, II y  III, de la 

sentencia venida en alzada, efectuó un análisis y valoración conjunta de 

pruebas que lo condujeron a tener por acreditada la existencia del delito de  

Feminicidio en Grado de Tentativa (agravado por relación de matrimonio 

producido por arma punzo cortante), materia del presente análisis, así como 

la plena responsabilidad penal del acusado en su comisión, en los términos 

exigidos por los artículos 5 y 171 del Código de Procedimientos Penales en vigor; 

pero sin atender un elemento importante del tipo penal, el cual se abordará en 

el apartado correspondiente, para fundar y motivar la resolución; pues 

ciertamente los datos probatorios que integran lo actuado son suficientes y 

válidos jurídicamente para arribar a la conclusión a la que llegó el del primer 

conocimiento al valorar y examinar el acreditamiento de los extremos antes 

dichos.  

Previo a exponer las razones, por la que se modifica la sentencia alzada, 

menester es traer a colación los hechos atribuidos por parte de la 

Representación Social, en contra de (**********), a quien se le acusó en definitiva 

por la comisión del delito de Feminicidio en Grado de Tentativa (agravado 

por relación de matrimonio producido por arma punzo cortante) cometido 

en agravio de la vida de (**********), y que se puntualizan al tenor de lo 

siguiente: 

“…Que el día (**********), cuando serían las (**********) horas con (**********), el acusado 

(**********), quien se encuentra (**********), al encontrarse en el interior de su domicilio ubicado por la calle 

(**********) número (**********) de la colonia (**********), una vez que (**********) a sus (**********) de nombre 

(**********), así como una (**********) de (**********) de nombre (**********), ya que fue al cuarto de 

(**********) y les dijo que (**********), y le puso seguro a la puerta de su cuarto, posteriormente se dirigió 

hacia la cocina donde tomó un cuchillo (**********), marca (**********), con la finalidad de intimidar a 

(**********) por si ella lo (**********) y cuando entró a su recamara ya siendo la (**********) del día 

(**********), su (**********) hoy víctima se encontraba (**********) y este le dio una (**********) la cual ella no 

quiso por lo que él la puso a un lado de la televisión junto con un cuchillo, luego el encausado se 

(**********) y le pide (**********) y se le (**********), pero como (**********), además le dijo que (**********), es 

cuando (**********) se desespera debido a (**********), tomó el cuchillo y le provoca lesiones con éste a 

(**********) ya que se lo encaja en (**********) y como ella empezó a gritarle a (**********) pidiéndole ayuda, 

él le puso seguro a la puerta para que (**********) no entraran, luego al ver que sangraba éste se pica su 
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(**********) y al mirar que le salía sangre, de nueva cuenta en varias ocasiones lesiona a (**********) en 

(**********), posteriormente el (**********) trata de (**********) solo con el cuchillo, pero como el cuchillo no 

cortaba de nueva cuenta vuelve a lesionar a (**********) dándole más piquetes, pensando que la había 

matado por eso trató de (**********) con una navaja, así como se produjo (**********) en (**********) y como 

pensaba que su (**********) estaba muerta, se (**********), cuando (**********) empezó a gritar pidiendo 

ayuda a (**********), los gritos fueron escuchados por (**********), quienes despertaron a (**********), quien 

salió del cuarto y quiso abrir la puerta de la recamara de (**********) pero no pudo porque tenía llave por lo 

que desesperada corrió a buscar sus teléfonos celulares y no los encontró donde los había dejado, 

percatándose que (**********) los había quitado de dicho lugar, y desesperadamente salió de su domicilio 

brincándose la barda porque los canceles estaban con llave, para correr a la casa de (**********) a pedirle 

que acudiera a su casa porque (**********) estaban (**********), y el escuchar esto (**********) corre al 

domicilio de (**********) y como la puerta de los canceles de la entrada estaban cerrados procedió a 

brincarse la barda dirigiéndose hacia las recamaras y tocar la puerta en varias ocasiones, porque esta 

tenía llave, escuchando que (**********) le pedía auxilio con voz muy bajita, procediendo a golpear la 

puerta de manera muy fuerte con ayuda de (**********) una vez que la abrieron le prestaron ayuda a 

(**********) del delito, siendo (**********) quien la trasladó hasta el hospital (**********), pues era el 

(**********), recibiendo oportuna intervención médica a la víctima, quedando el sujeto activo en su domicilio 

hasta que llegó la policía, siendo detenido en el lugar…” (sic).  

Así pues, emerge con claridad que los hechos antes precisados atribuidos 

en contra del acusado (**********), por parte del Órgano Técnico Acusador, 

encuadran en la descripción típica prevista en los artículos 16, 87, así como la 

fracción VI y penúltimo párrafo del artículo 134 Bis del Código Penal vigente para 

el Estado de Sinaloa, que define al delito de Feminicidio en Grado de Tentativa 

(agravado por relación de matrimonio producido por arma punzo cortante), 

que a la letra dicen: 

“Artículo 16.- La tentativa es punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza 

ejecutando u omitiendo los actos que deberían de producir o evitar el resultado, si aquéllos se interrumpen 

o el resultado no acontece por causas ajenas a la voluntad del agente”. 

“Artículo 87.- A los responsables de tentativa punible se les aplicará hasta las dos terceras 

partes de la pena que les correspondería, si el delito que el agente quiso realizar se hubiera consumado”.  

“Artículo 134 Bis.- Comete el delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida 

a una mujer 

Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos: … 

VI. Cuando la víctima se haya encontrado en estado de indefensión, entendiéndose ésta 

como la situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa; o… 

Si entre el activo y la víctima existió una relación de matrimonio, concubinato o hecho; de 

parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, y se acredita 

cualquiera de los supuestos establecidos en las fracciones anteriores, se impondrán de treinta a cincuenta 

y cinco años de prisión. 

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicar las reglas del homicidio”.  

Por lo tanto, de los artículos transcritos precedentemente, se desprenden 

los elementos constitutivos del delito de Feminicidio en Grado de Tentativa 
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(agravado por relación de matrimonio producido por arma punzo cortante), 

los cuales son: 

a) La existencia de una vida humana de una mujer; 

b) Que un tercero (activo) ejecute actos que conduzcan a la privación de 

la vida humana de la mujer; 

c) Que la acción fallida de privación de la vida humana de la mujer sea 

por razones de género; 

d) Que se realice cuando la víctima se encuentre en estado de 

indefensión o desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa;  

e) Que el resultado no se produzca por causas ajenas a la voluntad del 

agente; y 

f).- Que entre el activo y la víctima exista una relación de matrimonio. 

Ahora bien, en cumplimiento definitivo al fallo protector, esta 

Colegiada procede a abordar el tema de juzgar con perspectiva de género, 

siguiendo los parámetros que invocó el Tribunal de Amparo en su resolución: 

Lo anterior, conforme a los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que establecen el goce de los derechos humanos 

de todas las personas, que prohíben todo tipo de discriminación y establecen la 

igualdad entre los hombres y las mujeres. Dicho mandato constitucional obliga 

a todo juzgador a promover las condiciones para que el derecho a la igualdad 

sea real y efectivo, adoptando medidas en favor de grupos discriminados o 

marginados, así como los que se encuentren en condiciones clasificadas como 

“categorías sospechosas”, a saber: sexo, género, preferencias/orientación 

sexual, edad, discapacidad, condición social, raza, religión, etcétera. 

Por lo tanto, con base al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de 

Género, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala 

que la perspectiva de género es un método que, bajo un esquema de 

interseccionalidad, detecta la presencia de tratos diferenciados, basados en 

sexo, el género o las preferencias y orientaciones sexuales, es por ello, que la 

Sala responsable se encuentra obligada de oficio a analizar la igualdad material 

entre las partes al resolver el medio de impugnación propuesto e incluso bajo 

esa misma óptica analizar también lo resuelto en primera instancia, con el 

objeto de determinar si alguna de las partes se encuentra en el supuesto que le 

impida una equidad real. 

Trayendo a colación la jurisprudencia 1a./J.22/2016, sustentada por la 
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Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: 

Décima Época  
Registro: 2011430         
Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.)  
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Primera Sala  
Libro 29, Abril de 2016, Tomo II  
Página: 836  
Jurisprudencia (Constitucional) 
 
ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de 
género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de 
género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes 
no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de 
género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en 
cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de 
género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y 
valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las 
situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material 
probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por 
razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la 
situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así 
como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e 
igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los 
estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y 
niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en 
estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un 
acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. 

 
Por lo tanto, el Tribunal de Amparo, asentó que, para hacerlo así, según 

resolvió la Primera Sala en la jurisprudencia, el juzgador debe: 

a) Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por 

cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la 

controversia;  

b) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier 

estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de 

desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; 

c) En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la 

situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, 

ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; 

d) De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, 

cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto 

diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e 

igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; 

e) Debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las 

personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y,  

f) Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso 

del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un 
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lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin 

discriminación por motivos de género. 

De ahí, que la Sala responsable al atender el recurso de apelación 

interpuesto por el quejoso, Ministerio Público y pasivo, resolviendo aún bajo la 

perspectiva de género, deberá emitir su resolución de manera fundada y 

motivada, de conformidad con los parámetros establecidos en los criterios de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

Refiriendo el Tribunal de Amparo, que para evidenciar lo anterior, es 

necesario hacer algunas acotaciones en relación al deber que tienen los 

operadores jurídicos de juzgar con perspectiva de género, cuyos lineamientos 

están contenidos en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, editado 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que se obtiene: 

* Todos los juzgadores están obligados a juzgar con perspectiva de 

género, lo que implica hacer realidad el derecho a la igualdad, a fin de combatir 

la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional, para garantizar el 

acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas de 

poder.  

* La aplicación de la perspectiva de género en el ejercicio argumentativo 

de quienes imparten justicia, es una forma de garantizar el derecho a la 

igualdad y de hacer que se manifieste como un principio fundamental en la 

búsqueda de soluciones justas. 

* Para juzgar con perspectiva de género, es necesario establecer si en el 

caso concreto existe alguna categoría sospechosa de discriminación, las cuales 

son: sexo, género, preferencias/orientaciones sexuales, edad, discapacidades, 

antecedentes de discapacidad, consecuencias de discapacidad anterior o 

percepción de una discapacidad presente o pasada, condición social, 

condiciones de salud, religión, opiniones, estado civil, raza, color, idioma, linaje 

u origen nacional, social o étnico, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición social. 

* Para establecer si en un asunto se actualizó una situación 

discriminatoria y con ello se ocasionó una situación de desventaja para alguna 

de las partes involucradas, es necesario: 

I) Analizar el contexto en el que se desarrollan los hechos; 
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II) Detectar si la parte afectada se encuentra en alguna de las categorías 

sospechosas (por ejemplo, ser mujer implica una categoría sospechosa, pues 

pertenece a un grupo históricamente desventajado); 

III) Establecer si en el caso subyace una relación asimétrica de poder; 

IV) Determinar si la reacción esperada de la víctima cambiaría si se 

suplantara por un varón. 

Pues bien, ante este marco jurídico establecido por el Alto Tribunal, se 

llega a la conclusión de que en cada caso que se encuentre involucrada una 

mujer (categoría sospechosa), debe juzgarse con perspectiva de género y realizar 

el diagnostico correspondiente para establecer si con motivo de esa condición 

fue victimizada o fue colocada en una situación de desventaja, es deseable que 

este análisis se realice en cada caso por el juzgador, expresando las razones por 

las cuales se da el estudio bajo la perspectiva de género. 

En caso de que este análisis conlleve la conclusión de que una persona 

fue victimizada, abusada, o discriminada por su condición de mujer, el operador 

jurídico salvará esa desventaja y la situará en un plano de igualdad. 

Lo anterior conlleva a la conclusión de que juzgar con perspectiva de 

género no necesariamente tendrá como resultado que se considere que existió 

una discriminación, aprovechamiento, abuso o desventaja hacia la mujer; sino 

que puede concluirse (en su mayoría) que el hecho motivo de juzgamiento no se 

llevó a cabo y nada tuvo que ver por la existencia de esa categoría sospechosa. 

En apoyo de las consideraciones precedentes se cita la tesis 1a. 

XXVII/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que dice: 

Décima Época  
Registro: 2013866         
Tesis: 1a. XXVII/2017 (10a.)  
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Primera Sala  
Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I  
Página: 443 
Tesis Aislada (Constitucional) 
 
JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA 
CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN. 
De acuerdo con la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el 
tema, la perspectiva de género constituye una categoría analítica -concepto- que acoge las metodologías 
y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales entendidas como propias 
para hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como "lo 
femenino" y "lo masculino". En estos términos, la obligación de las y los operadores de justicia de juzgar 
con perspectiva de género puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del 
reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las 
mujeres -pero que no necesariamente está presente en cada caso-, como consecuencia de la 
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construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran 
asumir, como un corolario inevitable de su sexo. La importancia de este reconocimiento estriba en que de 
él surgirá la posibilidad de que quienes tengan encomendada la función de impartir justicia, puedan 
identificar las discriminaciones que de derecho o de hecho pueden sufrir hombres y mujeres, ya sea 
directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco normativo e institucional mexicano. Dicho 
de otra manera, la obligación de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten justicia que 
actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas 
institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres. En estos 
términos, el contenido de la obligación en comento pueden resumirse de la siguiente forma: 1) 
Aplicabilidad: es intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo que no debe mediar petición de parte, la cual 
comprende obligaciones específicas en casos graves de violencia contra las mujeres, y se refuerza aún 
más en el marco de contextos de violencia contra éstas; y, 2) Metodología: exige cumplir los seis pasos 
mencionados en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN 
CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", que 
pueden resumirse en la necesidad de detectar posibles -mas no necesariamente presentes- situaciones 
de desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su género, seguida de un deber de 
cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así como de recopilar las pruebas 
necesarias para visualizar el contexto de violencia o discriminación, y finalmente resolver los casos 
prescindiendo de cualesquiera cargas estereotipadas que resulten en detrimento de mujeres u hombres. 

  
Por todo lo antes expuesto, en acatamiento a los lineamientos y 

parámetros establecidos por el Tribunal de Amparo, a propósito de la 

necesidad de juzgar con perspectiva de género, libre de estereotipos y de 

perjuicios, extraídos de la doctrina jurisprudencial emitida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, esta Colegiada determina que al analizar el 

expediente, en cada uno de los puntos reseñados en la sentencia de Amparo, al 

encontrarse la víctima (**********) en una categoría sospechosa de 

discriminación, por pertenecer a un grupo que se ha considerado vulnerable 

(**********), se advierte que en el caso concreto, no se le lesionó derecho 

fundamental alguno, ya que no se advierte desequilibrio procesal entre las 

partes, además las pruebas recabadas fueron valoradas considerando las reglas 

proporcionadas por la ley, siendo suficiente el material probatorio para aclarar 

la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, 

sin que se haya detectado situación de desventaja por cuestiones de género, 

analizándose que se utilizó en todo momento un lenguaje incluyente, libre de 

estereotipos y de prejuicios; por lo tanto, la víctima (**********) y el acusado 

(**********), se encuentran en un plano de igualdad; sin que se haya detectado 

situación alguna de desequilibrio de poder entre las partes, como consecuencia 

de su género. 

Por lo tanto, una vez analizado lo anterior, esta Colegiada en 

cumplimiento definitivo al fallo protector, procede a valorar todas y cada 

una de las probanzas, con las cuales se comprueban cada uno de los elementos 

constitutivos del delito, analizándolas de la manera siguiente: 
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Obra como primer y principal elemento de cargo, la confesión del 

acusado (**********), quien al declarar ante el órgano investigador, en fecha 

(**********), visible a hojas de la 61 a la 63, en lo esencial refirió: “…Que si es mi 

deseo rendir mi declaración y lo hago sin ninguna coacción de manera voluntaria ya que si quiero 

declarar, y si estoy de acuerdo con todo lo que se me leyó y esos son los hechos que se hicieron, pero 

quiero decir lo siguiente: … ese día que fue (**********) yo llegue (**********) a la casa como a las 

(**********) y le lleve una (**********) me la rechazo y me dijo que no la quería que se la llevara a 

(**********), y yo le dije que era para (**********) y se la había comprado a (**********), y ya se metió al baño 

(**********), (**********) estaban en su cuarto y fue cuando la (**********) se la lleve al baño y no la agarro, 

yo la deje tirada en el suelo y fue en ese momento que (**********), salió y le toco la puerta del baño a 

(**********), y le abrió para que (**********) y ya se salió del baño y se metió a su cuarto y (**********) siguió 

bañándose, ya que sale del baño ella se ingresa al cuarto de (**********) y ya me salgo, voy al cuarto de 

(**********) le doy un beso en (**********) ya que ella estaba dormida y le digo a (**********) y a (**********) 

de ellas de nombre (**********) que si les apago la luz y les cierro y ellas me dicen que si, por lo que les 

apago el foco y antes de cerrarles la puerta le puse seguro a la misma, después me voy a bañar y al 

terminar recogi la flor y me fui a tomar un cuchillo de la cocina esto para intimidar a (**********) por si me 

rechazaba, y después me metí a nuestra recamara donde ya estaba (**********) y como no acepto la flor la 

puse a un lado de la televisión junto con el cuchillo, y fue cuando ya (**********) se recostó en la cama y 

fue cuando yo me arrime y le dije que (**********), y ella me dijo que (**********), que ya se había acabado 

todo y ahí fue cuando yo (**********) y es cuando agarre el cuchillo (**********) que había dejado a un lado 

de la tele, con mi mano derecha y (**********) al verme se asusta pero no me dice nada, fue cuando yo con 

el cuchillo en la mano le di el primer puñetazo en (**********) y se lo encaje y es cuando ella grito 

(**********), y fue cuando se levantó (**********) de la cama y cayó al suelo fue cuando yo le puse seguro a 

la puerta del cuarto para que (**********) no entrar, y después de verla que sangraba fue cuando yo me 

pique el (**********) a un lado y al verme que me salía sangre me agarró un desespero y le volví a picar a 

(**********) una y otra vez en (**********) con el cuchillo de ahí es cuando yo me di otro piquete en 

(**********) pero no me podía cortar para después de nueva cuenta pegarle más piquetes a (**********) y 

pensé que la había matado, y por eso yo trate de (**********), y como el cuchillo ya no daba el filo me 

busco una navaja que traía en el pantalón que me quite y estaba en la recamara a un lado del tocador, y 

la agarro de (**********) y es cuando me la encajo en (**********), y no recuerdo pero también me trate de 

cortar (**********) pero no pude y abrase a (**********) a quien pensé que ya estaba muerta y ahí es cuando 

llega (**********) fue cuando escuche golpes fuertes en la puerta y como yo estaba muy aturdido no 

entendí que paso y ahí fue cuando (**********) entran y (**********) dice (**********) ya que yo estaba a un 

lado de (**********) tirado en el piso y cuando yo le dije MATAME, y (**********) me dice no, y es cuando la 

saca del cuarto a (**********) e igual que (**********) y se la llevan en los brazos y ya de ahí me salgo 

arrastrando llevándome el cuchillo pero lo tire en la camina, y al llegar a la cocina donde tome otro cuchillo 

y abro el cajón de (**********) y de ahí me salgo para el lado de la parte de atrás del pasillo … ahí estaba 

cuando llegaron los policías y me hallaron tirado … y ahí llegó la (**********), me subieron a la camilla y me 

llevaron al (**********) y eso es lo que recuerdo y se que me equivoque y ya están los hechos y se que no 

hay vuelta para atrás, y que más puedo decir, esa es la verdad y para que voy a echar mentiras, y la 
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verdad si me encuentro arrepentido aun cuando se que ya es tardeo eso lo hubiera hecho antes y se que 

eso que hice no fue lo correcto tanto para (**********)… ” (sic); a quien al ponérsele ante la 

vista (**********) cuchillos, reconociendo (**********) de ellos, como los mismos que 

utilizó en el hecho delictuoso que se le atribuye.  

Declaración que en esos términos ratificara en Sede Judicial al rendir su 

declaración preparatoria, según consta a hojas 122 a la 124 de la causa en que 

se actúa, aceptando lisa y llanamente haber desplegado la conducta ilícita que 

se le reprocha, poniéndose de relieve, que fue una locura lo que hizo, que se 

encuentra arrepentido, que el motivo fue porque (**********); asimismo ratifica 

su dicho, en diligencia de ampliación de declaración, refiriendo que lo que había 

hecho era por (**********), consultable a hojas 259 y 260, y en sendos careos que 

sostuviera con (**********), localizables a hojas 306, 307 y 308. 

Así pues, del contenido de las deposiciones ministerial y preparatoria, 

así como en ampliación de declaración vertidas por el justiciable, se advierte 

que admite su intervención en la realización de la conducta ilícita atribuida; 

confesión que como tal, reúne los requisitos exigidos por los artículos 205 

fracción I, y 207 del Código de Procedimientos Penales en vigor para el Estado 

de Sinaloa, ya que se satisface lo previsto en el numeral 312 del citado 

ordenamiento legal, además fue vertida por persona mayor de 18 dieciocho 

años, con pleno conocimiento de lo que confesaba, y sin coacción, ni violencia, 

porque se emitió ante la Representación Social y en Sede Judicial, con 

asistencia de abogado defensor, y así mismo, porque el justiciable, al momento 

de rendir su confesión fue debidamente informado del procedimiento, sin que 

exista en autos constancia alguna que acredite lo contrario; es claro que tal 

confesión se produjo relación a un hecho propio, y además de ello, porque en la 

causa penal que se revisa no existen datos que a juicio de este Órgano Judicial 

Colegiado la haga inverosímil; de ahí que la misma resulta válida. Por lo 

anterior, las declaraciones ministerial, preparatoria y ampliación del justiciable, 

es una confesión que tiene valor presuncional de cargo, en términos de los 

artículos 205, fracción I; 207; 312 y 325 del Código de Procedimientos Penales 

vigente para el Estado de Sinaloa, con apoyo en lo sostenido en las tesis que se 

trascriben: 

Octava Época 

Registro: 210144 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Jurisprudencia 



Amparo (**********)        Toca # 77/2018       Expediente (**********)        Primera Sala 

 

 

23 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Núm. 82, Octubre de 1994  

Materia(s): Penal 

Tesis: VI.1o. J/100 

Página: 47 

 
CONFESION, SU VALOR PROBATORIO. (LEGISLACION PENAL FEDERAL).  
Conforme a la técnica que rige la apreciación de las pruebas en el procedimiento penal, la confesión del 
imputado como reconocimiento de su propia culpabilidad deriva de hechos propios, tiene el valor de un 
indicio, y alcanza el rango de prueba plena cuando no está desvirtuada ni es inverosímil y sí corroborada 
por otros elementos de convicción.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Octava Época 
Registro: 217904 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo X, Noviembre de 1992 
Materia(s): Penal 
Página: 241 
 
CONFESION, CONTENIDO DE LA. 
La prueba de confesión está constituida por el reconocimiento que hace el inculpado de su propia 
responsabilidad, de donde se concluye que no todo lo que éste declara es confesión, sino únicamente 
aquello cuyo contenido se resuelve en su contra por referirse a la admisión expresa de su conducta 
delictuosa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

Previa observancia de lo anterior, resulta inobjetable que el inculpado 

reconoce haber exteriorizado actos para producir un resultado, que en el caso lo 

era, privar de la vida a su esposa, lo cual no aconteció por causas ajenas a su 

voluntad; lo anterior, ya que reconoce haberle introducido un cuchillo 

(**********) en repetidas ocasiones en (**********), lugar en el cual, es 

incuestionable existen órganos vitales —mismos que dañó, pero sin causar la 

muerte—; refiriendo que pensó que la había matado, sin dejar de apuñalarla, 

deceso que no aconteció, por la oportuna ayuda de (**********), que forzaron la 

puerta para poder entrar a auxiliarla; analizándose que el acusado, tuvo a 

(**********) en estado de indefensión, ya que esta se encontraba en (**********), a 

la cual ingresó por la confianza de ser (**********), cerciorándose éste de cerrar 

las puertas, tanto de la recámara de (**********), en donde pernoctaban, como la 

habitación en donde se encontraba con la víctima, estando ésta acostada en su 

cama, en donde refiere que al no acceder ésta a sus peticiones, fue que se 

desesperó y agarró el cuchillo (**********), mismo que había dejado a un lado del 

televisor, refiriendo que la víctima al ver esto se asustó, pero que no le dijo 

nada, y en ese momento, estando ella acostada en estado de indefensión, el 

acusado le dio el primer puñetazo, quien ante tal agresión intenta salir de la 

habitación lo cual no logró, porque el acusado cerró la puerta con seguro, ante 

lo cual siguió apuñalándola en repetidas ocasiones, sin que ésta pudiera 
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defenderse; acreditándose con lo anterior, la fracción VI, penúltimo párrafo del 

artículo 134 Bis del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

Narrativa de hechos que se robustece con el informe policial, emitido por 

los Agentes de Policía Herbey Antonio Cota Ruelas y Crescencio Ruvalcaba 

Millán, Integrantes del Grupo Águila 8 de la Unidad Modelo de Investigación 

Policial, realizado en fecha (**********), visible a hojas de la 30 a la 32, en el que 

informaron a su superior jerárquico que al avocarse a las investigaciones, se 

entrevistaron con las testigos (**********) quien se encontraba en compañía de 

(**********), quienes relataron hechos sucesivos al momento de la realización del 

hecho al expresar la primera que ella se dio cuenta cuando (**********) le pedía 

ayuda, ya que decía que su (**********) la estaba matando, por lo que fue por 

(**********), quien fue la persona que auxilió a (**********) en compañía de 

(**********), los cuales para hacerlo tuvieron que derribar la puerta del cuarto 

en donde se encontraba la pasivo herida y la llevaron al (**********); en lo que 

respecta al segundo de los aludidos, declara en concordancia de lo narrado por 

la primera; asimismo los agentes expresaron haber realizado la detención de 

(**********), quien una vez que recibió atención médica, se entrevistaron con él y 

les expresó la forma en que cometió el hecho; dicho informe que fuera 

debidamente ratificado a hojas 42 y 43 del expediente, folio color azul; lo 

plasmado en el informe policial coinciden con lo que manifestaron dichas 

personas ante la autoridad investigadora al momento de rendir sus respectivas 

declaraciones; sin embargo, lo reconocido por el acusado ante los aprehensores, 

no se tiene como confesión, lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 

312 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. 

En efecto, el contenido del parte informativo policial, posee la naturaleza 

jurídica de testimonio y valor de presunción, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 205, fracción V, 312, último párrafo, 323 y 325, del Código de 

Procedimientos Penales local en vigor, habida cuenta que lo manifestado por los 

elementos de investigación, fue consecuencia de su función de investigación y 

esclarecimiento de hechos que pueden constituir delitos; además dada la 

naturaleza pública del encargo que desempeñan, en ellos no influyó interés 

personal, sino sólo el cumplir con las funciones que legalmente les han sido 

encomendadas.  
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Cabe acotar que el hecho que narran si bien es verdad, fue conocido por 

referencias de otro, también lo es, que ello no lo invalida en forma absoluta; 

toda vez, que recabaron información con respecto a los acontecimientos con 

diversas entrevistas a los testigos de cargo y al propio sentenciado, por lo que 

dichos agentes recabaron la versión de cómo se desarrollaron los hechos, por 

los órganos de prueba que los presenciaron sucesivamente y quienes declararon 

ante las diferentes autoridades investigadora y Judicial, en esos términos se 

erigen como una presunción de cargo en contra del acusado con base en el 

numeral 325 de la ley Adjetiva Penal; siendo aplicables al respecto, los criterios 

sostenidos por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

Tribunales Colegiados de Circuito, en las siguientes tesis: 

Novena Época 

Registro: 195074 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo VIII, Diciembre de 1998 

Materia(s): Penal 

Tesis: VI.2o. 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. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

Séptima Época 
Registro: 235938 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
63 Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página: 33 
 
POLICIAS, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. 

El carácter de aprehensores de los agentes de Policía Judicial, en nada afecta el contenido de sus 
declaraciones, por constituir la materia propia de sus funciones indagatorias, sin que por ello se puedan 
tachar de parcialidad sus atestados. 
 
Séptima Época 
Registro: 236450 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
44 Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
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Página:    51 
 
POLICIAS, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. 
Las declaraciones en los procesos de agentes de la Policía Judicial Federal revisten el carácter de prueba 
testimonial, porque el interés que los mueve al deponer sobre un hecho del cual hayan tomado 
conocimiento, ya sea en forma directa o indirecta, no es producto de ningún interés personal, sino efecto 
del cumplimiento de las funciones a ellos encomendadas. 
 
Quinta Época 
Registro: 294947 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo CXXIII 
Materia(s): Penal 
Página: 1823 
 
TESTIGOS EN MATERIA PENAL (POLICÍAS). 
El dicho de dos policías hace prueba plena, si se trata de testigos hábiles que reúnen las circunstancias 
exigidas por la ley en el artículo 256 del Código Procesal. 
 

De la probanza antes analizada se extrae que se acreditan los elementos 

del tipo penal, estipulados en el artículo 134 Bis, fracción VI, penúltimo párrafo 

del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa. 

Lo anterior, guarda correspondencia con lo depuesto por la víctima  

(**********), en fecha (**********), visible a hojas 286 y 287, quien en lo que 

interesa manifestó: “…Que el día (**********), mi (**********) se llevó a (**********) a pasear cuando 

regresaron (**********) me dijo que quería hablar conmigo, y yo me subí al carro y me conto lo que él les 

había hechos a (**********), y yo estuve llorando mucho porque era algo que (**********), y yo le reclame a 

(**********) porque no me lo habían dicho antes, porque si (**********) me lo hubieran dicho yo jamás 

hubiera (**********), cuando ella se fue yo me encerré en mi cuarto y (**********), ya en la noche cuando 

llegaron (**********) estábamos (**********) para (**********) y me preguntaron que si porque estaba 

llorando, y yo no les dije nada, ya después se fueron ellos y me puse a (**********) fue cuando llego 

(**********), yo me puse a (**********), y él atrás de mi me preguntaba (**********), yo le decía que 

(**********), yo con indirectas le decía que (**********), que me dijera si (**********), y ya él me contestó que 

(**********), y le dije en ningún momento te dije que (**********), ya cuando yo me metía a bañar, me metía 

al cuarto me acosté y fue cuando él sacó el chuchillo, y le dije que no me hiciera daño que porque me 

hacía eso, que pensara en (**********) que (**********), y cuando me dio el primer piquete y yo quise abrir la 

puerta pero él le había puesto llave, y no la pude abrir, yo le empecé a gritar a (**********) me está 

matando, le grité muchas veces ya fue cuando yo quede en el piso y ya no pude levantar, y yo creo que 

ya tirada me siguió haciendo daño, ya no pude dar cuenta, la (**********) tocaba la puerta y ya, paso 

tiempo no sé qué hacía y fue cuando llego (**********) y decía que que pasaba y abrió la puerta, la tumbó, 

ya me vio tirada en el piso y lo quito a él que estaba junto de mi y él le dijo que (**********) lo que hizo me 

tomo en los brazos y me llevó al carro, pero no encontraba las llaves, y fue cuando (**********) se las 

aventó y ya fue cuando me llevo al (**********), yo en el camino le decía a (**********) que yo no me quería 

morir que no quería dejar a (**********), y él me decía que no que eso no iba a pasar, ya cuando llegue al 

(**********) yo perdí el conocimiento y ya no sé qué más paso…” (sic); quien a interrogantes de 

la Defensa Particular, respondió: “…1.- QUE DIGA LA OFENDIDA POR CUANDO TIEMPO HA 

ESTADO (**********)? RESPUESTA: (**********); 2.- ¿QUE DIGA LA OFENDIDA SI DURANTE ESE 

TIEMPO EXISTIERON PROBLEMAS ENTRE (**********)? RESPUESTA: que (**********); 3.- ¿QUE DIGA 

LA OFENDIDA SI NOS PUEDE DECIR QUE TAN CONTINUOS ERAN (**********)? RESPUESTA: pues 

(**********); 4.- ¿QUE DIGA LA OFENDIDA CUALES FUERON LOS MOTIVOS PARA QUE ÉL HOY 
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PROCESADO EL DÍA DE LOS HECHOS AGREDIERA FÍSICAMENTE? RESPUESTA: (**********); 5.- 

¿QUE DIGA LA OFENDIDA SI NOS PUEDE DECIR QUE PERSONA LE MENCIONO ACERCA DE QUE 

EL HOY PROCESADO (**********)? RESPUESTA: (**********)…” (sic); asimismo, al ser 

cuestionada por el Ministerio Público, la víctima dijo: “…1.- ¿QUE DIGA LA OFENDIDA 

SI RECUERDA LA HORA EN QUE OCURRIERON LOS HECHOS QUE VIENE NARRANDO? 

RESPUESTA: que fue (**********); 2.- ¿QUE DIGA LA OFENDIDA SI RECUERDA EN QUE PARTE DEL 

CUARTO SE ENCONTRABA CUANDO LE DIO LA PRIMER PUÑALADA EL ACUSADO? RESPUESTA: 

(**********); 4.- ¿QUE DIGA LA OFENDIDA SI SABE CUÁNTOS PIQUETES RECIBIÓ EN TOTAL PAR 

PARTE DEL HOY ACUSADO? RESPUESTA: (**********); 5.- ¿QUE DIGA LA OFENDIDA QUE 

DIAGNOSTICO LE DIERON LOS MÉDICOS CON RELACIÓN A SUS LESIONES INFERIDAS POR EL 

ACUSADO CUANDO USTED RECOBRÓ LA CONCIENCIA? RESPUESTA: (**********): 6.- ¿QUE DIGA 

LA OFENDIDA EN QUE PARTE DEL CUERPO RECIBIÓ MÁS PUÑALADAS? RESPUESTA: (**********): 

7.- ¿QUE DIGA LA OFENDIDA SI SABE QUE PUÑALADA O PUÑALADAS LE PUSIERON EN PELIGRO 

SU VIDA? RESPUESTA: (**********)…” (sic). 

Asimismo, se cuenta con careo constitucional, celebrado entre el 

acusado y la víctima del delito, llevado a cabo en fecha (**********), localizable a 

hoja 306, en el cual se asentó: “…el procesado (**********) dijo: que no me encuentro de acuerdo 

con la declaración de (**********) ya que ella no menciono nada de (**********), además de la causa de 

(**********) no los menciono en su declaración solamente se basa en una sola parte y no es así, que relate 

las cosas… se le concedió el uso de la voz a la ofendida (**********), quien al haber escuchado lo 

manifestado por su careado en formal careo dijo: no  me encuentro de acuerdo en que dice (**********) que 

yo antes (**********)…” (sic); quienes a interrogantes de las partes sostuvieron sus 

dichos.  

Luego, al analizar el señalamiento directo que al respecto ofrece la 

víctima, siendo un relato coherente, quien detalla de manera pormenorizada los 

hechos donde resultó víctima, es evidente el valor preponderante de cargo que 

del mismo surge, por ende su testimonio posee la naturaleza jurídica de 

declaración de testigos, de conformidad a lo previsto en los artículos 205, 

fracción V, 277, 279, 281, 282, 283, 284 y 322 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, al advertirse que por la edad, capacidad e 

instrucción de quien declara, tiene el criterio necesario para juzgar del hecho 

que relató, el que fue conocido por vivencias propias y no por inducciones ni 

referencias de otros, ya que (**********), fue quien directamente resintió la 

afectación en su persona, al ser apuñalada en diversas ocasiones por 

(**********), afectándole (**********), que no logró privarla de la vida, por causas 

ajenas a la voluntad del acusado, ya que lo único que pudo hacer la víctima, fue 

gritar para pedir auxilio a (**********), quienes a su vez actuaron oportunamente, 

al escuchar los gritos desesperados de (**********), quienes a cómo pudieron, 

salieron de su recámara, ya que el acusado se cercioró de cerrar las puertas con 

llave, tanto la de la habitación en la cual tenía sometida a la víctima, como la de 
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(**********), imposibilitando con ello, la defensa de la víctima, logrando tenerla 

en estado de indefensión, sin que lograra consumar su cometido por la 

oportuna ayuda de (**********), quien acudió al llamado de (**********), logrando 

con ayuda de (**********) de nombre (**********), derivar la puerta para luego 

llevarse a la víctima a un (**********) para que recibiera atención médica; que su 

testimonio fue expuesto en forma clara, no arrojando dudas ni reticencias en 

cuanto a la sustancia del hecho y en cuanto a sus circunstancias esenciales; 

sin que en lo actuado exista algún medio de convicción que afecte su probidad y 

que haga dudar de su independencia de posición, en base a lo cual su valor 

jurídico conforme a lo dispuesto por el artículo 325 del multicitado 

ordenamiento, es el de presunción, pues su dicho esta corroborado con otros 

medios de prueba allegados al sumario, como se verá más adelante, más aún 

que al devenir de la directamente afectada, adquiere preponderancia por ser a 

quien más le interesa se castigue al verdadero culpable y no a otros, por lo que, 

lo así declarado, constituye un indicio incriminatorio en contra del acusado de 

fuerte presunción en su contra en el ilícito imputado, pues además aporta 

mayores datos respecto de la forma en que éste ocurrió y de quien lo llevó a 

cabo. 

Por lo anterior, se tiene que al valorar esta prueba, se obtiene que se 

acreditan los elementos del tipo penal, ya que quedó plenamente demostrada la 

existencia de una vida humana de (**********), que en el caso lo fue (**********); 

que un tercero activo, ejecute actos que conduzcan a la privación de la vida 

humana de (**********) y que la acción fallida de privación de la vida humana de 

(**********) sea por razones de género, elementos que quedaron patentizados con 

los testimonios de la víctima y del propio acusado; ya que de lo narrado se 

extrae que la víctima se encontraba en estado de indefensión, por desprotección 

real y con incapacidad que imposibilitó su defensa; además se acreditó que si el 

resultado no se produjo, esto fue por causas ajenas a la voluntad del acusado, y 

por último, se tiene que entre ambos existía una (**********). 

Teniendo aplicación al respecto del valor otorgado a la deposición de la 

ofendida, lo sostenido en la siguiente tesis: 

Sexta Época 
Registro: 260876 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen XLIX, Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Página: 70 
 
OFENDIDO, VALOR DE SU DICHO. 
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La declaración de un ofendido tiene valor en proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas 
durante el sumario; por sí sola puede tener valor secundario, quedando reducida al simple indicio, pero 
cuando se encuentra robustecida con otros datos de convicción adquiere validez preponderante. 

En ese contexto, se trata de testigo presencial directo de los hechos, 

pues fue víctima, ya que resintió la afectación directamente en su persona; 

siendo aplicables al respecto, en lo conducente, los criterios sostenidos por los 

Tribunales de Amparo de la Nación, en las siguientes tesis: 

Novena Época 
Registro: 174167 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXIV, Septiembre de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: II.2o.P.202 P 
Página: 1539 
 

TESTIGOS. PARA QUE SU DECLARACIÓN SE CONSIDERE UN AUTÉNTICO TESTIMONIO SE 

REQUIERE QUE TENGAN UN CONOCIMIENTO ORIGINAL Y DIRECTO DE LOS HECHOS Y NO 

DERIVADO O PROVENIENTE DE INDUCCIONES O REFERENCIAS DE OTRO. 

El testigo debe tener un conocimiento de tipo histórico y original, es decir, obtenido mediante un contacto 
directo con el hecho o de un fragmento de esa realidad, admisible esto último sólo en la medida de que se 
trate del contacto personal con los restos o huellas materiales y concretas de ese suceso real, pero de 
ningún modo a través de narraciones provenientes de terceros, por más que éstas pretendan ser 
concernientes al hecho que se quiere conocer, pues esto último se traduce en un "conocimiento derivado", 
que no es racional, y que ni doctrinaria ni legalmente es admisible como parte de un auténtico testimonio; 
o sea, que mientras la confianza del conocimiento directo u original se basa en la idoneidad de los propios 
órganos sensoriales para recoger o captar el hecho o suceso histórico y producido en el mundo fáctico, en 
el llamado "conocimiento derivado", en cambio, resultaría necesario otorgar confianza sobre la idoneidad 
de las narraciones que respecto del supuesto hecho hace un tercero al tratar de "transmitir" el 
conocimiento que dice haber tenido de aquél. De lo anterior se concluye que el único conocimiento propio 
del auténtico testigo (que no es un simple declarante), es el conocimiento original y directo, tal como lo 
refiere la doctrina mexicana, que es congruente con la seguida por los países que ejercen un Estado de 
derecho. Esta afirmación no sólo proviene del plano dogmático o doctrinario sino que también es 
reconocida por nuestra legislación positiva concretamente en la fracción III del artículo 289 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, la cual es clara en exigir no únicamente que la naturaleza del hecho, 
en sí, permita afirmar su susceptibilidad de haber podido ser captado o conocido por los sentidos, sino 
que esté acreditado que el declarante (llamado testigo) realmente hubiera conocido el hecho por sí 
mismo, esto es, de manera original y directa, quedando excluido de tal carácter (testigo) aquel que dice 
conocer un hecho cuando ese supuesto conocimiento proviene de "inducciones" o "referencias de otro".  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Octava Época 
Registro: 220337 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo IX, Marzo de 1992 
Materia(s): Administrativa 
Página: 316 
 
TESTIGO. RAZON DE SU DICHO. DEBE BUSCARSE EN EL CONTENIDO GENERAL DE SU 

DECLARACION. 

El espíritu del legislador al exigir, para la validez de un testimonio, que se exprese en qué circunstancias y 
por qué medios se dieron cuenta los testigos de los hechos sobre los que depusieron, no puede 
entenderse de manera que dicha exigencia sea atendible única y exclusivamente al dar respuesta a la 
pregunta de "cuál es la razón de su dicho", sino que, lo que se responda a este cuestionamiento concreto 
debe relacionarse con el contenido que al respecto haya en la declaración general, pues en la búsqueda 
de la verdad lo que interesa es cómo obtuvo el testigo los datos que aporta y carece de importancia si al 
juez se le da a conocer dicha circunstancia, en una o en más respuestas.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

 

A continuación se analizaran los testimonios de (**********), a quienes en 

lo subsecuente, se le nombrará (**********); lo anterior, por así mandatarlo 

nuestra Carta Magna, así como la Convención sobre los Derechos de los Niños, 
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la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Local ídem, entre otros 

instrumentos; advirtiéndose que sus testimonios fueron recabados cumpliendo 

con las formalidades que mandatan las Leyes Especiales antes mencionadas. 

Por consiguiente, se cuenta con lo declarado por (**********), quienes en 

fecha (**********), localizables a hojas de la 16 a la 20, manifestaron:  

(**********), dijo: “…Que estoy aqui para decir lo que paso entre (**********), ya que ayer 

(**********), yo llegue a mi casa de (**********) ya que fui a comer con (**********), y ella me llevo a la casa 

con (**********) y ella platico un rato con (**********), y ya después (**********) se fue y (**********) se metio a 

la casa y se metio a su cuarto y ahí estuve con (**********) un buen rato y ya al rato salio del cuarto y yo 

me di cuenta que (**********) … y ya al rato cuando me estaba quedando dormida, escuche que (**********) 

entro al cuarto y que buscaba algo en la cama y yo me hice la dormida para que no me molestara porque 

siempre me dice (**********), y fue cuando senti que me  dio un beso en el cachete y le pregunto a 

(**********), y apago el foco y cerró la puerta, y ya como que me quede  dormida, y al ratito yo creo que ni 

me dormia bien cuando (**********), y fue cuando me despierto y escucho el grito de (**********) y eso fue lo 

que entendí y me levante y quise abrir la puerta de mi cuarto y me di cuenta que tenia seguro, y fue 

cuando le quite el seguro y abrí la puerta y salí a la sala cocina y toque la puerta del cuarto de ellos ya que 

esta enseguida de nuestro cuarto y como no me abrían, trate de abrirla pera tenia seguro, por lo que 

empecé a golpear la puerta para abrirla ya que solo escuchaba gritos de (**********) y fue cuando busque 

las llaves para abrir el cuarto y no las encontré ni en el desayunador ni colgadas y fue cuando busque mi 

celular y no lo encontré y fue cuando en el desespero abrí la puerta de enfrente y salí al patio y como el 

barandal tenia candado y no encontré las llaves me brinque el barandal y me salí corriendo por la calle a 

casa de (**********), quien vive (**********), y yo gritaba (**********) y como no salía yo me brinque el 

barandal de su casa y ya que me metí y toque la puerta y la empecé a golpear hasta que salió (**********) 

de quien no se sus apellidos y le dije vete a la casa, están (**********), córrele y fue en eso que salió 

(**********), y le dije (**********) y fue cuando (**********) se brincó el barandal y se metió a la casa hasta los 

cuartos y quiso abrir la puerta del cuarto de (**********), pero no podía, y empezó a tocar la puerta del 

cuarto para que (**********) abriera y como no abría y fue cuando le dije (**********), bríncate ayuda a 

(**********) se brincó el cancel de la casa, y ayudo a (**********) y a empujones abrieron la puerta del cuarto 

y yo desde la calle vi que se metieron al cuarto y de ahí (**********) salió al pasillo y fue cuando le vi las 

manos llenas de sangre, y yo el verlo me altere bien feo y me quise meter y ya no me dejaron porque 

(**********), y fue cuando veo que (**********), se mete otra vez al cuarto y ya salí con (**********) y fue 

cuando (**********) le abrió la puerta del carro de una (**********) … y ya de ahí llegaron policías y después 

la (**********), y ya no nos dejaron entrar a la casa y eso fue todo lo que paso..." (sic); quien al 

ampliar su declaración, lo hizo siendo (**********), por quedar asentado en dicha 

diligencia que cuenta con credencia de elector —hoja 368—, a nombre de 

(**********), misma declaración que fuera debidamente ratificada ante el Juez de 

la causa, en la cual aclaró que cuando (**********), era porque (**********), 

consultable a hojas 369 a la 370. 

Asimismo, la persona (**********), con iniciales (**********), asentó: “…“Que 

es para decir lo que paso entre (**********), ya que (**********) que me desperté me fui a (**********) y ya 

cuando (**********) me fui a mi casa como a (**********) y estaba  (**********) y ya después llego (**********), 

con (**********) y ella nos llevo a (**********) … eran pasadas de las (**********), se metió (**********), y ya 

para entonces nos habíamos metido al cuarto (**********) y estábamos para dormirnos y ya (**********) 
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estaban en su cuarto y yo escuchaba como que se abría y cerraba la puerta del cuarto de (**********) y fue 

cuando nos dormimos y creo que no habían pasado (**********) que me quede dormida cuando escuche 

gritos de (**********), y decía (**********), y fue cuando desperté a (**********)… y le dije (**********) está 

gritando y fue cuando ella despertó a (**********) y fue cuando (**********) y les tocaba la puerta y yo seguí 

escuchando los gritos de (**********), y fue cuando  (**********) se metió a nuestro cuarto, fue cuando se dio 

cuenta que  (**********) nos había quitado los teléfonos, y ya de ahí vi que (**********) se salió corriendo de 

la casa y yo atrás de ella y atrás de (**********) se brincó el barandal, y después (**********), y salió 

corriendo (**********) para allá con (**********), y yo también gritaba, y fue y le pidió ayuda a (**********) y él 

se vino y se brincó, el barandal de ahí de la casa, y (**********), y fue cuando ellos tocaban la puerta del 

cuarto de (**********) y esto porque (**********) seguía gritando, y fue cuando golpearon fuerte la puerta y 

se abrió y se metieren al cuarto, y ahí yo por el desespero gritaba y corría de un lado, de la calle al otro, y 

eso paso en minutos porque para entonces a (**********) ya se la había llevado (**********) de (**********) y 

fue cuando vi para dentro de la casa que (**********) salió del cuarto arrastrándose lleno de sangre y en 

eso llega (**********), y se mete a la casa y ve y le decía algo a (**********) y no entendí que, como que le 

decía (**********), y ya para entonces había varias personas  ahí, ya me tenían (**********), y ya de ahí 

llego la policía y vieron lo que había pasado ya que (**********) estaba en la casa, y lo único que vi de lejos 

fue cuando (**********)…”. (sic); declaración que fuera debidamente ratificada ante el 

Juez de origen, en diligencia de ampliación de declaración, consultable a hojas 

415. 

 Por último, la persona (**********), argumentó: “…“Que yo llegue a casa de 

(**********), como a las (**********) y le pregunte a (**********) por (**********) me dijo que se habían ido a 

(**********) y le pregunte a (**********), que si se iban a tardar y ella me dijo (**********) … eran como las 

(**********), fue cuando se salieron (**********) y se fueron a su cuarto y yo escuchando que entraban y 

salían y fue cuando de repente (**********) me jala el audífono ya que las dos estábamos (**********) y salí 

del cuarto y yo le dije que paso y ella me dice nada están platicando, y ya nos quedamos en el cuarto y ya 

apagamos la tele, y fue así que como a (**********) vi que entró (**********) al cuarto y dijo les apago el foco 

y le dio un beso a (**********), y ya se salió del cuarto y fue así que como a (**********) escuchamos gritos 

de (**********) y decía (**********), y fue cuando (**********), escuchamos y nos despertamos y despertamos 

a (**********) y fue cuando grito otra vez (**********) y fue cuando escuchamos que ella tocaba la puerta de 

su recámara que era donde se encontraban pero no la podíamos abrir, pero (**********) seguía gritando 

que (**********), y fue cuando quisimos agarrar los celulares y no están en el cuarto donde los dejamos y 

fue cuando (**********) quiso buscar las llaves y no las encontró y fue cuando nos salimos para fuera de la 

casa y como el barandal tenía candado, (**********) se brincó el barandal y fue cuando seguimos 

escuchando los gritos de (**********), y fue cuando (**********) se quiso salir y fue cuando le dije no 

espérate (**********), le voy a decir a (**********) y fue cuando ella se brincó también el barandal y fue 

cuando yo quise entrar a la casa por (**********) y en eso escuche  un grito bien feo de (**********) y como 

que quería abrir la puerta yo me asuste y me salí para a fuera y me brinque el barandal también y me fui 

donde estaban (**********) y fue cuando le gritaban a (**********) y como estaba cerrado el barandal de la 

casa de (**********) se brincó el barandal también y fue cuando salió (**********) y le dijo  “(**********)” y nos 

regresamos todos a la casa y fue cuando (**********) se brincó el barandal y se metió a la casa y fue 

cuando toco la puerta y fue cuando (**********) le grito de la calle tumba la puerta y fue cuando el también 

se metió a la casa para ayudar a (**********), y golpearon fuerte la puerta y la abrieron y se metieron y de 

una sale (**********) con las manos llenas de sangre y ya se regresa otra vez y es cuando sale con 

(**********) llena de sangre en los brazos, y es cuando buscan las llaves para abrir la (**********) y suben a 

(**********) ella llena de sangre y ya abren el barandal y (**********) se lleva a (**********), ya de repente 

volteamos para adentro vemos que (**********) sale lleno de sangre, y el volteaba para afuera 

arrastrándose lleno de sangre, y cuando volteamos otra vez ya no estaba … y ya de ahí de repente veo yo 



Amparo (**********)        Toca # 77/2018       Expediente (**********)        Primera Sala 

  

 

32 

que el se va hacia tras de la casa y en ese llegaron los policías y (**********) lo encontraron atrás ya que 

eso dijeron los Policías, y ya al rato llego (**********)y se metieron a la casa y como a los dos minutos ya 

venían los de (**********) con el (**********) y lo subieron a la ambulancia y ya se lo llevaron … y eso fue 

todo lo que paso y es lo que narro sobre estos hechos…” (sic); siendo ratificada su versión, al 

ampliar su declaración en Sede Judicial, a hoja 416. 

Ahora bien, en cuanto a lo declarado por las personas (**********), resulta 

atendible procesalmente con carácter preponderante, sin que demerite su fuerza 

convictiva el que sean (**********), pues sus relatos son suficientemente claros 

en relación a lo que percibieron a través de sus sentidos, y por su narrativa se 

aprecia que tiene la capacidad de comprender los hechos de los que se han 

dado cuenta, relatándolo con términos que (**********), resultando por lo tanto, 

creíble y atendibles dichos atestos, sobre todo porque fueron víctimas indirectas 

de los hechos, por ser (**********), además que durante la indagatoria y el 

proceso, no se allegó ningún indicio, de que por alguna razón, se condujeran de 

manera mendaz, siendo aplicables en lo conducente, las siguientes tesis de 

jurisprudencia y jurisprudenciales: 

Décima Época 
Registro: 2005699 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III 
Materia(s): Penal 
Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) 23 P (10a.) 
Página: 2584 
 
PRUEBA TESTIMONIAL DE UN MENOR DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PENAL. LA MINORÍA DE 
EDAD, POR SÍ MISMA, NO IMPIDE QUE EL JUEZ RECIBA SU DECLARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE OAXACA, EN ABROGACIÓN PAULATINA). 
Conforme a los artículos 407, 412 y 413 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Oaxaca, en abrogación paulatina, el juzgador no puede dejar de examinar durante la instrucción a los 
testigos presentes cuya declaración soliciten las partes; además, toda persona puede ser examinada 
como testigo cualquiera que sea su edad, pero los menores de dieciséis años no serán intimados, sino 
exhortados a declarar verazmente. Preceptos de los que se colige que la minoría de edad de un testigo, 
por sí misma, no impide que el Juez reciba su declaración dentro del procedimiento penal. Lo anterior, 
toda vez que el artículo 20, apartado B, fracción V, 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, sólo prohíbe los careos entre el acusado y la víctima u ofendido menor de edad en los delitos de 
violación o secuestro. No obstante, tal precepto establece que las demás declaraciones del menor (que no 
constituyan careos) se desahogarán en las condiciones que establezca la ley. Por su parte, tampoco en 
los tratados suscritos por el Estado Mexicano existe alguna disposición que prohíba recibir en un juicio 
penal el testimonio de una persona menor de edad. Ciertamente, el Estado debe velar por el interés 
superior de la niñez, de conformidad con el artículo 4o., párrafo octavo, de la Constitución Federal; sin 
embargo, está obligado a respetar el derecho a una debida defensa de toda persona acusada de la 
comisión de un delito, de acuerdo con la fracción IX, apartado A, del citado artículo 20 constitucional. Por 
tanto, en atención a los principios hermenéuticos de interdependencia e indivisibilidad de los derechos 
humanos, previstos en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Carta Magna, el Juez debe armonizar ambos 
derechos fundamentales, es decir, debe respetar el derecho del procesado de allegar al juicio las pruebas 
que estime pertinentes para su defensa y garantizar su desahogo, de manera que no afecte injustificada o 
excesivamente a los menores involucrados con el proceso; para ello, el juzgador debe adoptar las 
previsiones necesarias para garantizar que el desahogo del testimonio no sea una experiencia 
traumatizante para el niño, como las enunciadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la tesis aislada 1a. LXXIX/2013 (10a.), de rubro: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A 
PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA 
JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO."  
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Novena Época 
Registro: 195364 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo : VIII, Octubre de 1998 
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. 
 
Séptima Época 
Registro: 236202 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen : 54 Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página:    79 
 
TESTIGOS MENORES DE EDAD.  
Un testimonio, aun cuando provenga de un menor de edad, e hijo del occiso, adquiere relevancia 
probatoria si no se recogió durante la averiguación ningún indicio de que se produjera mendazmente y, 
por lo contrario, los términos que usa al relatar los hechos, acusan ingenuidad propia de la edad. 
Quinta Época 
Registro: 804011 
Instancia: Sala Auxiliar 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo : CXXIII 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página:  1226 
TESTIGOS EN MATERIA PENAL, MENORES DE EDAD.  
Aun cuando la minoridad de un testigo haya sido hecha valer, debe tomarse en consideración su 
testimonio, si relata en términos precisos y completos los hechos que le tocó presenciar y señala a las 
personas que intervinieron en ellos como víctima y victimarios 

 

Advirtiéndose de lo anterior, que al valorar los testimonios de las 

personas (**********), se obtiene que se acreditan todos los elementos del tipo 

penal, estatuidos en el artículo 134 Bis, fracción VI, penúltimo párrafo del 

Código Penal para el Estado de Sinaloa.  

Se vincula a lo anterior, lo declarado por (**********), quien en fecha 

(**********), consultable a hojas 22 y 23, folio color azul, en lo medular expresó 

que se encontraba en su domicilio particular y que escuchó gritos de (**********) 

quien le decía “…(**********)…”, por lo que se levantó y se fue a la casa de 

(**********), en donde al llegar se brincó la barda y se dirigió al cuarto en donde 

se encontraban la pasivo y el activo en donde se dio cuenta que la puerta estaba 

cerrada y escuchó la voz de (**********) que decía “(**********)”, y como también 

se encontraba ahí (**********), entra ambos derribaron la puerta, observando a la 
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víctima tirada en el piso y el activo a un lado de ella, por lo que se acercó y 

agarró a la ofendida, la subió un vehículo y se la llevó a (**********). 

Exhibiendo al finalizar su declaración, copia certificada del acta 

(**********), bajo el número (**********), levantada en fecha (**********), registrada 

ante el oficial del registro civil número (**********), Libro (**********), de 

(**********), localizable a hoja 25. 

Documento con el cual se acredita que (**********) entre (**********), 

mismo que tiene la naturaleza jurídica de documental pública, con valor 

probatorio pleno, en los términos del artículo 205, fracción II, 209 al 223, 311 y 

314 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa. 

Declaración de (**********), que fuera ratificada en diligencia de 

ampliación de declaración, realizada en fecha (**********), consultable a hojas 

262 y 263, en la cual sólo anexó que él no observó cuando el activo lesionó a la 

pasivo, pero cuando llegó al lugar, era la única persona que estaba con 

(**********) y que el acusado tenía el arma en la mano; asimismo al llevarse a 

cabo careo procesal entre el testigo (**********) y el acusado que nos ocupa, 

localizable a hoja 308, del cual no se desprenden datos relevantes para la 

acreditación de los hechos que se analizan. 

Adicionalmente se cuenta con la declaración de (**********), llevada a 

cabo en fecha (**********), consultable a hojas 26 y 27, en folio color azul, de la 

cual se desprende que el día de los hechos aproximadamente a las (**********), 

se encontraba en su domicilio particular, cuando escuchó llantos y gritos en la 

calle y al asomarse observó a (**********) de nombres (**********), y al salir éste 

se fueron a ver qué pasaba en la casa de la víctima y el acusado y al llegar se 

dieron cuenta que la puerta del cuarto se encontraba cerrada con llave y le 

gritaban a la ofendida qué era lo que pasaba y ésta respondía “(**********)”, por 

lo que empujaron la puerta hasta derribarla y pudo ver muy mal herida a 

(**********) tirada en el suelo, “bañada” (sic) en sangre y el activo se encontraba 

tirado en el piso a un lado de (**********), por lo que (**********) le pidió que le 

ayudara a subir a (**********) a un vehículo marca (**********) para llevarla a 

(**********). Existiendo en autos ampliación de declaración, llevaba a cabo en 

fecha (**********), visible a hoja 358, la cual fue debidamente ratificada.  
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También, se cuenta con la declaración de la testigo (**********), realizada 

en (**********), visible a hojas 44 y 45, quien en lo que interesa expresó que ese 

día recibió una llamada de (**********) diciéndole que fuera a casa de (**********) 

y al llegar se metió a la casa para buscar a (**********), y pudo observar a 

(**********) que se quería subir al carro y le empezó a gritar “(**********)”, y éste 

se fue por el pasillo hacia atrás de la casa y seguía preguntando por (**********) 

y (**********) le dijo ya se la había llevado (**********). Declaración que fue 

ratificada en Sede Judicial en fecha en fecha (**********), visible a hojas 356 y 

357. 

Declaraciones que en esos términos, adquieren el carácter de testimonio 

acorde a los numerales 205 fracción V, 272, 273, 274 y demás relativos del 

Código Procesal Penal vigente, para cuya valoración se tomaron en cuenta los 

requisitos previstos en el numeral 322, del ordenamiento legal en cita, toda vez 

que las declarantes por su edad, capacidad e instrucción, tienen el criterio 

necesario para juzgar el hecho que relatan sucesivos al evento delictivo, el que 

conocieran por vivencias propias; siendo sus declaraciones claras y precisas, sin 

dudas ni reticencias sobre la sustancia del hecho y sobre la identificación del 

ejecutor; no existen informes de que las testigos fuesen obligados por fuerza, 

miedo, ni impulsadas por engaño, error o soborno, además, no hay datos que 

hagan dudar de su veracidad, al relatar los hechos que les constan y de los cuales 

tuviesen conocimiento momentos después de haberse suscitado el hecho en 

estudio; declaraciones que al robustecerse con los medios probatorios a que se 

hará alusión en lo subsecuente, emergen como presunciones de cargo en su 

contra, en términos del numeral 325 de la legislación procesal penal. 

Ilustra sobre el particular, la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y datos de 

localización es como a continuación se cita: 

Novena Época 
Registro: 195074 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VIII, Diciembre de 1998 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. 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, 
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cuando obran testimonios sobre hechos previos y posteriores al delito, debe concedérseles el valor 
indiciario que adquieran con la adminiculación de otros medios de convicción existentes en el proceso, 
pues es evidente que de tales testimonios mediante deducciones lógicas puede establecerse la certeza de 
participación de un sujeto en la ejecución del ilícito.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

De los testimonios de cargo antes valorados, se tiene que quedaron 

debidamente acreditados todos y cada uno de los elementos del tipo penal, lo 

anterior, ya que se tiene demostrada la existencia de una vida humana de 

(**********), que en el caso lo fue (**********); que un tercero activo, ejecute actos 

que conduzcan a la privación de la vida humana de (**********) y que la acción 

fallida de privación de la vida humana de (**********) sea por razones de género, 

elementos que quedaron patentizados con los testimonios tanto de la víctima, 

como por las personas (**********), asi como con los dichos de (**********), de 

(**********) y del propio acusado; ya que de lo narrado se extrae que la víctima 

se encontraba en estado de indefensión, por desprotección real y con 

incapacidad que imposibilitó su defensa; además se acreditó que si el resultado 

no se produjo, esto fue por causas ajenas a la voluntad del acusado, y por 

último, que entre el acusado y la víctima, existía (**********), lo cual quedó 

debidamente acreditado con la copia certificada del (**********) que fuera 

exhibida y con la fe ministerial de la misma. 

En lo que respecta a la testimonial de (**********), de fecha (**********), 

localizable hoja 391, no se puede otorgar valor probatorio, en virtud de que en 

su declaración expresó no saber nada respecto a los hechos, que no estuvo 

presente y manifestó no saber el motivo por el cual la llamaron como testigo, en 

esa tesitura no tiene ningún aporte probatorio. 

Se concatena a todo lo anterior, las diligencias de fe ministerial, de fecha 

(**********), localizables a hojas 5, 14, 21 y 28 de autos, respecto del lugar donde 

se suscitaron los hechos; de información en nosocomio, de lesiones de la 

víctima, así como de documental pública (**********). 

Diligencias que poseen la naturaleza jurídica de inspección, en los términos 

de los artículos 201, 202, y 205, fracción IV, del Código Procesal Penal vigente. 

En su desahogo se acatan las directrices que proporcionan los numerales 140, 

141, 143 y 250 de dicho ordenamiento legal. Consecuentemente de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 321 de la ley Adjetiva Penal, tiene un valor procesal pleno, 

para acreditar su propio contenido. 
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Asimismo se tiene documentales públicas consistentes en copia 

certificada de acta (**********), así como expediente clínico de (**********) que 

remitiera el Director del (**********), localizable a hojas de la 589 a la 656; 

mismos que adquieren valor de documental pública de conformidad con los 

artículo 205 fracción II, 209 y 314 del Código de Procedimientos Penales vigente 

para el Estado de Sinaloa, haciendo prueba plena, ya que no fueron redargüidos 

como falso por ninguna de las partes. 

También obra en autos el dictamen pericial médico provisional de 

lesiones de fecha (**********), practicado por los Peritos Oficiales, doctores 

Arnoldo Valenzuela Pérez y Juan Carlos Lizárraga López, adscrito al 

Departamento de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la otrora 

Procuraduría General de Justicia, localizable a hojas 46 y 47 de autos, en donde 

concluye lo siguiente: “…(**********)…” (sic); siendo ratificado por sus emitentes a 

hojas 528 y 530. 

Así también, obra el dictamen de criminalística de campo, de fecha 

(**********), localizable a hojas de la 72 a la 75, con anexo fotográfico a hojas de 

la 76 a la 89; practicado por los peritos Heraclio Barraza Soto y Santos 

Salazar Arredondo, quienes concluyeron: “…PRIMERA.- (**********).- SEGUNDA.- 

(**********). TERCERA.- (**********).- CUARTA.- (**********)…” (sic); siendo ratificado dicho 

dictamen por sus emitentes a hojas 532 y 559. 

Asimismo, constan los respectivos dictámenes periciales toxicológico de 

alcohol, practicado al acusado —hoja 51, ratificado a hojas 551 y 571—, de 

(**********) —hoja 52, con anexo fotográfico a hoja de la 53, siendo ratificado a 

hoja 553—, (**********)—hojas 54, 56, 57, de la 58 a la 59 y 71, siendo 

ratificados a hojas 536, 538, 540, 551, 572 y 574—, (**********), practicado al 

acusado —hoja 65, ratificado a hojas 542 y 555—, (**********), practicados al 

acusado —hojas 66 y 68, ratificados a hojas 525, 534, 557 y 583— y por último, 

(**********), practicado al acusado —hoja 70, ratificado por sus emitentes, a 

hojas 551 y 573, periciales que resultan aptas para acreditar su propio 

contenido. 

De lo que se extrae, como datos objetivos, que la ofendida presentó 

lesiones en su integridad física, que fueron de las que si ponen en peligro la 

vida, ya que interesaron órganos vitales como (**********), que dichas lesiones 

fueron producidas por arma punzocortante; por lo tanto, de tales probanzas se 
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puede inferir la resolución que tuvo el sujeto activo de privarla de la vida, pues 

los actos ejecutados resulta obvio que fueron encaminados a ello, pues por la 

situación como se presentaron los hechos se denota su pretensión, supresión de 

la vida que no ocurrió por causas ajenas a su voluntad. 

Por lo tanto, las probanzas anteriores, tienen la naturaleza jurídica de 

dictámenes de peritos y valor probatorio inicialmente de indicio, que llega a ser 

pleno, en términos de los artículos 205, fracción III, 224, 225, 230, 237, 239, 

241, 319 y 321 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, 

ya que están emitidos por Peritos Oficiales, profesionales de la materia y en su 

contenido, metodología, hechos y circunstancias que fundamentan sus 

conclusiones cumplen con los requisitos señalados en el precepto 237 del 

Código Procesal Penal, al tenor de lo dispuesto en sus numerales 319 y 321, 

apareciendo además que fueron debidamente ratificados por los subscriptores 

de los mismos, sin que hubieran sido oportuna y legalmente impugnados, 

mucho menos se aportaron dictámenes periciales diversos que acreditaran lo 

contrario, a lo que sirve de sustento la tesis de jurisprudencia y precedentes: 

No. Registro: 904,237 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Sexta Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN 
Tesis: 256  
Página:   188 

PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.- Dentro del amplio arbitrio que la ley y la 
jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador 
puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los 
emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran rendido, según 
la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros. 

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. 
 
No. Registro: 298,304 
Tesis Aislada 
Materia(s): Penal 
Quinta Época 
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Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación CX 
Página:   421 
 
PRUEBA PERICIAL, APRECIACION DE LA, EN MATERIA PENAL. Los Tribunales tienen amplias 
facultades, conforme al artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Penales, para inclinarse por el 
dictamen pericial que les merezca mejor confianza, tanto bajo el punto de vista científico, cuanto por 
apoyarse indubitablemente en las constancias que obren en los procesos, por lo que si en uso de esas 
facultades el Tribunal sentenciador otorgó validez probatoria al dictamen rendido por unos peritos y 
expresa los motivos que lo orillaban a concederles eficacia probatoria, y éstos no son ilógicos, ni 
violatorios de la regulación de la prueba, resulta legal la apreciación de la misma. 
 

Por todo lo antes expuesto, resulta inobjetable que el acusado realizó 

actos ejecutivos tendentes a privar de la vida a (**********), siendo además 

(**********), lo que se comprobó con el acta (**********) que obra en autos, quien 

aprovechándose de (**********), se introdujo al domicilio ubicado por (**********), 

quien una vez que les dio las buenas noches a (**********), les cerró la puerta 

con llave y se dirigió hacia la cocina de donde tomó un cuchillo con la finalidad 

de intimidar a (**********), si ella lo rechazaba debido a (**********), se cercioró 

también de ponerle seguro a la puerta de dicha recámara, lo anterior, para que 

nadie pudiera auxiliarla, por lo que una vez y que (**********) se encontraba 

acostada, éste le dio una rosa, al tiempo que le pedía otra oportunidad para 

(**********), quien ante la negativa, tomó el cuchillo y le provocó múltiples 

lesiones con éste en (**********), lugar en el cual existen (**********), por lo que, 

sin poder defenderse, ya que lo único que pudo hacer fue gritar pidiendo auxilio 

a (**********), escuchando en sus recámaras (**********), pero sin poder salir en 

ese momento, ya que (**********) le había puesto seguro a la puerta, pero 

(**********) por el desespero de escuchar los gritos de (**********), a cómo 

pudieron salieron a pedir ayuda, diciéndole a (**********) lo que estaba pasando, 

y por la oportuna intervención de (**********), fue que pudieron evitar que la 

víctima perdiera la vida, ya que después de derribar la puerta, (**********) tomó 

en sus brazos a la víctima y la trasladó al (**********), por lo que debido a su 

intervención evitó que se pudiera consumar la privación de la vida. 

Ahora bien, en cuando a la razón de género, se tiene que, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de Campo Algodonero 

utiliza la expresión “homicidio de mujer por razones de género”7, conocido 

como feminicidio.  

 
7 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO GONZÁLEZ Y OTRAS (“CAMPO 
ALGODONERO”) VS. MÉXICO SENTENCIA DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2009 (EXCEPCIÓN PRELIMINAR, 
FONDO, REPARACIONES Y COSTAS). Párrafo 143, página. 42. 
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Así también, es oportuno invocar como estándar Internacional la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Belém do Pará), en la que establece dentro su marco jurídico, y 

para el caso que ocupa el presente análisis los preceptos siguientes: 

Artículo1  
Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier 

acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. 

Artículo 2 

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: 

a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que 

comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 

comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro 

y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o 

cualquier otro lugar, y 

c)  que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. 

Artículo 3 

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el 

privado. 

Artículo 4 

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos 

humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 

humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:  

a. el derecho a que se respete su vida; 

b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;  

c. el derecho a la libertad y a la seguridad personal;  

d. el derecho a no ser sometida a torturas;  

e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;  

f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;  

g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare 

contra actos que violen sus derechos;  

h. el derecho a libertad de asociación;  

i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y  

j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los 

asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. […] 

Artículo 6 

El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 

a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 

b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de 
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

En ese tenor, al analizarse las circunstancias que rodean el caso, 

evidencian claramente que la víctima sufrió violencia de género toda vez que se 

encontraba en una posición vulnerable y de desventaja, al contar el activo con 

un arma punzo cortante, con la cual la lesionó, actos desplegados por el 

acusado, que concluyeron en poner en riesgo de muerte a la ofendida, máxime 

que se encontraba en su domicilio particular y que el agresor era (**********). 

De las constancias que obran en autos, se pone de relieve que la víctima 

(**********) estaba legalmente (**********) con el acusado (**********), desde 

(**********), y que el acusado ha ejercido violencia casi desde que (**********); 
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asimismo el día (**********), cuando serían las (**********), la víctima se 

encontraba en estado de vulnerabilidad, toda vez que al encontrarse en su 

domicilio particular, precisamente al estar acostada en su cama, llegó el hoy 

activo proponiéndole que (**********), y al no tener la respuesta esperada, el 

imputado la lesiona en (**********) con un cuchillo en diversas ocasiones, 

dañándole (**********), encontrándose la pasivo en una desprotección real, ya 

que ella se encontraba acostada y encerrada con su agresor, ya que éste, se 

cercioró de cerrar la puerta con seguros, para que la víctima no pudiera hacer 

nada, imposibilitando con ello su defensa, ya que lo único que pudo hacer la 

víctima fue gritar, pidiendo auxilio a (**********), situación que no aconteció, por 

la oportuna intervención de otras personas, que pudieron derribar la puerta y 

llevarla al nosocomio más cercano para su atención médica.  

De la versión que proporciona la víctima directa  de los hechos, a la cual 

en se le otorgó el valor que legalmente le correspondió, se observa que los 

hechos se suscitaron en un fenómeno objetivo de desigualdad, que conllevó al 

ponerse en riesgo la vida de la ofendida (**********), los cuales acontecieron en 

el interior de su domicilio, al encontrarse ésta en estado de indefensión, toda 

vez que el activo, quien es (**********), tenía acceso al (**********), es el lugar de 

mayor seguridad para la familia que mora en el mismo, por lo que, si el acusado 

aprovechándose de esa circunstancia, ingresó con facilidad, y la víctima en 

plena confianza de esta en su aposento familiar y que el acusado estaba en el 

mismo llevándole flores para que ésta lo perdonara, quien al no encontrar una 

respuesta positiva, con una frialdad, esperó que (**********) y una vez que ésta 

se recostó en su cama, le volvió a pedir perdón y le ofreció una rosa, la cual le 

fue rechazada, por lo que procedió a lesionarla con un cuchillo en múltiples 

ocasiones dirigidas a privarla de la vida, ya que lesionó órganos vitales, por lo 

que jamás la víctima se ubicó en estado de alerta para defenderse del hoy 

sentenciado. 

Ahora bien, la literatura especializada indica que “la violencia doméstica 

constituye una de las manifestaciones más brutales de las relaciones de 

desigualdad entre los géneros y se basa en el abuso de poder socialmente 

asignado a los hombres sobre las mujeres en el ámbito de las relaciones 

íntimas. Es un problema cultural complejo, multidimensional y de gran 

magnitud que viven las mujeres de todas las culturas, incluida la 
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latinoamericana. Cualquier esfuerzo encaminado hacia la erradicación, 

prevención y tratamiento de la violencia doméstica debe asumir un enfoque 

integral del fenómeno, es decir, contemplar las aristas legales, psicológicas, 

antropológicas, sociales y políticas para que sea eficaz”.8 

En el mismo sentido, se ha indicado que la “expresión más cruda y 

trágica de la violencia de género, es la que deriva en la muerte de mujeres como 

consecuencia de agresiones mortales que provienen en su mayoría de la 

pareja sentimental, parientes, novios, amigos, es decir, de las personas a 

las que ellas quieren, aprecian y confían; otras más, que también forman 

parte de la violencia de género, provienen de extraños y de grupos de 

delincuencia organizada […]9; lo que en el presente caso acontece, debido a que 

el agresor tenía (**********), quien el día de los hechos inicialmente pretendió 

intimidarla para (**********), introduciendo para ello un arma punzo cortante a 

la habitación (**********), es decir, pretendía forzar su voluntad mediante la 

intimidación que puede provocar en las personas un arma de cualquier tipo, y 

al no obtener la respuesta esperada, agredió a la pasivo realizando actos 

tendientes a privarla de la vida. 

De las circunstancias reseñadas con antelación, es evidente que la 

pasivo, se encontraba en condiciones de vulnerabilidad y desventaja provocadas 

por razones de género; de ahí que el análisis de los medios probatorios que 

conformaron la presente causa, se abordaron con base en una perspectiva de 

género, lo anterior, en apoyo a la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y localización 

es como a continuación se cita: 

Época: Décima Época  
Registro: 2011934  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: II.2o.P.38 P (10a.)  
Página: 3036  
 
VÍCTIMAS VINCULADAS A SU AGRESOR POR RELACIONES FILIALES O DE PAREJA QUE 

INCIDEN EN LA COMISIÓN DEL DELITO. LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS DEBE ABARCAR, 

SEGÚN EL CASO, LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O DE PROTECCIÓN EFICAZ DE SECTORES 

VULNERABLES. 

Tratándose de delitos en los que se advierta que entre el imputado y la víctima existe una relación filial o 
de pareja, en la que predomina algún tipo de sometimiento por miedo o estado de riesgo derivado de los 
antecedentes de esa propia relación, o de las condiciones de vulnerabilidad por cuestión de edad, género, 

 
8 Rioseco Ortega, Luz, “Culminación de la violencia doméstica: mujeres que asesinan a sus parejas, defensas penales posibles”, 
disponible en http://observatoriojyg.org/index.php/313-doctrina/4-victimas/2-derecho-infractoras/814- 
culminacion-de-la-violencia-domestica-mujeres-que-asesinan-a-sus-parejas-defensaspenales- posibles, última visita, 27 de 
noviembre de 2017. 
9 Olamendi, Patricia, Feminicidio en México, México, INMUJERES, 2016, disponible en 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Feminicidio-en-Mexico-2017.pdf, última visita 6 de noviembre de 2017, p. 40. 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Feminicidio-en-Mexico-2017.pdf
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creencias, costumbres o influencias socio-culturales, que incidan en la comisión del ilícito atribuido, es 
claro que conforme a los imperativos constitucionales y convencionales que rigen el debido proceso penal 
y la salvaguarda de los derechos humanos, el análisis de las pruebas correspondientes, en cuanto a su 
verosimilitud y lógica, debe hacerse desde un posicionamiento de amplitud considerativa e interpretativa, 
que abarque, según el caso, la perspectiva de género o de protección eficaz de grupos o sectores 
vulnerables, a fin de lograr un juzgamiento racional, integral y congruente a los fines de la justicia, no sólo 
formal sino material, propio de un verdadero Estado de derecho. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

 

Por lo tanto, en cuanto a la razón de género determinada por la norma 

legal, consistente en que la víctima se encontraba en un estado de 

indefensión, esto es, una desprotección real o de incapacidad que 

imposibilitaran su defensa, se advierte que se actualizan ambos supuestos, al 

advertir que el día de los hechos la víctima se encontraba en un estado de 

indefensión, ya que ésta se encontraba acostada en su habitación, en el lugar 

más íntimo y de mayor tranquilidad para las personas, cuando el acusado, 

después de haberse proveído de un cuchillo (**********), el cual dejó a un lado 

del televisor, le empezó a pedir perdón a la víctima para (**********), quien ante 

la negativa de ésta, se abalanzó a la víctima con el cuchillo en su mano derecha, 

quien al verlo se asustó, pero no le dijo nada, y en un momento le hincó el 

cuchillo en (**********), quien al primer impulso, la víctima trató de salir de la 

habitación para protegerse de su agresor, lo cual no fue posible, en virtud de 

que el acusado le había puesto seguro a la puerta de la recámara, para que ésta 

no pudiera salir, quedando en total estado de indefensión y sin poder 

defenderse, ya que lo único que pudo hacer fue gritar a (**********), pidiendo 

auxilio diciendo que la estaba matando el acusado, y debido a ello, fue que pudo 

salvar su vida, ya que (**********) fueron a la casa de (**********), quien acudió 

inmediatamente al llamado aterrador de (**********), ingresando al domicilio en 

compañía de (**********), para luego derribar la puerta de la recámara y poder 

auxiliar a la víctima, llevándosela en ese momento al (**********); por lo tanto, la 

víctima de tentativa de feminicidio, se encontró en un absoluto estado de 

indefensión, ya que la víctima se encontró en una situación de desprotección 

real y con incapacidad que imposibilitó su defensa; por último, si entre el 

activo y la víctima existió una (**********), esta agravante se acreditó, con la 

declaración del propio acusado, así como con las manifestaciones de la víctima 

(**********), de las personas (**********), con el dicho de (**********), de 

(**********), y aún más, con la copia certificada del acta (**********), visible a hoja 

25, de la cual existe fe ministerial a hoja 28; documental pública con la cual se 

acredita fehacientemente la (**********) que existía entre la víctima y el acusado, 

esto es, que existía (**********). 
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Condiciones en las cuales, jurídicamente se puede tener como acreditado 

que la víctima se encontraba en «estado de indefensión» y que «(**********)» que 

actualiza la existencia de una razón de género en el delito por el cual fue 

acusado, que en el caso lo fue: feminicidio en grado de tentativa (agravado 

por relación de matrimonio producido por arma punzo cortante). 

Con todo lo valorado, se demuestra que en el sumario existen los medios 

probatorios suficientes y eficientes para acreditar la intervención en autoría del 

sentenciado y su plena responsabilidad penal, quedando demostrado fuera de 

toda duda razonable que el acusado (**********), externó una conducta típica 

que define al delito de feminicidio en grado de tentativa (agravado por 

relación de matrimonio producido por arma punzo cortante) cometido al 

realizar actos ejecutivos tendientes a privar de la vida a (**********), previsto y 

sancionado en el artículo 134 bis fracción VI y penúltimo párrafo del Código 

Penal, lo anterior, con las pruebas siguientes: primeramente, con la declaración 

ministerial y preparatoria del acusado, que fuera ratificada al ampliarla, con el 

testimonio de la víctima directa (**********), los testimonios de (**********), con el 

dicho de (**********), así como con el parte informativo rendido por los Agentes 

de Policía de Investigación Herbey Antonio Cota Ruelas y Crescencio 

Ruvalcaba Millán, respaldados con las diligencias de fe ministerial y los 

dictámenes correspondientes; lo anterior es así, ya que del relato fáctico de la 

causa, de la mecánica acreditada de los hechos y de los medios de prueba que 

obran en el sumario, se advierte que en efecto el acusado ejecutó los actos 

tendentes a privar de la vida a la pasivo del delito. 

En esas condiciones, en la causa concurren una pluralidad de indicios 

fiables, que, relacionados entre sí, de manera lógica, logran la integración de 

una prueba circunstancial de cargo con valor pleno, al tenor de lo dispuesto en 

los artículos 308, 309, 310 y 324 del actual Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa; al respecto, resulta aplicable el precedente Jurídico 

sustentado en la siguiente tesis de jurisprudencia: 

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. 
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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.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

 
Por tanto, con los medios de prueba analizados se constata: 

Conducta ejecutada por el encausado que se adecua a la hipótesis 

prevista en el artículo 134 Bis fracción VI y penúltimo párrafo del Código Penal 

vigente en el momento de los hechos –(**********)–, relativo al delito de 

feminicidio en grado de tentativa (agravado por relación de matrimonio 

producido por arma punzo cortante). 

Es de relevancia considerar, que dentro del estudio de la tipicidad como 

estrato del delito, y para tener por corroborada contundentemente ésta, es 

indispensable que el comportamiento llevado a cabo por el sujeto activo, 

encuadre en lo descrito por la norma penal, a decir lo imperado en el supra 

indicado artículo 134 bis, la ley en comento, con lo cual se da cabal 

cumplimiento al principio de legalidad y taxatividad penal exigido en el artículo 

14 del Texto Supremo, al prever en su tercer párrafo que: “En los juicios del orden 

criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no 

esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”. 

Al respecto, es pertinente traer a colación los siguientes criterios del Poder 

Judicial de la Federación: 

Registro: 2006867 
Época: Décima Época  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 8, Julio de 2014, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a./J. 54/2014 (10a.)  
Página: 131  
 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL 
CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS 
POSIBLES DESTINATARIOS.  
El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho 
fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden 
criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no 
esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Este derecho fundamental no 
se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple analogía o 
mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma. En ese orden, al legislador le es exigible 
la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la 
consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el 
cual debe estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una conducta, el intérprete debe 
tener en cuenta, como derivación del principio de legalidad, al de taxatividad o exigencia de un contenido 
concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal 
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manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así, el 
mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea 
tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. Sin embargo, 
lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicación de la pena, el legislador deba 
definir cada vocablo o locución utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible 
la función legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario señalar que en la aplicación 
del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas, 
así como sus posibles destinatarios. Es decir, la legislación debe ser precisa para quienes potencialmente 
pueden verse sujetos a ella. En este sentido, es posible que los tipos penales contengan conceptos 
jurídicos indeterminados, términos técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando 
los destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas de conducta que, por 
estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que en 
una sociedad compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos penales se 
configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensión absoluta de los mismos, 
específicamente tratándose de aquellos respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que 
están dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas, como ocurre con los tipos 
penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas. Tesis de jurisprudencia 54/2014 (10a.). 
Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de dieciocho de junio de dos mil 
catorce. Esta tesis se publicó el viernes 04 de julio de 2014 a las 08:05 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de julio de 2014, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Registro: 260902 
Sexta Época 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Segunda Parte, XLIX 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página: 93 
 
TIPICIDAD. La tipicidad consiste en que el comportamiento del acusado se encuentre adecuado al tipo 
que describe la ley penal. Amparo directo 6976/60. J. Ascención Rodríguez García. 10 de julio de 1961. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ángel González de la Vega. 
 
Registro: 175846 
Época: Novena Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXIII, Febrero de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: II.2o.P.187 P        
Pág. 1879 
 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE, CON 
LOS PRINCIPIOS DE TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMÉTICA DERIVADOS DE AQUÉL, COMO 
PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL EN UN ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO. El 
artículo 14 de la Constitución Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena, nullum 
poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley específica y 
concreta para el hecho de que se trate; de ello deriva la importancia que la dogmática jurídico-penal 
asigna al elemento del delito llamado tipicidad, entendido como la constatación plena del encuadramiento 
exacto entre los componentes de una hipótesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido 
y probado en el mundo fáctico. La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto 
penal que se entiende como la desvaloración de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su 
autor, y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige, con todas sus derivaciones, 
como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democrático de derecho. Así, del propio principio 
podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco 
en la labor de tipificación de la ley, es decir, que la descripción típica no debe ser vaga ni imprecisa, ni 
abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad; de igual forma, el principio de plenitud hermética en 
cuanto a la prohibición de analogía o mayoría de razón en la aplicación de la ley penal, traduciéndose en 
la exigencia de exacta aplicación de la ley que se contiene de manera expresa, en el caso mexicano en el 
actual párrafo tercero del artículo 14 constitucional que dice: "En los juicios del orden criminal queda 
prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada 
por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata." SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 137/2005. 6 de octubre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Fernando Horacio Orendain Carrillo. 
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En efecto, pues en el caso en concreto solamente esta autoridad judicial 

podrá imponer sanción alguna al procesado (**********), si el hecho fáctico que 

le viene atribuyendo la institución acusadora, se adecua con exactitud en los 

elementos objetivos, normativos y subjetivos del tipo penal que se 

describen y se prueban a continuación: 

➢ La parte objetiva del tipo penal: 

La correspondiente acción; que recae en la conducta activa, descrita en un 
comportamiento de hacer de parte del sujeto activo (**********) sobre la víctima, quien el 
día (**********), al encontrarse en su domicilio particular ubicado en (**********), causó 
lesiones a en la superficie corporal de la víctima (**********), al pretender (**********), en 
virtud de que tenían (**********), y al no obtener respuesta afirmativa, realizó actos 
ejecutivos tendientes a privarla de la vida, utilizando para ello un arma blanca tipo 
cuchillo, lo cual no aconteció por la oportuna intervención de (**********), quien llevó a la 
pasivo al (**********), en donde recibió atención médica y lograron salvarle la vida. 

 
Que dicha acción se realizó por razones de género, al demostrarse que se llevó 

a cabo ya que la víctima estaba en estado de indefensión, es decir, se encontraba en 
una desprotección real o incapacidad para defenderse, al encontrarse en la tranquilidad 
de su domicilio, recostada en su cama, hasta donde llegó el activo (**********), y al no 
tener la respuesta esperada, tomó un cuchillo que previamente había introducido a la 
habitación, y le causó lesiones con el firme propósito de privarla de la vida. 

El objeto material; el cual recae en la persona agraviada de la conducta de 
feminicidio, misma que corresponde en el caso subjúdice a (**********).  

 
El resultado y su atribuibilidad; cabe decir que el tipo penal de feminicidio, 

es de resultado material, el cual le es atribuible al justiciable (**********), pues éste es la 

persona que causó lesiones a la pasivo con un arma blanca, provocándole lesiones que 

pusieron en peligro su vida, como así se constata con el dictamen pericial de lesiones 

practicado a la pasivo; probanza respecto de los que se hizo mención en el apartado 

correspondiente de la presente resolución, de cuyo contenido literal y valoración jurídica 

se tiene como si a la letra se insertasen, ello en obvio de repeticiones innecesarias.  

 

El bien jurídico tutelado; es de precisarse que en el delito de feminicidio que 

ocupa el presente estudio, regula como bien jurídico la vida de (**********), en este caso, 

se puso en riesgo la que corresponde a (**********). 

 

La calidad específica del sujeto activo; puede ser cualquier persona.  

 

La calidad especifica del sujeto pasivo; en cuanto a tal exigencia objetiva del 

tipo penal, es de indicarse que al tratarse en el presente caso del estudio del delito de 

feminicidio, como condición especial se debe atender que la sujeto pasivo (**********), 

así como por la agravante, prevista en el penúltimo párrafo del artículo 134 Bis, del 

Código Penal, al constatarse que entre el activo y la pasivo, existía (**********), al 

demostrarse que el día de los hechos tenía más de (**********) lo que se demuestra con 

la documental pública anexa al sumario en hoja 25, tinta color azul. 
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La forma de intervención del sujeto activo (**********), en la perpetración del 

delito de feminicidio, fue en calidad de autor, en términos del artículo 18 fracción II de 

la Ley Sustantiva Penal, que precisa son responsables quien realice el injusto penal por 

sí.  

 

➢ La parte subjetiva del tipo penal. 

En cuanto a la forma de comisión del hecho atribuido al justiciable, se tiene 

emergió dolosa su conducta de acuerdo a lo pregonado en el artículo 14 segundo 

párrafo del citado ordenamiento legal, pues aun teniendo conocimiento que privar de la 

vida a una persona, en este caso a (**********) quien se encontraba vulnerable y en 

estado de indefensión, es constitutivo de un ilícito, aun así lo realizó, por ende quiso y 

deseo el resultado típico, surgiendo con ello el dolo directo, al desprenderse que la 

acción del acusado fue mediando su voluntad y conociendo que privar de la vida a 

(**********), constituía un delito, aun así se determinó en ejecutar dicha acción, con lo 

cual se acreditan los elementos que componen el llamado dolo directo o de primer 

grado, que lo son el volitivo y cognitivo. 

 
Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes tesis, cuyo rubro, texto y 

localización es como a continuación se citan: 

Novena Época 
Registro: 175605 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXIII, Marzo de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a. CVI/2005 
Página:   206 
 
DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS. 
El dolo directo se presenta cuando la intención del sujeto activo es perseguir directamente el resultado 
típico y abarca todas las consecuencias que, aunque no las busque, el sujeto prevé que se producirán con 
seguridad. El dolo directo se compone de dos elementos: el intelectual y el volitivo. El primero parte de 
que el conocimiento es el presupuesto de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se 
conoce, por lo que para establecer que el sujeto activo quería o aceptaba la realización de un hecho 
previsto como delito, es necesaria la constancia de la existencia de un conocimiento previo; esto es, el 
sujeto activo debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como 
típica, de manera que ese conocimiento gira en torno a los elementos objetivos y normativos del tipo, no 
así respecto de los subjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo supone que la existencia del dolo 
requiere no sólo el conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo, sino también querer 
realizarlos. Es por ello que la dirección del sujeto activo hacia la consecución de un resultado típico, sirve 
para determinar la existencia del dolo.  Así pues, se integran en el dolo directo el conocimiento de la 
situación y la voluntad de realizarla. 

 

Tentativa. 

Así también, de las constancias procesales en estudio se desprende que 

el tipo penal atribuido fue en grado de tentativa punible o idónea ya que la 

resolución para cometer el delito se exteriorizó ejecutando actos que deberían 

producir el resultado, lo cual no aconteció por causas ajenas a la voluntad del 

agente, como lo estipula el artículo 16 párrafo primero del Código Penal. 



Amparo (**********)        Toca # 77/2018       Expediente (**********)        Primera Sala 

 

 

49 

  Lo anterior es así, ya que el acusado (**********) puso en riesgo la vida 

de la pasivo (**********), al causarle diversas lesiones en su superficie corporal 

con la finalidad de privarla de la vida, usando para ello un arma blanca tipo 

cuchillo, lo cual no aconteció en virtud de que la pasivo recibió auxilio oportuno 

de parte de diversas personas, entre ellos, la del testigo (**********), quien 

posterior al hecho, llegó al lugar en donde se cometieron los mismos y de 

manera inmediata llevó a la víctima al (**********), en donde recibió atención 

médica, logrando salvarle la vida. 

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

circunstancia de exclusión del delito que tenga que ver con los elementos que 

estructuran el mismo, ya sean objetivos o subjetivos, de los establecidos en los 

artículos 26, fracciones I, II, III y XII del Código Penal. 

De esta forma, procede el estudio de los siguientes estratos del delito, 

teniéndose en lo que atañe a la antijuridicidad con el material probatorio que 

informa la causa, se advierte que no se acredita ninguna causa excluyente del 

delito que la destruya, pues no se actuó bajo el amparo de norma permisiva de 

derecho que licite la conducta del justiciable, como son las previstas en las IV, 

V, VI, VII, y VIII del artículo 26 del Código Penal. En efecto, no emerge legítima 

defensa, pues no se actuó repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, 

de la cual resultaba un peligro inminente; además, no está acreditado que el 

encausado se haya conducido por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico 

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

hubiese ocasionado, y que con base en ello se lesionara un bien jurídico de 

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

tampoco se obró cumpliendo un mandato legítimo de superior jerárquico, ni en 

cumplimiento de un deber, o en el ejercicio de un derecho; finalmente se 

contravino lo dispuesto en una Ley Penal, sin que existiese impedimento 

legítimo o insuperable, consecuentemente no existe acreditada en favor del 

justiciable, excusa de licitud y por tanto se acredita que la conducta típica 

(antinormativa) no está permitida por ninguna causa de justificación (precepto 

permisivo), en alguna parte del orden jurídico, luego entonces es de afirmarse 

constatada la antijuridicidad. 

Finalmente, en lo que concierne al estrato de la culpabilidad, se 

acredita que el sujeto imputado al momento de realizar la conducta típica y 
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antijurídica, no padecía enajenación mental, trastorno mental transitorio o 

desarrollo intelectual retardado o cualesquier otro estado mental que produzca 

efectos similares, consecuentemente, tenía el desarrollo físico y mental 

suficiente y bastante para reputarlo imputable penalmente; de igual manera, 

tiene la capacidad en abstracto de comprender el carácter ilícito de su conducta 

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

realizar o abstenerse de efectuar lo que produjo el resultado, luego entonces 

existe conciencia de la antijuridicidad; no emerge un estado de necesidad 

inculpante que se integra cuando el bien sacrificado es de igual valor que el 

salvado, ya que no existía ningún peligro real, actual o inminente, no 

ocasionado por el agente; no existe error mediante el cual el justiciable 

considerara que su conducta estaba amparada por una causa de licitud, 

consecuentemente no emerge en la especie ninguna de las causas excluyentes 

del delito que afecten la culpabilidad, previstas en las fracciones IX, X y XI del 

artículo 26 del Código Penal, y por tanto la conducta típica y antijurídica debe 

reprochársele, porque atendiendo las circunstancias de realización de la misma, 

es racionalmente posible exigir conducta diversa y adecuada a la norma. 

Ahora bien, en cuanto al tema de la responsabilidad penal del acusado, 

entendida esta como atribuibilidad, esta Colegiada en cumplimiento definitivo 

al fallo protector, determina que quedó plenamente demostrada, fuera de toda 

duda razonable, que el acusado (**********), externó una conducta típica que 

define al delito de feminicidio en grado de tentativa (agravado por relación 

de matrimonio producido por arma punzo cortante) cometido al realizar 

actos ejecutivos tendientes a privar de la vida a (**********), previsto y 

sancionado en el artículo 134 bis fracción VI y penúltimo párrafo del Código 

Penal vigente para el Estado de Sinaloa; lo anterior, con las pruebas siguientes: 

primeramente, con la declaración ministerial y preparatoria del acusado, que 

fuera ratificada al ampliarla, con el testimonio de la víctima directa (**********), 

los testimonios de (**********), con el dicho de (**********), así como con el parte 

informativo rendido por los Agentes de Policía de Investigación Herbey Antonio 

Cota Ruelas y Crescencio Ruvalcaba Millán, respaldados con las diligencias 

de fe ministerial y los dictámenes correspondientes; lo anterior es así, ya que del 

relato fáctico de la causa, de la mecánica acreditada de los hechos y de los 
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medios de prueba que obran en el sumario, se advierte que en efecto el acusado 

ejecutó los actos tendentes a privar de la vida a la pasivo del delito. 

V.- Responsabilidad penal 

Una vez acreditada la existencia del delito, se procede a entrar al estudio 

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

(**********), puede y debe responder jurídicamente por el tipo penal que se le 

atribuye, y para tener acreditada plenamente la responsabilidad penal de éste 

en el injusto penal de feminicidio en grado de tentativa agravado por 

relación de matrimonio (producido por arma blanca), perpetrado en  agravio 

de (**********), como se ha indicado en la presente ejecutoria, lo que así se 

constata con la propia declaración de la víctima quien de manera directa señala 

al acusado como quien le causó lesiones que pusieron en riesgo su vida, lo que 

se corrobora con lo manifestado por las personas (**********), con lo expuesto 

por (**********), quienes como testigos sucesivos de los hechos, les consta que el 

acusado fue quien realizó actos tendientes a privar de la vida a la pasivo, a lo 

que han de vincularse el contenido del parte informativo, suscrito Herbey 

Antonio Cota Ruelas y Crescencio Rubalcaba Millán, quienes al avocarse a 

las investigaciones constataron que acusado fue el responsable de la muerte de 

la pasivo, eslabonándose la propia declaración del justiciable, quien admitió 

haber perpetrado la conducta ilícita que se le reprocha. 

Ante esa tesitura, es evidente que los medios de prueba precedentemente 

reseñados al adminicularse con la propia declaración del acusado quien admite 

haber desplegado la conducta que se le reprocha, emergen suficientes para 

acreditar plenamente probada la responsabilidad penal del acusado (**********) 

en la comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa agravado por 

relación de matrimonio (producido por arma blanca). 

Debiéndose indicar, que en cuanto al valor jurídico que merece cada una 

de las aludidas probanzas, esta Sala ya se pronunció en la presente ejecutoria 

en el apartado correspondiente al tipo penal materia de reproche, contenido y 

eficacia jurídica que se tiene por inserto con el ineludible propósito de evitar 

transcripciones innecesarias. 

Así una vez analizado el supra indicado cuadro probatorio; se reitera, se 

tiene corroborada la plena responsabilidad penal del enjuiciado (**********), no 

obstante las fuentes de convicción que se han examinado en este apartado, en 

parte constituyan los mismos que se han considerado para acreditar el delito en 
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estudio, lo cual se sustenta en el siguiente criterio de jurisprudencia emanado 

del Honorable Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito 

del Poder Judicial de la Federación: 

Registro: 187919  
Época: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XV, Enero de 2002  
Materia(s): Penal  
Tesis: XII.2o. J/16  
Página: 1226  
RESPONSABILIDAD PENAL Y EXISTENCIA DEL DELITO. ES OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO 
JURISDICCIONAL QUE AL PRONUNCIARSE SOBRE AQUÉLLA HAYA ANALIZADO LOS MEDIOS 
DE PRUEBA QUE LA ACREDITEN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ÉSTOS A SU VEZ HUBIERAN 
SIDO EXAMINADOS AL REALIZARSE EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL ACREDITAMIENTO DE 
LOS ELEMENTOS DEL TIPO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). El artículo 171 del Código 
de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa, claramente estatuye que para acreditar la plena 
responsabilidad del sentenciado, el Juez, en ejercicio del goce más amplio de comprobación, debe 
emplear los medios de prueba que estime conducentes, según su criterio, aunque no sean de los que 
define y detalla la ley, siempre que esos medios no estén reprobados por ésta; ello se traduce en que al 
momento de pronunciarse sobre la responsabilidad del acusado, deben analizarse los medios de prueba 
que la demuestren, independientemente de que los mismos hayan sido a su vez examinados al realizarse 
el estudio correspondiente al acreditamiento de los elementos del tipo; luego entonces, es inconcuso que 
al margen de la posición teórica que se adopte en el análisis de tales supuestos, lo cierto es que la ley 
aplicable exige que al emitir una sentencia definitiva se analicen dos aspectos, tanto el objetivo como el 
subjetivo, en los términos del artículo 171 ya invocado y, además, dicha resolución debe apegarse a los 
lineamientos establecidos en el artículo 80 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Sinaloa el cual, en sus fracciones III y IV, señala que se debe hacer un extracto de los hechos 
exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos de la sentencia, y las consideraciones y 
fundamentos que la sustenten, por lo que no debe perderse de vista que las sentencias definitivas en 
materia penal están encaminadas a resolver la situación jurídica de los encausados y que, por tanto, 
deben ser redactadas de manera tal que no dejen en éstos lugar a dudas respecto a las probanzas que 
demuestren tanto el delito como su responsabilidad en la comisión del mismo. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 

 
Es de enfatizarse que una vez que han sido demostrados los elementos 

del delito de feminicidio en grado de tentativa agravado por relación de 

matrimonio (producido por arma blanca), y la plena responsabilidad penal 

de (**********) en el mismo, lo conducente es el análisis de la reacción jurídica 

frente al daño producido por éste, lo cual se traduce en la posibilidad legal de 

aplicarle las consecuencias legales que por su conducta ilícita merece, y que 

deberá acatar; dicho efecto, ello por presentar la capacidad de responder por 

sus actos. En un sentido más concreto, la responsabilidad penal se traduce en 

el surgimiento de una obligación o merecimiento de una pena en un caso 

determinado o determinable, como resultado de la comisión de un delito, 

proporcionando objetivamente una respuesta punitiva. 

Bajo el anterior orden de ideas, constatado que fuera el delito que motivó 

la presente alzada, así como la plena responsabilidad de  (**********) en la 

comisión del mismo, resulta inconcuso que éste es merecedor de una pena, ya 

que al estructurarse todos y cada uno de los elementos que conforman el delito 



Amparo (**********)        Toca # 77/2018       Expediente (**********)        Primera Sala 

 

 

53 

finalmente atribuido, siendo la culpabilidad el elemento de mayor relevancia, 

pues los demás estratos sólo constituyen el injusto penal, el cual solo permite la 

aplicación de una medida de seguridad para aquellos que no son sujetos a un 

juicio de reproche, lo cual no acontece en la presente causa penal, ya que como 

ampliamente se expuso, está debidamente demostrada la existencia de la 

imputabilidad, conciencia de la antijuridicidad y la exigibilidad de conducta 

diversa y adecuada a la norma. 

En efecto, como ya se precisó en líneas precedentes, los medios de 

prueba que sirvieran para acreditar la materialidad del ilícito que finalmente se 

le atribuye al justiciable, permite constatar la injerencia preponderante de su 

conducta dolosa en dicho evento delictivo, pues aun teniendo conocimiento que 

al pretender privar de la vida a (**********) por razones de género la cual se 

encontraba en estado de indefensión en una desprotección real e incapacidad 

para defenderse, y con quien le (**********), constituía un delito, aun así realizó los 

elementos del tipo penal, sin que advierta esta Sala causa alguna que justifique 

la conducta de (**********), quien en la época de los hechos –(**********)–, 

contaba con una edad de (**********); de ahí que, menos aún se observa que 

exista causa que excluya la culpabilidad. 

Así mismo, para comprobar la efectiva posibilidad jurídica de 

proporcionar una respuesta punitiva al acusado, se tiene que de lo actuado no 

existe obstáculo alguno que excluya o cancele la imposición de la pena a la cual 

el justiciable es merecedor, pues éste tiene necesidad de pena, habida cuenta no 

se detecta alguna excusa absolutoria o condición objetiva de punibilidad que 

implique cancelar su aplicación, haciéndose presente para los efectos 

establecidos en el artículo 76, párrafo primero del Código Penal, que el 

inculpado no sufrió consecuencias graves en su persona relacionadas con el 

delito ejecutado, ni presenta senilidad o precario estado de salud que hagan 

notoriamente innecesario o irracional la imposición de una pena privativa o 

restrictiva de libertad. De lo anterior, se concretiza la posibilidad jurídica de 

imponer al inculpado las consecuencias jurídicas que, por su conducta delictiva 

es merecedor. 

En esa tesitura, se colige que en autos se encuentra acreditada la plena 

responsabilidad penal de  (**********) en la comisión del delito que se le 
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atribuye, en virtud que de las constancias de autos se advierte que el referido 

justiciable intervino materialmente en la ejecución del hecho que dio origen al 

evento típico que motivara la presente alzada, siendo por ende dicho encausado 

merecedor de una pena, existiendo además la efectiva posibilidad jurídica de 

imponerla, reiterando lo señalado por el A-quo. 

 

Así las cosas, es evidente que están debidamente demostrados no sólo 

los elementos que integran el delito en cuestión, sino también la 

responsabilidad penal plena atribuida al encausado en la comisión del mismo. 

Es por lo anterior que se estima infundados e inoperantes los agravios 

hechos vales por la defensa particular del acusado (**********), quien en lo 

medular expuso que “…la acción emprendida y ocasionada se desprende en un 

momento una conducta involuntaria…” (Sic.). 

En ese sentido cabe señalar que la conducta comprende tanto la acción 

como la omisión, la ausencia de aquella, abarca la ausencia de acción o de 

omisión; es decir, el aspecto negativo entraña la actividad y la inactividad 

involuntaria. 

Hay ausencia de acción cuando el sujeto no plantea la realización de un 

fin típico, no ha seleccionado los medios para lograrlo, no ha considerado los 

efectos concomitantes, y el resultado se produce como un mero proceso causal, 

existiendo en la doctrina diversas posiciones para determinar cuántas y cuáles 

son las causas que originan la ausencia de acción 

En este caso, el artículo 26, fracción I del Código Penal establece que el 

delito se excluye, cuando la actividad o inactividad del agente que produjo el 

resultado son involuntarios. 

De la redacción del artículo anterior se desprende que para que se 

excluya el delito debe de existir falta de voluntad del agente que cometió el 

hecho; es decir, como ya se mencionó anteriormente, no existe acción cuando el 

agente no ha dirigido su voluntad hacia la obtención de un fin determinado. 

Las principales causas de falta de voluntad son: a).- Fuerza Irresistible; 

b).- Movimientos Reflejos; y, c).- Estado de Inconsciencia. 

La fuerza irresistible se presenta cuando una fuerza exterior e irresistible 

actúa sobre una persona y lo convierte en un simple instrumento o fuerza 
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mecánica de un proceso causal, que produce como consecuencia un resultado 

lesivo a bienes jurídicos penalmente tutelados. 

Los movimientos reflejos son respuestas automáticas del sistema 

nervioso a ciertos estímulos externos que, por consiguiente, la voluntad del 

sujeto no se puede gobernar. 

 

Los estados de inconciencia son ausencia de acción que abarcan estados 

mentales del activo y por consecuencia puede lesionar un bien jurídico al que 

llegó involuntariamente o por accidente (sueño, sonambulismo, etc.), lo anterior 

no aplica cuando el sujeto voluntariamente se coloca en dicho estado 

(embriaguez, consumo de drogas, etc.), lo que se conoce con actione libera in 

causa (acciones libres en su causa). 

Una vez realizado el anterior análisis, y al realizarse el estudio de las 

constancias procesales, se reitera la inobservancia e inoperabilidad de los 

agravios de la defensa ya que quedó demostrado que el acusado no se 

encontraba en ninguno de los supuestos aludidos (conducta involuntaria), y que 

su conducta era voluntaria al realizar movimientos corporales encaminados a la 

obtención de un resultado típico como lo era privar de la vida a la pasivo 

(**********), lo cual no aconteció por causas ajenas a su voluntad, lo que se 

encuentra acreditado por el dicho del propio acusado, de la víctima, así como de 

los demás testigos mencionados con anterioridad, mismos que ya han sido 

objeto de análisis y valoración precedentemente. 

VI.- Individualización Judicial De La Pena. 

Una vez analizado lo anterior, y habiéndose establecido tanto la 

existencia del delito de feminicidio en grado de tentativa agravado por 

relación de matrimonio (producido por arma blanca), así como la plena 

responsabilidad penal de (**********), en su comisión, resulta indispensable 

individualizar la pena que habrá de corresponderles por la precitada conducta 

delictiva.  

En efecto, previo a exponer las razones que llevan a lo anterior, es 

pertinente precisar que el delito de feminicidio en grado de tentativa 

agravado por relación de matrimonio (producido por arma blanca) previsto 

en la fracción VI y penúltimo párrafo, del artículo 134 bis del Código Penal, se 
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encuentra sancionado el cual prevé sanción privativa de libertad personal 

mínima de 30 treinta años y máxima de 55 cincuenta y cinco años, donde para 

efectos porcentuales la penalidad mínima de 30 años representa el 0%, y la 

sanción de 55 años al ser la sanción máxima representa el 100% de 

punibilidad. 

 

Lo anterior es así, ya que a pesar de que el natural erróneamente no 

tomó en consideración la penalidad estipulada en el penúltimo párrafo del 

artículo 134 Bis del Código Penal al momento de dictar su sentencia de 

condena, así como tampoco la fiscalía se pronunció al respecto en sus 

respectivos agravios, esta Sala al constatar que la víctima directa recurrió el 

fallo condenatorio, se procede a suplir la deficiencia de la queja en su favor y 

por ende incrementar las penas con base en el penúltimo párrafo del numeral 

antes mencionado, sin que esto trasgreda el principio de legalidad estipulado en 

el artículo 14 párrafo segundo de la Constitución Federal, ya que el numeral 

134 Bis, fracción VI, penúltimo párrafo, es exactamente aplicable al delito en 

estudio. 

    Bajo este concepto, la individualización judicial de la pena debe 

atender a los lineamientos que al respecto establece el artículo 5 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, el cual en su primera 

parte señala: 

"A los Tribunales corresponde la aplicación de las penas cuando en sus sentencias 

declaren la existencia del delito y la responsabilidad del procesado". 

Así, como ya se ha mencionado precedentemente, se encuentra 

comprobada plenamente la realización del injusto penal y la responsabilidad 

penal definitiva del encausado, procede ahora la aplicación de las 

consecuencias jurídicas correspondientes, bajo los lineamientos consignados en 

los artículos 2, 3, y 77 del Código Penal vigente. 

Luego entonces, en principio es de señalarse con respecto al método 

para la individualización judicial de la pena que esta Sala aplica, es menester 

detallar liminarmente la forma en que se obtienen los niveles para fijar el grado 

de culpabilidad, gravedad del hecho, y el de punición. 

En este orden de ideas, en lo que concierne a la culpabilidad, ésta es 

concebida como el juicio de reproche que habrá de atribuírsele al justiciable por 
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su conducta delictiva, el cual resulta del estudio de las circunstancias 

personales de éstos, así como aquellas inherentes a la ofendida, mismas que 

una vez ponderadas llevan a determinar el grado de esfuerzo que debieron 

haber realizado el encausado para conducirse conforme a la norma penal y que, 

para efectos ilustrativos, es fijado en una tabla porcentual en donde el 0% 

representa un juicio de reproche mínimo, siguiendo en forma ascendente hasta 

llegar al 100%, el cual representa el máximo grado de culpabilidad. 

En cuanto a la gravedad del hecho, se tiene que éste 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 del sujeto activo y de la víctima 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 porcentual en donde el 0% representa 

la gravedad mínima, y el 100% la gravedad máxima. 

Por ende, una vez ubicado el nivel de culpabilidad y la gravedad del 

hecho y se han representado en un grado porcentual determinado, se 

confrontan y se extrae el grado de punición –que no es la suma aritmética de los 

dos factores aludidos y el nivel de punición–, por lo que debe indicarse sobre el 

particular, que dicho nivel o punto en el que se decide finalmente establecer la 

punibilidad que va desde el punto 0% que representa la sanción mínima que 

prevé la ley, y el 100% la sanción máxima, siendo pertinente acotar que al 

confrontar los porcentajes en el que se fijaron el juicio de reproche y la gravedad 

del hecho, este último vendrá a sostener o aminorar el primero, habida cuenta 

que la medida de la pena en ningún momento debe rebasar la medida de la 

culpabilidad del justiciable, 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. 

A mayor abundamiento, es menester precisar que existen diversos 

métodos para la individualización judicial de la pena, teniendo en particular que 
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el jurista Octavio Alberto Orellana Wiarco10, entre otros métodos afirma los 

siguientes: 

"...a.- EL MÉTODO DEL OLFATO.- Consiste en que el Juez, de acuerdo a su criterio y en 
uso de su facultad discrecional, decide a cuales elementos de los que la Ley le obliga a considerar 
les concede más peso, sea para imponer la pena mínima o máxima, o bien en un grado intermedio, 
sin necesidad de ponderar pormenorizadamente dichos elementos, bastando con mencionar el 
proceso lógico que lo condujo a establecer la cuantía de la sanción...". 

 
"...b.- EL MÉTODO DECIMAL.- El método decimal consiste en la propuesta de cuantificar 

la pena en la medida de la culpabilidad partiendo del límite mínimo y establecer una escala de diez 
puntos de donde cada punto es un elemento considerado por un Juez para acreditar su 
culpabilidad y con ello una aportación a su medida de pena...". 

"...c.- EL MÉTODO DE LOS ONCE GRADOS.- Este método, que así hemos denominado, se 
asemeja al modelo español en el que las penas se van graduando dentro de los límites mínimo a 
máximo que la Ley señala como límites de la punibilidad (...) Los once grados encuentran su 
explicación lógica en la división de grados intermedios entre mínimo y máximo, y que también es, 
una práctica de los tribunales que la han venido aplicando (...) los once grados serían los 
siguientes: 1.- Mínimo.- 2.- Ligeramente superior al mínimo.- 3.- Entre el mínimo y medio, con 
tendencia al primero.- 4.- Equidistante entre mínimo y medio. 5.- Entre mínimo y medio con 
tendencia al segundo.- 6.- Medio.-7.- Ligeramente superior al medio. 8.- Entre el medio y el máximo, 
con tendencia al primero.- 9.- Equidistante entre el medio y el máximo.- 10.-Entre el medio y el 
máximo con tendencia al segundo.-11.- Máximo...". 

 

Este órgano judicial colegiado, tomando como base el método de los once 

grados, atiende un método centesimal que pudiera denominarse "El centésimo 

punitivo". 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 esta se divida entre cien y de esa manera obtiene el 

"centésimo punitivo" y en consecuencia ciento un posibilidades de graduar la 

pena, dos de ellas que corresponden a los extremos mínimos y máximo, que no 

podemos alterar (pues estos extremos fueron previstos por el legislador al 

establecer las sanciones correspondientes), y las noventa y nueve restantes que 

origina el centésimo punitivo. Bajo ese método que obviamente no se encuentra 

previsto, como ningún otro, dentro del derecho positivo sinaloense, incluso el 

nacional, ya que es el legislador única y exclusivamente el facultado para 

determinar la punibilidad precisando el mínimo y el máximo para cada hecho 

delictuoso. Dicho sistema emerge de la facultad que otorga el artículo 75 del 

vigente Código Penal. 

Por ende, si los extremos mínimos y máximos se encuentran apegados a 

la Ley, aritméticamente el resultado de restar la sanción mínima a la sanción 

máxima y dividir este resultado entre cien se obtiene el centésimo punitivo. Esta 

labor está destinada exclusivamente a los juzgadores de instancia, con plena 

 
10 En su obra “LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN”, Primera Edición, Editorial Porrúa, México, 2003, páginas 207 y 
siguientes. 



Amparo (**********)        Toca # 77/2018       Expediente (**********)        Primera Sala 

 

 

59 

autonomía para fijar el monto conforme al más amplio arbitrio, siempre y 

cuando esté dentro de los parámetros máximos y mínimos señalados por la Ley.  

A este respecto resultan ilustrativos los siguientes criterios 

jurisprudenciales cuya localización, rubro y texto son como a continuación se 

señala:  

Registro: 173753 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Diciembre de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.7o.P. J/5 
Página: 1138 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. PARA ESTABLECERLA BASTA QUE LA EXPRESIÓN 

EMPLEADA POR EL JUZGADOR PERMITA DETERMINAR CON CONGRUENCIA, MOTIVACIÓN Y 

EXHAUSTIVIDAD EN CADA CASO CONCRETO Y TOMANDO EN CUENTA EL MÍNIMO Y MÁXIMO DE 

LA PUNIBILIDAD DEL DELITO DE QUE SE TRATE, LA CORRESPONDENCIA ENTRE LA SANCIÓN 

IMPUESTA Y EL GRADO DE CULPABILIDAD DEL SENTENCIADO. Del análisis de los artículos 51 y 52 

del Código Penal para el Distrito Federal (artículos 70 y 72 del Código Penal del Distrito Federal vigente) 

se advierte que el Juez goza de autonomía para imponer las penas y medidas de seguridad que estime 

justas, tomando en consideración los márgenes de punibilidad que para cada delito establezca la ley, la 

gravedad del ilícito de que se trate y el grado de culpabilidad del inculpado; sin embargo, y precisamente 

en atención al arbitrio del juzgador, la ley no fija denominaciones o categorías predeterminadas respecto 

de la graduación de la culpabilidad, sino que se limita a proporcionar reglas normativas para regular el 

criterio del Juez; de ahí que éste deba ser especialmente cuidadoso con la expresión que emplee para 

designar el grado de culpabilidad del enjuiciado, sin perder de vista que de acuerdo al principio de 

congruencia que rige en toda resolución judicial, el quántum de la pena (cualquiera que ésta sea) o 

medida de seguridad impuesta, debe ser proporcional a dicho grado, así como que para referirse a las 

diferentes graduaciones entre la mínima y la máxima se han empleado diversos vocablos 

convencionalmente aceptados, tales como "mínima", "equidistante entre la mínima y media", "media", 

"equidistante entre media y máxima" y "máxima"; sin que esto signifique que para mencionar los puntos 

intermedios entre estos parámetros, el Juez esté obligado a realizar combinaciones de los vocablos 

anteriores ad infinitum; por ende, basta que la expresión empleada por el juzgador permita determinar con 

congruencia, motivación y exhaustividad en cada caso concreto, y tomar en cuenta el mínimo y máximo 

de la punibilidad del delito de que se trate, la correspondencia entre la pena concretamente impuesta y el 

grado de culpabilidad del sentenciado.  

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 
No. Registro: 820,269 

Jurisprudencia 

Materia(s): Penal 

Octava Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

47, Noviembre de 1991 

Tesis: VI. 2o. 155 

Página: 87 

 

Genealogía: Semanario Judicial de la Federación, VIII noviembre de 1991, página 127. 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo II, Materia Penal, Segunda Parte, 

Tesis 632, página 393. 

 

PENA. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de la pena corresponde 

exclusivamente al juzgador quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio 

estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la observancia 

de las reglas normativas de la individualización de la pena.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
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Ante dichas consideraciones es la razón por la que se utiliza la tabla de 

progresión punitiva para establecer la pena correspondiente, habiendo explicado 

también los métodos de la escala imaginaria para extraer el nivel de punición y 

aplicar las sanciones relativas respetando los extremos de la pena mínima y 

máxima correspondientes. 

Bajo los aludidos parámetros, y en particular atención a lo previsto en el 

supracitado artículo 75 de la legislación sustantiva penal de la entidad, lo 

procedente es que esta Sala determine el grado de culpabilidad y la gravedad 

del ilícito, que le corresponde fijar a los encausados, lo cual se precisa en los 

siguientes términos. 

Sobre el particular, resulta ilustrativo el siguiente criterio: 

Registro: 184607 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVII, Marzo de 2003 
Materia(s): Penal 
Tesis: XIX.5o. J/4          
Página: 1571 
 
PENAS, APLICACIÓN DE LAS, EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD DEL DELITO Y LA CULPABILIDAD 
DEL SUJETO ACTIVO. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 52 DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL. Atendiendo a los bienes jurídicos salvaguardados, así como a las repercusiones en la vida 
social que emanan de su lesión o amenaza, las penalidades que el legislador tuvo a bien fijar para quien 
cometa cada ilícito, varían en proporción a la trascendencia de dichos bienes jurídicos protegidos, así 
como a la importancia y necesidad de que permanezcan incólumes, por lo que la gravedad de un delito se 
encuentra determinada por el legislador al fijar las penas a imponer, ya que precisó qué delitos deben ser 
considerados como graves "por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad" 
(artículo 194 del ordenamiento adjetivo penal federal); de manera que debe decirse que en todo delito, 
grave o no, el legislador estableció un parámetro que parte de una pena mínima a una máxima, lo que es 
acorde con el principio de adecuada individualización de la pena; congruente con ello, no es válido afirmar 
que por el solo hecho de cometer un delito grave se debe sancionar a una persona severamente (o al 
menos con una penalidad superior a la mínima), pues de ser así, no tendría objeto que el legislador 
hubiese fijado la posibilidad de sancionar con penalidad mínima; de ahí que si bien conforme a lo 
dispuesto por los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal, para la aplicación de las sanciones se deben 
tomar en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución del delito, así como las peculiares del 
delincuente, es decir, que se debe analizar tanto la gravedad del ilícito como el "grado de culpabilidad" del 
agente, también lo es que ello no implica que deba ser sancionado bajo dos ópticas diferentes, una por el 
grado de culpabilidad del sentenciado y, la otra, por la gravedad del ilícito cometido, ya que para imponer 
una sanción justa y adecuada al delito consumado, el tribunal debe examinar ambas cuestiones, no como 
aspectos autónomos, sino complementarios, pues el juzgador, al momento de aplicar la sanción al reo, de 
acuerdo con el ordinal señalado (artículo 52), debe realizar un estudio integral de todas y cada una de las 
circunstancias que rodearon al evento delictivo, para lo cual se atenderá a la gravedad del ilícito, misma 
que se obtiene analizando la magnitud del daño causado al bien jurídico o el peligro al que hubiese sido 
expuesto; la naturaleza de las acciones u omisiones y los medios empleados para ejecutarlas; las 
circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión de los hechos realizados; la forma y grado de 
intervención del agente en la comisión del delito, así como su calidad y la de la víctima u ofendido; la 
edad, educación, ilustración, costumbres, condiciones sociales y económicas del activo, así como los 
motivos que le impulsaron a delinquir; la pertenencia, en su caso, a un grupo étnico indígena, sus usos y 
costumbres; el comportamiento posterior del acusado en relación con el delito cometido; las demás 
condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del 
delito, en cuanto sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las 
exigencias de la norma (artículo 52, fracciones I a la VII, del ordenamiento sustantivo penal federal); estos 
factores, esenciales para una adecuada individualización de la pena, son, además, determinantes para 
fijar el grado de culpabilidad del activo (verbigracia, la cantidad y especie de narcóticos poseídos es 
determinante para fincar el peligro a que se expuso la salud pública, que es el bien jurídico tutelado en los 
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delitos contra la salud y, por ende, para fincar el grado de culpabilidad del poseedor); es obvio que para 
una idónea individualización de la pena es necesario adminicular todos estos factores; por tanto, para una 
correcta individualización de la pena, el juzgador debe analizar todas y cada una de las circunstancias que 
se han señalado líneas arriba, de las cuales obtendrá el grado de culpabilidad que presenta el reo, en el 
cual se incluyen tanto las circunstancias peculiares del delincuente (grado de culpabilidad) como la 
gravedad del ilícito que se cometió. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO 
CIRCUITO. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, 
noviembre de 2001, página 525, tesis XIX.4o.4 P, de rubro: "PENAS, APLICACIÓN DE LAS. 
INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 52 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.". 

 

El Grado de Culpabilidad 

En cuanto al grado de culpabilidad del sujeto activo, se puntualizan 

lo siguiente: 

I. Los motivos que impulsaron la conducta del sentenciado; lo sería el hecho de no 

encontrar una respuesta positiva a sus pretensiones. 

II. Las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en que se encontraba en el 

momento de la comisión del hecho; es de precisarse que se encontraba bajo en estado normal. 

III. La edad, el nivel educativo, las costumbres, las condiciones sociales y culturales 

del sentenciado; contaba con (**********), lo que lo ubica en una madurez confirmada, por lo que hace a 

su educación, el acusado manifestó haber cursado el nivel (**********); en cuanto a sus costumbres 

(**********), se precisa que el acusado es originario y vecino de (**********) con domicilio en (**********). 

IV. Los vínculos de parentesco, amistad o relación que guarde con la víctima u 

ofendido; de los autos se constata que existía (**********), sin que esto sea motivo de incremento dado 

que es tomado en cuenta por la agravante del delito que nos ocupa.  

V. Las demás circunstancias especiales del sentenciado, víctima u ofendido, siempre 

que resulten relevantes para la individualización de la sanción, en el presente caso no se constatan. 

Luego entonces, al ponderar cada uno de los precisados factores, esta 

Alzada es anuente con los agravios expuestos por la fiscalía y considera que el 

grado de culpabilidad del justiciable (**********) habrá de determinarse en un 

80%, contrario a como lo decidiera el primer jurisdicente (60%). 

Gravedad del Hecho 

En cuanto a la gravedad del hecho, el cual sólo vendrá a repercutir en 

beneficio del incoado, si el suceso no revistió gravedad con relación al grado de 

culpabilidad, se tiene que éste 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 del sujeto activo y de la víctima 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 
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mayor ilustración se ubica en una escala porcentual en donde el 0% representa 

la gravedad mínima, y el 100% la gravedad máxima. 

Para obtener, tal graduación, esta Sala estudiará 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 de la acción; 

los medios empleados; las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; 

y la forma y grado de intervención del sentenciado en la comisión del 

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

1. 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; se aprecia que la afectación fue de trascendencia, 

al poner en riesgo el principal bien jurídico protegido por la norma penal y el cual estuvo con mucho de 

lograr su consumación, ya que las lesiones causadas a la pasivo afectaron órganos vitales como 

(**********), así como el estado hemodinámico, las cuales pusieron en peligro su vida, como se desprende 

de los diversos dictámenes periciales que ya han sido valorados precedentemente. 

2. En cuanto a la naturaleza de la acción atribuida al justiciable, se aprecia que esta fue de 

carácter dolosa, de tipo instantánea y con resultado de riesgo en la vida de (**********); en cuanto a los 

medios empleados, se aprecia el uso de un arma punzo cortante (cuchillo). 

3. En cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, cabe traer a colación 

el significado que el Diccionario de la Real Academia Española ofrece sobre la palabra circunstancia, la cual 

derivada del latín circumstantĭa, y en su primera acepción la identifica como 1. f. Accidente de tiempo, lugar, modo, etc., que 

está unido a la sustancia de algún hecho o dicho11. 

Además para calificar el margen de la gravedad de los delitos, se tiene que en cuanto al tiempo, 

se verificó aproximadamente a las (**********) horas. 

En cuanto a lugar, se aprecia se desplegó en el domicilio (**********), ubicado en (**********), 

encontrándose la víctima recostada en su cama, que es el lugar donde debe de estar la persona más 

segura, además en donde se encontraban (**********), lo cual no le importó causar algún daño psicológico 

con su actuar ilícito. 

Por lo que hace al modo, se deberá considerar la apariencia en que se desarrolla el hecho; es 

decir, los pasos que a manera de proceso se desplegaron para culminar con el resultado típico; por lo cual 

habrá de advertirse que el sentenciado (**********), primeramente tomó un cuchillo (**********), lo llevó 

hacia la recamara principal, cerró la puerta, intimidó a la pasivo a efecto de (**********), es decir, pretendió 

doblegar la voluntad de la pasivo a fin de lograr su objetivo, al no conseguirlo, tomó el cuchillo y realizó 

actos tendientes a privar de la vida a (**********), lo cual no aconteció por la oportuna ayuda que recibió la 

pasivo a pesar de que el activo previamente movió los celulares de (**********) con el fin de evitar el auxilio 

oportuno de la víctima; es decir, el rechazo de la víctima de continuar la relación sentimental condujo la 

violencia en escenario extremo; 

Y por último en cuanto a la ocasión, se entiende como la oportunidad que se le presenta al 

acusado para dañar o poner en peligro el bien jurídico tutelado por la norma penal, deduciéndose en el 

caso en estudio fue aprovechada. 

4. La forma y grado de intervención del sentenciado en la comisión 

del delito, así como la calidad de la víctima u ofendido, se aprecia fue de 

manera doloso y directa, en cuanto a la calidad de la víctima lo es (**********). 

 
11 En su vigésima segunda edición. 
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En la debida ponderación de los factores antes precisados, contrario a lo 

que estimó el Juez de origen, y siendo operantes los agravios de la fiscalía, esta 

Sala advierte que la dimensión de la gravedad del hecho se ubica en un 80% 

por ciento, que al confrontarse con el grado de culpabilidad fijado en un 80% 

por ciento, se determina ubicar la medida de la pena en un 80% por ciento, 

que de acuerdo a los parámetros previstos en el numeral 134 Bis, penúltimo 

párrafo del Código Penal, le corresponde una pena de 50 cincuenta años de 

prisión. 

Lo anterior se ilustra en la siguiente tabla que contiene los parámetros 

de sanciones que establece el precepto legal en cita: 

ARTÍCULO: 134 BIS, FRACCIÓN VI, PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO PENAL. 
DELITO…..:  FEMINICIDIO AGRAVADO. 

 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          
50% 42 6 0 0.00 51% 42 9 0 0.00 
49% 42 3 0 0.00 52% 43 0 0 0.00 
48% 42 0 0 0.00 53% 43 3 0 0.00 
47% 41 9 0 0.00 54% 43 6 0 0.00 
46% 41 6 0 0.00 55% 43 9 0 0.00 
45% 41 3 0 0.00 56% 44 0 0 0.00 
44% 41 0 0 0.00 57% 44 3 0 0.00 
43% 40 9 0 0.00 58% 44 6 0 0.00 
42% 40 6 0 0.00 59% 44 9 0 0.00 
41% 40 3 0 0.00 60% 45 0 0 0.00 
40% 40 0 0 0.00 61% 45 3 0 0.00 
39% 39 9 0 0.00 62% 45 6 0 0.00 
38% 39 6 0 0.00 63% 45 9 0 0.00 
37% 39 3 0 0.00 64% 46 0 0 0.00 
36% 39 0 0 0.00 65% 46 3 0 0.00 
35% 38 9 0 0.00 66% 46 6 0 0.00 
34% 38 6 0 0.00 67% 46 9 0 0.00 
33% 38 3 0 0.00 68% 47 0 0 0.00 
32% 38 0 0 0.00 69% 47 3 0 0.00 
31% 37 9 0 0.00 70% 47 6 0 0.00 
30% 37 6 0 0.00 71% 47 9 0 0.00 
29% 37 3 0 0.00 72% 48 0 0 0.00 
28% 37 0 0 0.00 73% 48 3 0 0.00 
27% 36 9 0 0.00 74% 48 6 0 0.00 
26% 36 6 0 0.00 75% 48 9 0 0.00 
25% 36 3 0 0.00 76% 49 0 0 0.00 
24% 36 0 0 0.00 77% 49 3 0 0.00 
23% 35 9 0 0.00 78% 49 6 0 0.00 
22% 35 6 0 0.00 79% 49 9 0 0.00 
21% 35 3 0 0.00 80% 50 0 0 0.00 

20% 35 0 0 0.00 81% 50 3 0 0.00 
19% 34 9 0 0.00 82% 50 6 0 0.00 
18% 34 6 0 0.00 83% 50 9 0 0.00 
17% 34 3 0 0.00 84% 51 0 0 0.00 
16% 34 0 0 0.00 85% 51 3 0 0.00 
15% 33 9 0 0.00 86% 51 6 0 0.00 
14% 33 6 0 0.00 87% 51 9 0 0.00 
13% 33 3 0 0.00 88% 52 0 0 0.00 
12% 33 0 0 0.00 89% 52 3 0 0.00 
11% 32 9 0 0.00 90% 52 6 0 0.00 
10% 32 6 0 0.00 91% 52 9 0 0.00 
9% 32 3 0 0.00 92% 53 0 0 0.00 
8% 32 0 0 0.00 93% 53 3 0 0.00 
7% 31 9 0 0.00 94% 53 6 0 0.00 
6% 31 6 0 0.00 95% 53 9 0 0.00 
5% 31 3 0 0.00 96% 54 0 0 0.00 
4% 31 0 0 0.00 97% 54 3 0 0.00 
3% 30 9 0 0.00 98% 54 6 0 0.00 
2% 30 6 0 0.00 99% 54 9 0 0.00 
1% 30 3 0 0.00 100% 55 0 0 0.00 
0% 30 0 0 0.00      
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Ahora bien, como ya se ha hecho mención en el cuerpo de la presente 

resolución, en el delito que nos ocupa opera la tentativa punible al no 

consumarse el hecho por causas ajenas a la voluntad del agente, es por lo que 

habrá de aplicarse lo establecido en el artículo 87 del Código Penal, el cual 

establece:  

A los responsables de tentativa punible se les aplicará hasta las dos terceras partes de las 

penas que les correspondería, si el delito que el agente quiso realizar se hubiera consumado. 

Así pues, esta Sala determina imponer una tercera parte de la pena 

señalada con anterioridad, lo cual daría una punibilidad de 16 dieciséis años, 

8 ocho meses de prisión. 

Bajo ese tenor, la sanción privativa de libertad finalmente impuesta al 

justiciable la deberá de cumplir en (**********), o donde el Juez Primero de 

Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del delito con sede en Culiacán, Sinaloa, y conforme a lo señalado en el artículo 

25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 

del Estado de Sinaloa; y que habrá de computarse en los términos del último 

párrafo del artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Ley Fundamental. 

Ahora bien, en cumplimiento definitivo al fallo protector, se analiza 

el apartado correspondiente a la reparación del daño, la cual debe ser hecha por 

el responsable de un delito, y tiene el carácter de pena pública, por lo que, lo 

procedente es condenar por concepto de reparación de daño de manera integral, 

por las razones que se expondrán supra. 

VII.- Reparación Del Daño. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, Apartado B, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36, 39 

fracción II, 40 y 44 del Código Penal vigente en nuestra entidad federativa; se 

condena al justiciable al pago por concepto de reparación del daño material 

por conceptos de gastos médicos lo que determinará conforme a los 

razonamientos que serán vertidos a continuación. 

Para este rubro, se tomarán en cuenta las siguientes documentales: 

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

De dichas documentales se denota que de los conceptos plasmados en 

ellas sirvieron para (**********), y que al realizar la suma de las cantidades 

estipuladas resulta un total de $(**********) a la que se le resta la cantidad de 
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$(**********), misma que fuera recibida por (**********) que sirviera para pagar la 

(**********) de la víctima (**********), lo anterior queda acreditado en diligencia 

de ampliación de declaración visible a hoja 376 de autos, en donde el (**********) 

informó al Juez haber recibido (**********) de (**********) en donde laboraba el 

activo y su destino lo fue el ya mencionado, en relación con las documentales 

privadas anexas a hojas 270 y 271. 

Con base a lo anterior, condena a (**********) al pago de la cantidad de 

$48,708.72 (cuarenta y ocho mil setecientos ocho pesos 72/100 moneda 

nacional), por concepto de (**********) que sufragara la víctima (**********).  

Asimismo, tomando en consideración el dictamen pericial médico 

definitivo de lesiones que se encuentra anexo a hoja 443 de la causa, rendido 

por los peritos Arnoldo Valenzuela Pérez y Juan Carlos Lizárraga López, del 

que se desprende en lo que interesa que la víctima (**********) presenta 

limitación para (**********) —sin que escape a esta Colegiada el hecho de que 

dicho dictamen no fue ratificado por sus emitentes; sin embargo, no se 

consideró para acreditar el delito, pero se atenderá para la reparación del daño, 

por lo tanto, se previene ad cautelam, su ratificación en Sede Judicial de 

Primera Instancia—; considerando esta Colegiada la necesidad de pronunciarse 

al respecto, ello con la finalidad de resarcir, en la medida de lo posible, el daño 

sufrido por la pasivo. 

Con fundamento en el artículo 492 del Código de Procedimientos 

Penales, en relación con los artículos 479, 492, 495 y 514 de la Ley Federal del 

Trabajo, se condena al sentenciado (**********) al pago de la cantidad de 

$6,469.26 (seis mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 26/100 moneda 

nacional), lo que resulta de multiplicar el salario mínimo que percibía el 

acusado en la época de los hechos (**********) por 1095 días que establece el 

artículo 495 de la Ley Federal del Trabajo, dando la cantidad de $64,692.60 

(sesenta y cuatro mil seiscientos noventa y dos pesos 60/100 moneda 

nacional, a la que se le aplicará el 10% que es el porcentaje medio que 

establece la tabla de valuación de (**********) que establece el artículo 514 de la 

Ley Laboral, respecto a la (**********), resultando de tal operación matemática la 

cantidad mencionada en primer término del presente párrafo, siendo operantes 

los agravios esgrimidos por la Fiscalía respecto al presente rubro. 



Amparo (**********)        Toca # 77/2018       Expediente (**********)        Primera Sala 

  

 

66 

En lo relativo a la reparación del daño moral, se condena al sentenciado, 

a favor de la víctima, pues es de explorado derecho que la condena por éste 

concepto tiene el carácter de pena pública y en caso de que su destinatario 

renuncie a esta el monto deberá pasar al Estado, por lo que tomando en cuenta 

que la lesión moral sufrida por la pasivo no se puede cuantificar ya que cuenta 

con cicatrices visibles en codo izquierdo y antebrazo izquierdo, lo que afecta su 

aspecto físico (artículo 1800 del Código Civil para nuestra Entidad), y para 

efecto de fijar el monto, de la reparación del daño moral debemos acatar lo 

dispuesto por el segundo párrafo del artículo 44 del Código Penal vigente en el 

Estado, mismo que a la letra dice: 

 “...La reparación del daño moral será fijada por el prudente arbitrio del Juzgador, tomando en 

consideración las características del delito, las posibilidades económicas del obligado, la lesión moral 

sufrida por la víctima y las circunstancias personales de esta que tengan relevancia para la fijación de un 

daño causado. Esta reparación no podrá exceder de mil días de salario del obligado. A falta de prueba, se 

considerará el importe del salario general vigente en el Estado. En lo conducente, el juzgador tomará en 

cuenta las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y del Código Civil del Estado, en su caso...”, 

Con base a lo que establece el numeral anterior, y atendiendo a que el 

delito que nos ocupa fue de gran trascendencia ya que puso en riesgo la vida de 

la pasivo, las posibilidades económicas del activo son bajas al desprenderse que 

percibía salario mínimo en la época de los hechos (**********), la lesión de la 

víctima afecta su imagen respecto a (**********), lo que tiene relevancia en virtud 

de que la persona que debía brindarle protección fue la que le causó un daño, 

ya que el activo era (**********), es por ello que se condena pagar la cantidad de 

$14,770.00 (catorce mil setecientos setenta pesos 00/100 moneda 

nacional), equivalente a 250 días de salario mínimo al momento de los hechos 

(**********), lo cual no rebasa lo estipulado en el artículo 44 de la Ley Adjetiva 

Penal (1000 días de salario), resultando operante parcialmente los agravios de la 

fiscalía, ya que lo referente al tema de la reparación del daño moral se impone 

conforme al prudente arbitrio de quien resuelve, tomando los parámetros ya 

estipulados por el numeral anteriormente citado y que fueron abordados en el 

presente párrafo, resultando operantes los agravios de la Fiscalía para el fin 

pretendido, que lo es el pronunciamiento del tema de reparación del daño 

moral, sin embargo son medianamente operantes respecto de la cantidad 

solicitada por los razonamientos vertidos.  
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En consecuencia a lo anterior, se reitera que se condena a (**********) al 

pago de la reparación del daño por las cantidades de $48,708.72 (cuarenta y 

ocho mil setecientos ocho pesos 72/100 moneda nacional), por concepto de 

(**********); $6,469.26 (seis mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 26/100 

moneda nacional), por concepto de (**********); y, $14,770.00 (catorce mil 

setecientos setenta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de daño 

moral. 

Respecto a los diversos tickets de compra, se es anuente con el Juez 

Primario referente a que los mismos deberán perfeccionarse para darles validez 

y exigir su pago, lo cual se podrá hacer en vía incidental y en ejecución de 

sentencia. 

Por todo lo antes expuesto, deberá expedirse y remitirse copias 

certificadas de la ejecutoria al Tribunal Colegiado en Materia Penal del 

Decimosegundo Circuito con residencia en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, 

para que de no existir inconveniente alguno, ordene a quien corresponda su 

engrose al procedimiento de Amparo Directo número (**********), para que se 

ponga la presente ejecutoria a la vista de las partes, a fin de que se pronuncien 

sobre la forma y términos que se ha procedido a dar cumplimiento a su fallo. 

Transcurrido ese término e independientemente de que las partes se pronuncien 

o no, atentamente solicitamos a ese Tribunal, resuelva sobre el cumplimiento 

que se ha dado a su ejecutoria de Amparo y lo comuniquen a esta Primera Sala 

para los efectos a que haya lugar, acatando así lo previsto en el artículo 192 de 

la Ley reglamentaria de los artículos 103, y 107 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

A este respecto, resulta ilustrativa la siguiente tesis de jurisprudencia: 

Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XI, Marzo de 2000 
Tesis: 2a./J. 26/2000       
Página:   243 
 
INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU 
CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN 
LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL 
QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA 
JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).   
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que 

cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las 

responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo 

de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá 

por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin 

embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el 
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criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que 

la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la 

sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de 

amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de 

evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse 

oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al 

quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el 

cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados 

por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. 
 

Por lo anteriormente expuesto, deviene ineludible modificar la sentencia 

que motivó la Alzada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 

Constitución Federal; 1 y 2, del Código Penal para el Estado, 5, 171, 378, 381 

fracción I, 382 fracción I, 383, 392, 393, 396 y demás relativos del Código de 

Procedimientos Penales, se resuelve: 

PRIMERO.- En cumplimiento definitivo a la resolución de Amparo, 

se modifica la sentencia condenatoria venida en apelación. 

SEGUNDO. Por el delito de feminicidio en grado de tentativa agravado 

por relación de matrimonio (producido por arma punzo cortante), se 

condena a (**********) a compurgar una pena de 16 dieciséis años, 8 ocho 

meses de prisión, misma que habrá de computarse a partir del día (**********), 

fecha en que fue detenido por motivo de los presentes hechos, a partir de dicha 

fecha computará el Juez de Ejecución.  

TERCERO. Se modifica el punto Tercero de la sentencia que se revisa 

por los motivos y argumentos que se aluden en la última parte del considerando 

VII de la presente resolución. 

CUARTO. Quedan firmes los puntos resolutivos Cuarto, Quinto y Sexto 

de la sentencia recurrida. 

QUINTO. Remítase testimonios autorizados de la presente resolución al 

sentenciado, y a las autoridades correspondientes para su conocimiento y 

efectos legales. 

SEXTO. Expídanse y remítanse copias certificadas de la ejecutoria al 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito con 

residencia en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, para que de no existir 

inconveniente alguno, ordene a quien corresponda su engrose al procedimiento 

de Amparo Directo número (**********), para que se ponga la presente ejecutoria 

a la vista de las partes, a fin de que se pronuncien sobre la forma y términos 

que se ha procedido a dar cumplimiento a su fallo. Transcurrido ese término e 
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independientemente de que las partes se pronuncien o no, atentamente 

solicitamos a ese Tribunal, resuelva sobre el cumplimiento que se ha dado a su 

ejecutoria de Amparo y lo comuniquen a esta Tercera Sala para los efectos a que 

haya lugar, acatando así lo previsto en el artículo 192 de la Ley reglamentaria 

de los artículos 103, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

SÉPTIMO. Notifíquese, despáchese ejecutoria; devuélvanse los autos 

originales al Juzgado que corresponda, y en su oportunidad, archívese el toca. 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió La Primera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, integrada por la Magistrada Primera Propietaria 

María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada Séptima Propietaria 

María Gabriela Sánchez García; y, Magistrada Segunda Propietaria Gloria 

María Zazueta Tirado, siendo ponente la última mencionada, por ante la 

Secretaria de Acuerdos de esta Sala Teresita de Jesús Covarrubias Félix con 

quien se actúa y da fe. 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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