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175/2018 

 

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

Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Navolato. 

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Confirma la sentencia apelada. 

 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de junio del año 2019 dos mil diecinueve. ------  

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 31 

treinta y uno de enero del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por la Jueza Mixta 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Navolato, Sinaloa, las constancias 

originales del expediente número (**********), relativo a la causa penal 

instruida en contra de (**********), por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR 

EQUIPARADA, perpetrado en contra del orden de la familia a la cual pertenece 

(**********); vistas además las constancias del presente Toca número 

175/2018. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

--- 1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, la citada Jueza dictó sentencia 

cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: -------------------------------  

---“PRIMERO.- (**********), ES AUTORA Y PENALMENTE RESPONSABLE en la comisión del delito de VIOLENCIA 
FAMILIAR EQUIPARADA, cometido en contra del orden de la familia a la cual pertenece (**********); según 
hechos ocurridos en las circunstancias de lugar tiempo y ocasión narradas en el cuerpo de la presente 
resolución. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SEGUNDO.- Por la comisión del delito anteriormente señalado, se condena a (**********), a compurgar a 
una pena de 1 AÑO, 09 NUEVE DÍAS DE PRISIÓN, y como medida de seguridad se le condena a someterse a un 
tratamiento psicológico especializado y prohibición de ir a determinado lugar; Sanciones que habrán de 
cumplirse, en los términos previstos de la parte final del considerando IV de la presente sentencia.- --------------  
---TERCERO.- Por las razones invocadas en el considerando V del presente fallo, se condena a (**********),  al 
pago de la Reparación del Daño. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---CUARTO.- Como se precisara en el considerando VI de la presente resolución, se concede a (**********), el 
beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión impuesta. --------------------------------  
---QUINTO.- Al causar ejecutoria la presente resolución, téngase por revocada la Libertad Provisional Bajo 
Caución que le fue concedida a (**********) y requiérase a la prenombrada, para que se presente ante este 
juzgado, a fin de que cumpla con la sanción corporal impuesta o se acoja al beneficio concedido, de hacer caso 
omiso, la cantidad que ampara la orden de depósito con folio número 207, se hará efectiva a favor del Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado, y se ordenara su reaprehensión, misma que en su 
oportunidad deberá de hacerse del conocimiento de la Agente del Ministerio Público, para que ordene a quien 
corresponda su ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---SEXTO.- Se previene al Ciudadano Actuario Adscrito a este Juzgado haga saber a las partes el derecho y 
término de 05 cinco días hábiles que la Ley les concede para interponer el recurso de apelación si no son 
conformes con la presente resolución. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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---SEPTIMO.-Expídanse y remítanse sendas copias de la misma al sentenciado (**********), al Juez Primero de 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito; y, en su oportunidad, las actuaciones del proceso, al C. 
Director de Prevención y Readaptación Social de Sinaloa; Director del Centro Penitenciario (**********), para 
los efectos que establece la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, 
para su conocimiento y efectos legales correspondientes, y en su oportunidad, archívese este expediente como 
asunto totalmente concluido.- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---OCTAVO.- Se suspende a (**********), de sus derechos políticos, cuya suspensión durará todo el tiempo de 
la condena, lo que deberá comunicarse mediante el formato adoptado al Registro Estatal y Nacional de 
Electores para su conocimiento y efectos legales correspondientes. -------------------------------------------------------- --- 
---NOVENO.-Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos 
personales en la difusión de la sentencia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación 
con los artículos 5 fracciones III, VII y XIV, 9 fracción IV, Inciso B,  19, 20 fracción III, 22 y demás correlativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. ----------------------------------------------------------------  
--- DECIMO.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE...”. (SIC). -----------------------------------------------------------------------------------  

 
---2/do.- Que no conformes con la resolución aludida la sentenciada y su 

defensa, interpusieron en contra de la misma el recurso de apelación el cual 

fue admitido en ambos efectos por la Jueza, quien ordenó la remisión de las 

constancias originales de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, en 

donde se tramitó la Alzada conforme a la Ley, dándose plazo a la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa, así como a la encausada y su defensa, para que 

en sus respectivos casos formularan y contestaran agravios, citándose para 

resolución definitiva en esta instancia durante la práctica de la vista 

correspondiente, y; ----------------------------------------------------------------------  

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

---I.- Que la presente resolución debe ocuparse de los agravios formulados con 

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

---II.- Que los motivos de inconformidad que presentara la defensa de la 

sentenciada son visibles de la foja 13 a la foja 26 del presente Toca. Siendo de 

indicarse además que los conceptos de agravios esgrimidos por la parte 

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

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

si resulta trascendente es que se emita el correspondiente pronunciamiento 

con respecto a dichos argumentos. ---------------------------------------------------  

---Al efecto, es pertinente invocar la siguiente tesis jurisprudencial:  -----------  

Materia(s): común; Novena época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta; VII, abril de 1998; Tesis: VI.2O. J/129; Página: 599. CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el juez federal no 

transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido 
disposiciones de la ley de amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca 

la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de 
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indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que 
estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 

Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo 

Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 

Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 

Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y Otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 

Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzálo Carrera Molina. 

Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Mario Machorro Castillo, Secretario de Tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

--- En esa tesitura, los motivos de inconformidad expuestos por la defensa de 

la encausada se calificarán en el momento congruente para ello, en la 

inteligencia de que esta Sala se encuentra obligada a suplir o enmendar, en su 

caso, los posibles agravios que pudiese ocasionarle a la justiciable la 

resolución recurrida, en virtud de que la presente Alzada fue con motivo del 

recurso interpuesto por esta, lo anterior con fundamento en lo previsto en el 

artículo 379 de la ley procesal penal, que a la letra dice:  -------------------------  

“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”.  -------  

 

---III.- En este orden de ideas, inicia este Tribunal de Alzada el estudio minucioso 

respecto a los aspectos que debe de contemplar toda resolución de condena, de 

la siguiente forma:  -------------------------------------------------------------------------  

---En cuanto al delito se tiene que de la lectura y análisis de los artículos 1, 2, 

11, 12, 14, 18, 19 y 20 del Código Penal vigente y 5 del Código de Procedimientos 

Penales también en vigor, se deriva que estos ordenamientos legales receptan las 

actuales teorías doctrinarias que consideran al delito como una acción u omisión 

típica, antijurídica y culpable.  -----------------------------------------------------------  

---LA TIPICIDAD.  -------------------------------------------------------------------------  

---De igual manera, la tipicidad es el resultado de un juicio valorativo de 

adecuación de un suceso demostrado, real y concreto con la descripción 

abstracta y genérica contenida en el tipo penal atribuido.  --------------------------    
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--- Precisamente en cuanto al tipo penal que motivara la presente Alzada es 

visible de la foja 390 a la foja 405 en el pliego de acusación definitiva presentada 

por la representante del Ministerio Público en contra de la acusada (**********), 

por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR EQUIPARADA, previsto por los 

numerales 241 BIS en relación con el 241 BIS A del Código Penal en vigor, tipos 

penales que a letra dicen:  ----------------------------------------------------------------  

“ARTÍCULO 241 Bis. Por violencia familiar debe entenderse cualquier acción u 
omisión que de manera directa e indirecta causare daño o sufrimiento físico, sexual, 
psico-emocional, económico o patrimonial, por parte de pariente consanguíneo en 
línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, pariente colateral 
consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, concubina 
o concubinario, cónyuge o excónyuge o con quien se haya procreado hijos. 
 
A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cuatro 
años de prisión, prohibición de ir a lugar determinado, en su caso, y perderá el derecho 
de pensión alimenticia. Asimismo, se le impondrá medida de seguridad consistente en 
tratamiento psicológico especializado, independientemente de las sanciones que 
correspondan por las lesiones inferidas o por cualquier otro delito que resulte.” 
 
“ARTÍCULO 241 Bis A. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con las 
mismas consecuencias jurídicas previstas en el artículo anterior, al que realice 
cualquiera de los actos señalados en dicho precepto en contra de la persona con la 
que se encuentra unida fuera de matrimonio, o de cualquier otra persona que esté 
sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado, siempre y 
cuando el agresor y el ofendido convivan o hayan convivido en la misma casa.” 

 

-- Previo al estudio de fondo, se precisa que el delito materia de análisis es el 

de VIOLENCIA FAMILIAR EQUIPARADA, donde en el caso particular el 

ofendido resulta ser una persona del sexo (**********). ---------------------------  

--- De inicio debe atenderse que para que se actualice el mencionado tipo penal 

ha de cometerse cualquier acción u omisión que de manera directa e indirecta 

cause daño o sufrimiento físico, sexual, psico-emocional, económico o 

patrimonial, a quien resulta ser víctima, esta afectación se ejerce a partir de 

pautas sistemáticas, sutiles y en algunas ocasiones imperceptibles para 

terceros, que amenazan y trastocan la madurez psicológica de una persona y 

su capacidad de autogestión y desarrollo personal.  -------------------------------  

--- Es importante destacar que en el delito en mención, influyen bastante los 

patrones culturales e históricos, los cuales han promovido una idea de 

superioridad del hombre (machismo-cultura patriarcal) respecto a la mujer, 
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donde la sociedad se predispone a que siempre o casi siempre la víctima de 

este tipo de delitos debe ser alguien del (**********), y en el momento en que 

una persona del sexo contrario resulta ser afectada, dichas agresiones son 

minimizadas, ya que el hecho de que un hombre sufra violencia familiar por 

(**********), según la sociedad no es algo "normal", ello debido a los estereotipos 

que permean en la conciencia social, por lo que cuando resulta ser el ofendido 

alguien del sexo (**********), en un ilícito de esta índole, el sujeto pasivo suele 

sentirse avergonzado, e incluso puede limitarse en sentido de dejar pasar 

agresiones y ofensas para no sentir vulnerada la figura masculina que 

estereotipadamente existe, por lo que a esta problemática social respecta, al 

hombre agredido se le resta credibilidad, y se minimizan los abusos que puede 

sufrir por parte de una mujer agresora, por lo que en muchas ocasiones es 

común que exista por parte del varón negación de dicho problema. ------------  

--- En efecto, estereotipo de género consiste en una imagen concebida y 

aceptada por la mayoría de los integrantes de la sociedad, como representativa 

de un determinado género; esos estereotipos atribuidos de manera 

discriminatoria, han hecho creer a lo largo de la historia que las mujeres 

ocupan un plano inferior al hombre, ya que respecto a la figura masculina se 

ha marcado un estereotipo caracterizado por ser el jefe de familia, proveedor 

con mayor fuerza física, poco sensible, entre otras apreciaciones erróneas. ---  

---De ahí que los estereotipos pueden definirse también como patrones 

culturales arraigados que se reproducen entre generaciones. Con ellos se 

educa a niñas y niños, desde que nacen, tanto en la familia, como en la 

escuela; bajo el género de ideas preconcebidas, esto también se ve reflejado en 

cada comunidad, en los medios de comunicación y en el uso del lenguaje.  ---  

--- En todos estos ámbitos se remarca con insistencia lo que deben ser y hacer 

las mujeres y los hombres. En efecto, la literatura especializada señala que 

entre los seres humanos el lenguaje habilita y crea vida social. A través del 

lenguaje se ve reflejado el modelo de sociedad existente en un determinado 
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lugar y en un periodo histórico específico. Ninguna sociedad vive al margen de 

su lenguaje sino más bien existe en él. De allí que todas las posibilidades de 

acciones y coordinaciones posibles entre los seres humanos estén registradas 

en el lenguaje y, por tanto, den cuenta de la realidad en que están viviendo los 

hombres y las mujeres de una determinada cultura. A la vez, el lenguaje 

también genera realidad en tanto constituye la principal forma de relacionarse 

con otros y de coordinar acciones para la convivencia entre los seres humanos.  

---Por tanto, los estereotipos de género generan un grave problema social, el 

cual no radica en reconocer la diferencia entre los roles de mujeres y hombres, 

con base en su función biológica, cultura, de clase social, grupo étnico y hasta 

el estrato generacional de las personas, sino que surge en la medida en que 

obstaculiza sus posibilidades de desarrollo, el ejercicio de sus derechos y, 

finalmente, el acceso a una vida plena.  ---------------------------------------------  

---Como consecuencia, al llevar a cabo una impartición de justicia con 

perspectiva de género, dichos estereotipos deben dejarse a un lado para 

tratar en un plano de igualdad al hombre y a la mujer como seres humanos 

con los mismos derechos y también las mismas obligaciones. De esta forma, 

el delito de VIOLENCIA FAMILIAR, previsto en el artículo 241 BIS del Código 

Penal, transcrito supra, no hace una distinción de género, por lo que no 

importa si el ofendido es hombre o mujer, siendo un delito que produce una 

importante afectación sin importar el sexo, ya que los indicadores de las 

víctimas en este delito, especialmente cuando se trata de agresiones 

psicológicas y verbales, como en el presente caso, generan humillación, culpa, 

ira, ansiedad, depresión, aislamiento familiar y social, baja autoestima, 

pérdida de la concentración, alteraciones en el sueño, así como la limitación 

para la toma de decisiones, entre otros, encontrándose en el caso particular 

que el pasivo presenta las características propias de un ser humano, que ha 

sufrido agresiones, las que se corroboran en el dictamen que le fue practicado 

por los peritos oficiales, y el cual se valorará posteriormente. --------------------  
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--- Aunado a lo anterior es importante mencionar que la violencia psicológica 

a menudo se produce al interior del hogar o en espacios íntimos, de realización 

oculta y en la mayoría de los casos no existen más pruebas que la declaración 

de la propia víctima, hipótesis ésta que no aplica en este caso, ya que además 

la declaración del pasivo no es aislada, ya que en el presente asunto existen 

testigos que la corroboran.  ------------------------------------------------------------  

--- Por las razones anteriores es fundamental comprender que el ilícito de 

VIOLENCIA FAMILIAR no exige calidades específicas relacionadas con el 

género de la persona, sino aplica a todo ser humano que es vulnerado en el 

seno de la familia, más allá de las características sexuales que lo ubican como 

hombre o como mujer, para que este tipo penal proteja al ser humano en su 

esfera más íntima, que es el lugar en que habita y en cuanto a la relación que 

conlleva con el agresor o agresora, por lo que de la misma forma  se debe 

castigar la violencia contra una mujer, así como aquella que se realiza contra 

un hombre. --------------------------------------------------------------------------------  

--- Por lo expuesto, es de suma importancia la observancia a la obligación de 

respetar, proteger y prevenir violaciones a los derechos humanos establecida 

en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  

el cual prevé que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en dicho ordenamiento y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte,  obligándose a  las autoridades, a promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley aludida, quedando 

prohibida toda clase de discriminación entre las cuales está la de género. -----  

---De ahí que los órganos jurisdiccionales deben ser especialmente cuidadosos 

a fin de no institucionalizar la discriminación de género basada en los 

estereotipos sobre roles sexuales y, con ello, perpetuar la violencia hacia 

cualquier ser humano. Teniendo entonces la obligación de reparar las 
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violaciones generadas por la discriminación por motivos de género, y de esa 

forma contribuir a su erradicación, entendiendo por esta el "conjunto de 

acciones y políticas públicas diseñadas con la finalidad de eliminar las 

condiciones estructurales de la violencia de género, así como la desigualdad 

entre las mujeres y los hombres que derivan en los diferentes tipos y 

modalidades de la violencia, los estereotipos, valores, actitudes y creencias”, así 

como garantizar las condiciones para la vigencia y ejercicio pleno de los 

derechos humanos, aunado al deber de impulsar un cambio, para lograr una 

sociedad en la que se mejoren las relaciones socialmente establecidas.  -------  

---Cabe destacarse que los Estados parte de las Naciones Unidas han 

reafirmado su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y 

el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y 

mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar 

el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, lo cual ha 

sido plasmado en La Declaración Universal de Derechos Humanos, 

precisamente en los numerales 1, 2, 7 y 10 los cuales mencionan:  ------------  

“Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 
 
“Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de 
un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o 
sometido a cualquier otra limitación de soberanía”. 
 
“Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de 
la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. 
 
“Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de 
sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 
penal”. 

 

--- Debiéndose atender los derechos que al ofendido le asisten como víctima 

en un plano de igualdad, sin hacer distinciones por su género, ello con 

fundamento en lo expuesto tanto en la Ley General de Víctimas, como en la 

Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, así como en 
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diversos tratados internacionales que regulan el trato judicial que debe 

dispensarse a las víctimas del delito.  ------------------------------------------------  

 --- Mencionando en lo que interesa los ordenamientos citados en sus artículos 

5 y 4 respectivamente, lo siguiente: “Los mecanismos, medidas y procedimientos 

establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los 

principios siguientes: […] Igualdad y no discriminación.  En el ejercicio de los derechos y 

garantías de las víctimas y en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, 

las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de 

sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, 

ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado 

civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, 

o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el 

ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía 

o mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial [...]”. ------------------  

---Debido a lo analizado con antelación el abordaje del delito en estudio, así 

como de las pruebas aportadas, se realizará desde una visión científica y 

analítica, de perspectiva de género, ello al tratarse de un delito en el que 

puede existir discriminación que de derecho o hecho puedan sufrir hombres o 

mujeres, por lo que debe abordarse el tema de esta forma, sobre la base del 

reconocimiento de la particular situación de desventaja de la víctima. Método 

que tiene su génesis en las directrices constitucionales, convencionales y otros 

instrumentos legales.  -------------------------------------------------------------------  

---Siendo atendible el siguiente criterio judicial: ------------------------------------  

Época: Décima Época Registro: 2019751 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de 

Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 65, Abril de 2019, 

Tomo III Materia(s): Penal Tesis: III.2o.P.157 P (10a.) Página: 2187  

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN SU VERTIENTE PSICOLÓGICA. ATENTO A QUE ESTE 

DELITO PUEDE SER DE REALIZACIÓN OCULTA, Y CONFORME A UNA IMPARTICIÓN DE 

JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA Y LA PRUEBA 

PERICIAL EN PSICOLOGÍA PRACTICADA A ÉSTA, ENTRELAZADAS ENTRE SÍ, TIENEN 

VALOR PROBATORIO PREPONDERANTE PARA SU ACREDITACIÓN (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE JALISCO). 

 

Si se trata de delitos en los que pueda existir discriminación que de derecho o hecho puedan sufrir 

hombres o mujeres, debe abordarse el tema con perspectiva de género, sobre la base del 
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reconocimiento de la particular situación de desventaja de las víctimas, en su mayoría mujeres, 

donde regularmente son partícipes de un ciclo en el que intervienen fenómenos como la 

codependencia y el temor que propician la denuncia del delito, donde cobra preponderancia entre 

dichos ilícitos, el de violencia intrafamiliar. Ahora bien, de conformidad con el artículo 176 Ter 

del Código Penal para el Estado de Jalisco, comete el delito de violencia intrafamiliar quien infiera 

maltrato en contra de uno a varios miembros de su familia, causando un deterioro a la integridad 

física o psicológica, o que afecte la libertad sexual de alguna de las víctimas. Cuando dicho ilícito 

se perpetra en su vertiente psicológica, no requiere ser visible a la sociedad o continuo, sino 

momentos específicos o reiterados y actos concretos, como pueden ser el maltrato verbal, las 

amenazas, el control económico, la manipulación, entre otros, por lo que debe considerarse de 

realización oculta, al cometerse en el núcleo familiar y no siempre a la vista de personas ajenas 

a éste. Respecto a dicho tópico, el Más Alto Tribunal del País ha sostenido que en los delitos de 

realización oculta, la declaración de la víctima tiene un valor preponderante, aunado a que en 

asuntos de violencia intrafamiliar, la prueba pericial en psicología resulta la idónea como prueba 

directa, ya que al tratarse del estado psicológico actual de las personas víctimas del delito, puede 

ayudar a concluir si deriva de actos violentos, por lo que dichas pruebas, entrelazadas entre sí, 

tienen valor probatorio preponderante para la acreditación de dicho delito. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 

 

Amparo directo 303/2017. 14 de junio de 2018. Mayoría de votos. Disidente: Martín Ángel Rubio 

Padilla. Ponente: José Luis González. Secretaria: Saira Lizbeth Muñoz de la Torre. 

Esta tesis se publicó el viernes 26 de abril de 2019 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación. 

 

--- La perspectiva de género -precisó la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación- es una categoría analítica para deconstruir lo que 

histórica, social y culturalmente se ha entendido como "lo femenino" y "lo 

masculino". Por lo cual, la obligación de juzgar con perspectiva de género 

significa reconocer la particular situación de los estereotipos formados entorno 

a hombres y mujeres como consecuencia de la construcción que 

socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que cada 

uno según la sociedad debiera de asumir.  ------------------------------------------  

--- Empero, como dicha situación no necesariamente está presente en todos 

los casos, debe atenderse a las circunstancias de cada asunto concreto, para 

determinar si el ordenamiento jurídico o las prácticas institucionales tienen 

un efecto discriminatorio (directo o indirecto) hacia las mujeres o los hombres. 

Sin que sea necesaria la petición de parte.  -----------------------------------------  

---- En tanto que la obligación para la autoridad jurisdiccional proviene 

directamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 

se expuso supra, así como del bloque de regularidad constitucional. En ese 

sentido, como parte de la metodología de juzgar con perspectiva de género, al 

establecer los hechos y valorar las pruebas en un asunto, la autoridad 
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jurisdiccional debe procurar desechar cualquier estereotipo o prejuicio de 

género, que impida el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad, y 

considerar que el método exige, en todo momento, evitar el uso de lenguaje 

basado en estereotipos o prejuicios para impartir justicia de manera completa 

e igualitaria.  ------------------------------------------------------------------------------  

--- De esta forma, en el caso en particular a estudio, la víctima quien es del 

sexo (**********) afirma sufrir una situación de violencia, por lo que se está ante 

un caso que amerita aplicar la herramienta de perspectiva de género para 

determinar si efectivamente la realidad socio-cultural en que se desenvuelve 

lo coloca en una situación de desventaja, con el propósito de lograr una 

garantía real y efectiva de sus derechos, al juzgar desde una perspectiva crítica 

y racional, con enfoque diferenciado que en todo momento elimine el 

desequilibrio entre las partes y desechar cualquier estereotipo o prejuicio de 

género. -------------------------------------------------------------------------------------  

--- Por lo anterior debe implementarse el siguiente método, 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, 

este Ad quem  debe tomar en cuenta lo siguiente: ----------------------------------  

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. 
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E) Deberán aplicarse los estándares de derechos humanos de todas las 
personas involucradas, especialmente de los niños y niñas.  

 
 

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. 
 

---- Resultar aplicable al caso, la siguiente jurisprudencia. ----------------------   

Época: Décima Época  Registro: 2011430 Instancia: Primera Sala  Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  Libro 29, Abril de 2016, Tomo II  

Materia(s): Constitucional  Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.) Página: 836  

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. 

 

Amparo directo en revisión 2655/2013. 6 de noviembre de 2013. Mayoría de cuatro votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para 

formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. 

Amparo directo en revisión 1125/2014. 8 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón 

Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. 

Amparo directo en revisión 4909/2014. 20 de mayo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas, quien formuló voto concurrente y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. 

Amparo directo en revisión 2586/2014. 10 de junio de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretario: Gabino González Santos. 

Amparo directo en revisión 1340/2015. 7 de octubre de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón 

Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. 

Tesis de jurisprudencia 22/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión de fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis. 

Esta tesis se publicó el viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de abril de 

2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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---En este orden de ideas, esta Sala se avoca al estudio de las pruebas con las 

que se informa la presente causa penal, y que tuvo ante sí la A quo al emitir 

la sentencia, a efecto de fundar y motivar la resolución que emane de esta 

segunda instancia, consideraciones y determinaciones jurídicas cuyo 

contenido corrobora este órgano judicial colegiado, por lo cual se analizan las 

probanzas que se citan a continuación. ----------------------------------------------  

1. Querella con fecha (**********), interpuesta por el ofendido (**********) (fojas 
3 y 4). --------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Convenio celebrado en fecha (**********), visible en foja 10 de autos. ------------  
3. Declaración ministerial con fecha (**********), rendida por (**********) (ver 

fojas 11 y 12). ----------------------------------------------------------------------------------  
4. Dictamen Psicológico practicado al pasivo (**********), con  fecha  fojas 14 y 

15). ------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
5.  Declaración testimonial de fecha (**********), a cargo de (**********) (ver foja 

18). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
6. Testimonio emitido por (**********), el día (**********) (visible a foja 20 de 

autos).--------------------------------------------------------------------------------------------  
7. Ampliación de declaración del ofendido, de fecha (**********), visible a foja 22 

de autos. -----------------------------------------------------------------------------------------  
8. Declaración preparatoria de la encausada, de fecha (**********), (ver fojas 52, 

53 y 54 de autos). -----------------------------------------------------------------------------  
9. Ampliación de declaración a cargo de la encausada (**********), celebrada en 

fecha (**********) (ver foja 112 y 113). ---------------------------------------------------  
10. Testimonial con relación a hechos a cargo de (**********), celebrada en fecha 

(**********) (foja 116 y 117). ---------------------------------------------------------------  
11. Declaración testimonial emitida por (**********), de fecha (**********), visible 

en las fojas 118 y 119 de autos. ------------------------------------------------------------  
12. Diligencia de careo resultante entre la justiciable, con el ofendido, celebrado el 

día (**********) (ver fojas 131, 132 y 133). ----------------------------------------------  
13. Diligencia de careo entre la justiciable, con la testigo (**********), celebrado el 

día (**********) (ver fojas 152 y 153). ----------------------------------------------------  
14. Careo resultante entre la sujeto activo, con la testigo (**********), celebrado el 

día (**********) (ver fojas 154 y 155). ----------------------------------------------------  
15. Documental privada consistente en legajo de 102  fojas impresas, que contienen 

diversos mensajes (ver de la foja 164 a la foja 266). -----------------------------------  
16.  Diligencia de Careo entre la testigo (**********) con lo dicho por el ofendido 

(**********), celebrado el día (**********) (ver fojas 358 y 359). ------------------  
17. Diligencia de careo resultante entre la testigo (**********) con la testigo 

(**********), celebrado el día (**********) (ver foja 360).----------------------------  
18.  Diligencia de careo resultante entre la testigo (**********) con la testigo 

(**********), celebrado el día (**********) (ver foja 361 de autos). ----------------  
 

--- Del análisis de todas y cada una de las probanzas aludidas, éste órgano 

judicial colegiado arriba a la conclusión de que resultan aptas y suficientes 

para tener por acreditada la existencia del delito de VIOLENCIA FAMILIAR 

EQUIPARADA, ya que se demuestra que la encausada (**********) ocasionó en 



PRIMERA SALA                         TOCA # 175/2018                         EXP. # (**********)  

      

 

14 

forma directa un daño psicoemocional a una persona integrante del grupo 

familiar, que en el caso fue su (**********), toda vez que la mencionada en 

diversas ocasiones realizó actos de violencia psicológica y agresiones verbales 

al pasivo mencionado, dañando así su estabilidad emocional. -------------------  

--- Asimismo, se tiene que desde que comenzaron a vivir como (**********), el 

pasivo se dio cuenta que ella era una persona muy conflictiva, ya que por 

cualquier motivo lo agredía verbalmente diciéndole (**********), además lo 

(**********) y cuando esta es propiedad del ofendido, generando (**********) con 

diversas (**********) que la víctima contrataba en (**********), diciendo que este 

tenía (**********) y que estas (**********), motivos por los cuales se (**********) en 

diversas ocasiones ya que la ahora sentenciada ejercía (**********) hacía él, tal y 

como sucedió el día (**********), cuando él no pudo (**********) de la justiciable, y 

cuando el pasivo llegó a su casa, se dirigió a la encausada  a quien le hablaba y 

ella no le respondía, por lo que al siguiente día en la (**********) con la misma 

actitud, y ya estando en (**********) se la pasaba mandándole mensajes, 

(**********) diciéndole (**********), y en el mes de (**********), estuvo recibiendo 

mensajes ofensivos de parte de la sujeto activo, y cuando serían 

aproximadamente las (**********), que es la hora en que el ofendido cierra 

(**********), le llegó un mensaje de la encausada, en el cual le decía (**********), 

cumpliendo dicha amenaza ya que acudió al mencionado (**********) de la víctima 

para (**********), sacándolas a (**********) y obligándolo a mantener (**********) 

por un tiempo, por lo que son notorios los actos de violencia que la activo ha 

realizado. -------------------------------------------------------------------------------------  

--- Advirtiendo este órgano judicial colegiado que el tipo delictivo en comento, 

quedó demostrado en autos en los términos especificados por el artículo 171 

de la ley adjetiva de la materia, mismo que a la letra expone: --------------------  

“...Para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad y para la 
comprobación de la existencia del delito y la plena responsabilidad del indiciado, en 
su caso, el Ministerio Público y el Juez gozarán de la acción más amplia para emplear 
los medios de prueba que estimen conducentes, según su criterio, aunque no sean de 
los que define y detalla la ley, siempre que esos medios no estén reprobados por ésta...”. 
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---Siendo dicho precepto legal el que se retoma como fundamento para emitir 

sentencia definitiva, como en este caso, cuando se demuestran en su totalidad 

los elementos objetivos, subjetivos y normativos que integran el citado tipo 

delictivo y la responsabilidad plena de la encausada, lo anterior, dado que 

conforme a los numerales 14 párrafo segundo, 18 fracción II, 241 BIS, en 

relación con el 241 BIS A del Código Penal en vigor (los dos últimos transcritos 

con antelación), como premisa se atiende el marco jurídico regulador del delito 

de VIOLENCIA FAMILIAR EQUIPARADA, que es el siguiente: --------------------  

“ARTÍCULO 14. El delito puede ser cometido dolosa, culposa o 
preterintencionalmente. 
 
Obra dolosamente el que conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, 
quiere realizarlo o acepte la aparición del resultado previsto por la descripción legal 
[…]”. 
 
“ARTÍCULO 18. Son responsables del delito cometido: […] II. Los que lo realicen por 
sí […]”. 

 
 

--- De la citada redacción, se derivan los elementos del tipo penal VIOLENCIA 

FAMILIAR EQUIPARADA y para cuya actualización se requiere: ----------------  

a) Una acción u omisión que de manera directa causare daño o sufrimiento físico y psico-
emocional. 
   

b) Que el daño sea causado por parte de la persona con que se encuentra unida fuera de 
matrimonio, o de cualquier otra persona que esté sujeta a su custodia, guarda, 
protección, educación, instrucción o cuidado, siempre y cuando el agresor y el 
ofendido convivan o hayan convivido en la misma casa.  

 

---En ese tenor, tales elementos se demuestran en el presente asunto atento a 

lo siguiente. -------------------------------------------------------------------------------  

---Obra en autos lo expuesto por el ofendido (**********) (visible en fojas 3 y 4 

de autos) declaración que se analiza y se vincula con lo expuesto en las 

declaraciones de (**********) propiedad del pasivo y quienes fueron testigos ya 

que además fueron insultadas por la activo- (ver fojas 18 y 20). -----------------   

--- Al respecto se tiene que (**********) al declarar ante la Agencia Social con 

fecha (**********) (ver fojas 3 y 4 de autos), expuso que tenía aproximadamente 

(**********) con la encausada (**********), con quien (**********) y a la que conoció 
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en (**********) de su propiedad, (en donde ella era en un inicio su (**********), pero 

desde que empezaron a (**********), se comenzó a dar cuenta que ella era persona 

(**********), ya que por cualquier motivo lo (**********) de la casa aun y cuando es 

propiedad de (**********), además de que generaba (**********) que el declarante 

tenía en (**********), porque decía que (**********), motivos por los cuales se 

(**********), argumentando que el día (**********), no pudo llevar al (**********) de 

la activo, por lo cual esta se (**********) y cuando el pasivo llegó a su casa, le 

hablaba y ella no le respondía, al siguiente día en (**********) seguía la acusada 

con la misma actitud, y ya estando en (**********) se la pasaba mandándole al 

pasivo mensajes, insultándolo, diciéndole (**********), y en el mes (**********) 

estuvo recibiendo mensajes ofensivos de parte de la encausada, y cuando serían 

aproximadamente las (**********), que es la hora en que el declarante (**********), 

le llegó un mensaje de ella el cual decía (**********), y conociéndola de que es 

capaz de eso y como no le gustan los problemas, la víctima decidió no regresar a 

la casa y desde ese día ya no volvió (**********), aun así la sentenciada siguió 

(**********) a través de mensajes, además trató (**********), por lo que la cerró por 

unos días, después fue y (**********), apoderándose totalmente del (**********) del 

declarante, quien sentía temor de enfrentarla, toda vez que es una persona 

(**********) y el pasivo se encontraba vulnerable ya que menciona padecer de una 

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

--- Cabe acotarse que si bien el ofendido celebró un convenio con la encausada 

(**********) en fecha (**********) (visible en foja 10 de autos) ofreciéndose la 

víctima a pagar en favor de la justiciable la cantidad mensual de (**********), por 

concepto de (**********), ello con la finalidad de que ella se saliera de la casa que 

es de (**********), manifestando la sujeto activo que no deseaba las cantidades 

ofrecidas, y que desalojaría dicha vivienda, sin embargo se tiene que la 

mencionada no cumplió con el acuerdo, desprendiéndose lo anterior de la 

ampliación de declaración del ofendido (**********), visible en foja 22 de las 

constancias en revisión.  ------------------------------------------------------------------   
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--- Obra en autos además el careo celebrado entre el sujeto pasivo con la 

encausada, -visible de la foja 131 a la foja 133-, donde el ofendido ratificó lo 

mencionado en su escrito de querella, agregando que en ocasiones tenía que 

separarse de la activo por el “(**********)” que esta le causaba, siendo capaz de 

mandarle hasta (**********), y que no solo lo agredía a él sino que además 

ofendía a la encargada de la (**********). ----------------------------------------------  

--- Posteriormente en diversa diligencia de careo entre el pasivo y la testigo de 

descargo (**********), (visible en la foja 358 de autos), el ofendido reitera su 

dicho, manifestando que no se encuentra de acuerdo con lo declarado por la 

mencionada, quien es (**********) de la justiciable. ---------------------------------   

---Cabe destacar que la defensa de la encausada se inconformó respecto a las 

declaraciones del ofendido, pues asentó que existen contradicciones, ya que 

por un lado el pasivo externó (**********), y por otro lado dice (**********), 

haciendo énfasis el defensor que la contradicción es que el ofendido cita que 

la acusada lo corre de la casa, y posteriormente ella es quien le habla para que 

regrese a la casa, por lo que no debió darle valor la A quo a dicha declaración. 

--- Lo anterior no puede tomarse en consideración en virtud de que resultar 

ser una opinión meramente subjetiva y no puede considerarse que haya 

contradicción en el dicho del pasivo, tan es así que ratifica su declaración 

inicial tanto en diligencias de ampliaciones como en careos tanto con la 

encausada como con las testigos de descargo. Existiendo un diverso agravio 

por parte de la defensa recurrente, indicando que no se cuenta con elementos 

para condenar a su defendida, en virtud de que el ofendido está en el supuesto 

de consentimiento de la conducta de la activo, ya que estuvo consintiendo la 

violencia ejercida por la activo durante (**********), encuadrando lo anterior en 

una “auto expuesta en peligro”, ya que el pasivo pudo evitar sufrir esa violencia, 

sin embargo, ello no le importó, y como consecuencia se tiene que consintió el 

delito, citando el defensor criterios del libro “Comportamiento de la Víctima Del 

Delito, la Auto Puesta en Peligro” de la autora Diana Leonor Alas Rojas, por lo que 



PRIMERA SALA                         TOCA # 175/2018                         EXP. # (**********)  

      

 

18 

en su opinión la A quo no valoró correctamente, ya que en su opinión no hay 

delito, argumentos de la defensa que resultan inatendibles para esta Alzada, 

ya que de autos ni por asomo se acredita que la víctima consintiera el delito, y 

por lo contrario existen elementos que acreditan la conducta ilícita producida 

por la encausada, lo que se deriva tanto de las declaraciones de las testigos de 

cargo, de lo expuesto por el ofendido, así como de la opinión de peritos 

especialistas en la materia, los cuales concluyeron que el ofendido presenta 

una afectación psico emocional, de ahí que resulta inoperante e infundada la 

inconformidad de la defensa. ----------------------------------------------------------  

--- Por su parte, la testigo (**********) en relación a los hechos manifestó que 

tenía aproximadamente (**********) a la encausada y al ofendido, debido a que 

ella (**********) que está junto al (**********), propiedad de este último, y en ese 

tiempo ella se pudo dar cuenta que (**********) es una persona (**********), 

argumentando que (**********) ya que regresó a vivir a la (**********), y cuando 

volvió se dio cuenta que en la aludida (**********) solicitaban (**********), por lo 

que se entrevistó con el pasivo y éste (**********),  siendo testigo de la violencia 

psicológica ejercida por la sujeto activo, quien constantemente agredía y ofendía 

a (**********), diciéndole que (**********), e incluso (**********), a sabiendas de que 

éste (**********), ello con la finalidad de (**********) de él, sin haber motivo ya que 

(**********) es una persona muy tranquila, mencionan que cuando la 

sentenciada (**********), a todos los ofendía sin importarle que hubieran 

(**********), agregando que una de las últimas veces fue un (**********) que la 

declarante y su (**********) se encontraban (**********) en la parte trasera de 

(**********), cuando de pronto la encausada las empezó a ofender diciéndoles 

(**********), sacándolas (**********) hasta la calle para posteriormente cerrar la 

(**********), por lo que de inmediato le avisaron al pasivo de lo sucedido, y a 

(**********) la declarante se dio cuenta que (**********), pero no se atrevió a llegar, 

días después el pasivo le llamó para que se presentara a trabajar y así lo hizo, y 

aun cuando la activo ya no se presentara en dicho (**********), no dejaba de 
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molestar vía telefónica, mandando (**********), y además agrega que la 

mencionada no se quiere salir de la casa de éste, a quien no deja entrar en la 

misma (ver foja 18 de autos).  ------------------------------------------------------------   

---Lo anterior es sostenido por la aludida testigo en diligencias de careos 

celebrados con la justiciable, así como con la testigo de descargo (**********), 

(visibles en las fojas 154, 155  y 361 de las constancias en revisión) donde ratifica 

su dicho, agregando que el pasivo nunca ejerció violencia hacia (**********). ----  

---Se desprende de autos de igual forma la declaración de (**********) de fecha 

(**********), (visible en foja 20), quien también menciona haber (**********) del 

ofendido aproximadamente (**********), dándose cuenta durante ese tiempo que 

la encausada era (**********) ya que agredía verbalmente a la víctima, diciéndole 

(**********), y los problemas eran muy constantes entre ellos, pero era (**********) 

la del problema, ya que dicho pasivo es una persona (**********) y ella (**********), 

agregando que un día (**********) la sentenciada llegó (**********), y se fue sobre 

la declarante, diciéndole (**********), por lo que se fue al (**********) y de ahí llamó 

al pasivo para avisarle del problema, posteriormente este le habló diciéndole que 

(**********), y así lo hicieron ella y (**********), y aun cuando (**********) ya no se 

presentara en (**********), no dejaba de estar molestando telefónicamente, 

agregando que la casa donde vive la encausada es propiedad del ofendido,  a 

quien no deja entrar en esta. -------------------------------------------------------------  

---Declaración que fue sostenida por dicha testigo en las diligencias de careos 

realizados con la justiciable, así como con la testigo de descargo (**********) 

(visibles en fojas 152, 153 y 360 de autos), donde ratifica su versión de los hechos 

agregando que la encausada le decía (**********). --------------------------------------   

--- En relación con lo anterior se tiene que la defensa muestra su 

inconformidad con el valor que la A quo le da a las declaraciones de las testigos 

mencionadas,  ya que a su consideración estas son falsas, y es por eso que no 

se les debe dar valor alguno, al ser testigos aleccionadas, llegando a esa 

conclusión por que manifiestan exactamente lo mismo, sin variar ni siquiera 
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por una coma sus declaraciones, lo cual dice ser imposible por lo que solicita 

se desestimen. Lo anterior resulta inoperante e inatendible ya que si bien es 

cierto que ambas coinciden en sus declaraciones al describir las agresiones 

tanto verbales como psicológicas que la activo infería al pasivo, lo anterior 

resulta lógico ya que ambas estuvieron presentes en los mismos sucesos, sin 

embargo contrario a lo aseverado por la defensa, cada una manifiesta su 

versión de forma distinta, y no exactamente igual como quiere hacerlo ver. Así 

mismo insiste en que la juzgadora debió restarles valor al resultar las 

mencionadas desde su punto de vista testigos de oídas, pues el ofendido en su 

denuncia manifiesta que la encausada lo ofendía mediante (**********), y que 

en ninguna parte de la denuncia manifiesta que lo insultaba frente a 

(**********), por lo que dice no explicarse como estas se enteraron de las ofensas 

inferidas por la encausada, además que no resulta congruente que la testigo 

(**********) mencionara que escuchó a la sentenciada decirle al ofendido 

exactamente la frase que dijo este último en su denuncia que la activo le había 

(**********), la cual decía (**********), por lo que debe restarles valor,  al resultar 

contradictorias y existir falsedades notorias, dañando con ello los derechos 

fundamentales de su representada, citando al respecto diversos criterios 

judiciales. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---De inicio se tiene que dichas declarantes no pueden considerarse como 

testigos de oídas como refiere la defensa, ya que como se desprende de sus 

dichos, tanto ellas como el pasivo afirman que ellas estuvieron presentes en 

diversos momentos que la acusada afectó a la víctima, tan es así que externan 

que ella misma las agredió a ambas físicamente, y que incluso en una ocasión 

las sacó de (**********) propiedad del (**********) tanto a ellas como a este último, 

quitándoles (**********) para apoderarse de dicho lugar, al cual por el miedo de 

que les hiciera algo no regresaron en unos días, y en cuanto a la similitud de las 

frases que dice el pasivo la sentenciada le mandó por (**********), se tiene que 

contrario a lo mencionado por la defensa, no son exactamente iguales ya que 
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(**********) menciona haber escuchado lo siguiente (**********), de ahí que se 

equivoca al decir que es exactamente lo mismo, y aun así ello resulta 

irrelevante pues se coincide en la parte esencial relativa a las agresiones que 

la activo realiza en contra del pasivo y no es razón suficiente para desmerecer 

su dicho. -----------------------------------------------------------------------------------  

---De las anteriores declaraciones se advierte que alcanzan el carácter de 

testigos presenciales de los hechos, elementos cuya naturaleza jurídica 

deviene eficaz, en términos del numeral 205 fracción V del Código Procesal 

Penal, pues en su desahogo se da satisfacción a lo previsto en los artículos 

276, 277, 279, 281, 282 y 284 del Código de Procedimientos Penales, por tanto, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 321 del citado ordenamiento 

legal, tienen valor probatorio, habida cuenta que no se vulneraron los trámites 

legales en el proceso, consecuentemente no se resta validez jurídica a los 

medios de prueba analizados, máxime que, ponderados dichos testimonios 

bajo la directriz que proporciona el artículo 322 del código adjetivo penal, se 

advierte que por la edad, capacidad e instrucción de quienes declaran, tienen 

el criterio necesario para juzgar el hecho que narran; que el mismo fue 

expuesto en forma clara, precisa, sin dudas ni reticencias; que fue conocido 

por sí mismos y no por inducciones ni referencias de otros; y, finalmente, en 

todo lo actuado no existe probanza que afecte su probidad que haga dudar de 

su independencia de posición, por lo que se califican de imparciales, siendo 

por ende su valor jurídico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 325 

de la ley adjetiva penal, el de presunción de cargo en contra de la ahora 

sentenciada. ------------------------------------------------------------------------------  

--- De tales piezas procesales se desprende que (**********) ocasionó de forma 

directa un (**********) a una persona  integrante de (**********), que en el caso lo 

fue a su (**********), ello dado que la encausada en repetidas ocasiones lo 

(**********), dañando con ello la estabilidad emocional, así como la tranquilidad 

de este. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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--- En relación a lo declarado por los testigos de cargo, se advierte que dichos 

elementos merecen eficacia probatoria y resulta dable citar en apoyo a lo 

anterior la siguiente tesis de jurisprudencia, que a letra indica:  ----------------  

Materia(s): Penal; Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación; V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990; Página: 501. TESTIGOS. APRECIACIÓN DE 
SUS DECLARACIONES. Las declaraciones de quienes atestigüen en proceso penal deben valorarse por la 

autoridad jurisdiccional teniendo en cuenta tanto los elementos de justipreciación concretamente 

especificados en las normas positivas de la legislación aplicable, como todas las demás circunstancias 

objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la 
mendacidad o veracidad del testimonio sub júdice. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 1193/89. Felipe Rodríguez. 10 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador 
Bravo Gómez. Secretario: Jaime Arturo Cuayahuitl Orozco. 

Véase: Jurisprudencia número 281/85, Segunda Parte. 

 

--- Además obra en autos el dictamen de psicológico realizado por peritos 

oficiales al ofendido (**********) (ver fojas 14 y 15, debidamente ratificado en 

las fojas 335 y 383 de autos) en donde se concluyó lo siguiente: ----------------  

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

---En cuanto a dicho dictamen muestra su inconformidad la defensa 

argumentando que no se debió tomar en cuenta y menos limitarse la A quo a 

valorarlo de la forma en que lo hizo, y que además la juzgadora no autorizó al 

perito propuesto por la encausada; respecto a lo anterior se tiene que la Jueza  

se pronunció en la foja 267 de autos respecto a la solicitud de la defensa para 

nombrar un nuevo perito, y concuerda esta Alzada con su decisión ya que su 

admisión afectaría los derechos humanos del ofendido, ello con fundamento 

en el artículo 7 de la Ley de Atención y Protección a Víctimas de Estado de 

Sinaloa, en virtud de que la víctima en foja 163 de las constancias en revisión, 

se pronunció al respecto objetando dicha prueba, teniéndose además que el 

dictamen psicológico realizado se corrobora con las demás probanzas que 

obran en el expediente concluyéndose que la A quo valoró correctamente el 

referido dictamen ya que su naturaleza jurídica es de dictamen de peritos, 

según lo establece el numeral 205 fracción III del Código Procesal Penal en 

vigor, el cual cumple con todos los lineamientos que prevén los artículos 224, 

225, 237 y 239 del código adjetivo en cita, y por ello alcanza eficacia probatoria 
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en los términos del numeral 319 del ordenamiento procesal ya enunciado, 

además se tiene que la prueba pericial en psicología resulta idónea como 

prueba directa, ya que esta determina el estado psicológico actual de las 

personas víctimas del delito, esto es si sus resultados derivan de actos 

violentos, por lo al entrelazarse con otras pruebas, el citado dictamen adquiere  

un valor probatorio preponderante para la acreditación del delito en estudio, 

apoyándose lo anterior en el criterio judicial transcrito supra con registro 

2019751. ----------------------------------------------------------------------------------  

---Asimismo se desprende de las constancias en revisión la documental 

privada ofrecida por el sujeto pasivo consistente en impresiones respecto de 

diversos mensajes entre la víctima y la encausada, de los que se desprende la 

conducta ofensiva de esta última para con el pasivo, (ver de la foja 163 a la 

foja 266). ----------------------------------------------------------------------------------  

---Documental a la cual se le otorga la naturaleza de Documento Privado, por 

encuadrarse en los medios de prueba a que se refiere la fracción II del artículo 

205 y por reunir con las exigencias de los preceptos legales 209 y 211, dándole 

eficacia probatoria de presunción de conformidad a lo establecido en el artículo 

317, todos del Código Procesal Penal con vigencia en nuestro Estado. ---------  

--- Del anterior cuadro probatorio, y contrario a las apreciaciones infundadas 

e inoperantes de la defensa, quien menciona existe ausencia de pruebas plenas 

para acreditar la responsabilidad de la justiciable, sin embargo emerge con 

meridiana claridad, tal y como así lo expone la A quo, la configuración de todos 

y cada uno de los elementos que configuran la materialidad del delito de 

VIOLENCIA FAMILIAR EQUIPARADA, así como la responsabilidad penal de 

(**********) en su comisión. -------------------------------------------------------------  

---En ese orden de ideas, de la debida y adecuada concatenación de los 

elementos de cargo ya enunciados permiten tener por constituida la prueba 

circunstancial de cargo, misma que tiene eficacia legal, en la inteligencia de 

que no es un medio de prueba en realidad sino una forma de valoración de los 
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hechos indirectos plenamente acreditados, por ello, entre éstos y el dato 

precisado de acreditar ha de existir, "un enlace preciso y directo según las 

reglas del criterio humano", o como lo refiere en nuestro sistema probatorio 

penal, el artículo 324 del Código de Procedimientos Penales en vigor para el 

Estado de Sinaloa: "Los Tribunales según la naturaleza de los hechos y el enlace lógico y 

natural más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que se busca, 

apreciarán y señalarán el valor de las presunciones hasta poder considerarlas como prueba 

plena". --------------------------------------------------------------------------------------  

--- Siendo aquí propio invocar la siguiente tesis de jurisprudencia, que a la letra 

señala: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Materia(s): Penal; Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación; 72, Diciembre de 1993; Tesis: IV.2o. J/29; Página: 77. PRUEBA 
CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA. La moderna legislación en materia penal ha relegado a segundo 

término la declaración confesora del acusado, a la que concede un valor indiciario que cobra relevancia sólo 

cuando está corroborado con otras pruebas, y, por el contrario, se ha elevado al rango de "reina de las 

pruebas", la circunstancial, por ser más técnica y porque ha reducido los errores judiciales. En efecto, dicha 
prueba está basada sobre la inferencia o el razonamiento, y tiene, como punto de partida, hechos o 

circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido; 

esto es, ya un dato por completar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo 

sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del 
acto incriminado. 

  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

Amparo directo 226/93. Eulalio Dávila Plata. 12 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo 

Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 
Amparo directo 246/93. Jorge Alberto Sáez Cisneros. 12 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 

Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 

Amparo directo 245/93. Miguel Gómez Aquino. 3 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo 

Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 
Amparo directo 247/93. Juan José Vázquez Gómez. 3 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo 

Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 

Amparo en revisión 191/93. Carlos Rivera González. 23 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 

 

 

--- Aunado a lo anterior se desprende de las constancias que la justiciable 

(**********) en su declaración ministerial visible a fojas 11 y 12 de autos, 

menciona que conoció al ofendido en virtud de que (**********), y 

posteriormente iniciaron una (**********), para poco tiempo después (**********), 

agregando que es verdad que ella ofendía al pasivo, y que lo agredía (**********), 

refiriendo que efectivamente (**********) donde le decía (**********), sin embargo 

justifica lo anterior diciendo que ello lo hacía porque (**********), toda vez que 

en la relación de (**********) que sostuvo con la víctima, era ella la que sufría la 
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violencia tanto física como verbal, por lo que posteriormente empezó a 

defenderse. --------------------------------------------------------------------------------  

--- Lo anterior fue ratificado por la encausada al rendir su declaración 

preparatoria, -ver fojas 52, 53 y 54 de autos-, así como en su ampliación de 

declaración visible en las fojas 112 y 113, y de la misma forma en diligencia 

de careo celebrado con el pasivo (ver fojas 131, 132 y 133 de autos), agregando 

en dichas declaraciones que ella nunca agredió al ofendido, ni  a (**********) de 

este, y que quien ejercía la violencia era el propio pasivo hacia ella. ------------  

--- Posteriormente en diligencias de careos con las (**********), de nombres 

(**********), visibles en fojas 152, 153, 154 y 155 de las constancias en 

revisión, donde la justiciable reitera su dicho, mencionando no estar de 

acuerdo con las citadas testigos. ------------------------------------------------------  

---De las declaraciones de la encausada se desprende que ésta menciona que el 

pasivo es quien ejercía violencia hacia ella tanto física, como psicológica y 

económica, ya que según comenta, (**********),  lo que le provocó una frustración, 

y a su vez cuando tenía (**********), fue diagnosticado con (**********),  motivo por 

el cual no pudo llevar una vida normal, (**********), agregando que (**********) de 

la misma forma a (**********), por lo que afirma haber llegado (**********), y 

derivado de ello comenzó a agredirlo también.  Con lo anterior es evidente que la 

sentenciada trata de justificar su conducta, sin existir prueba alguna que 

corrobore su versión, por lo que desde el análisis de perspectiva de género 

realizado, el cual es libre de estereotipos y prejuicios, se tiene que tales 

testimonios resultan incluso ser argumentos discriminatorios al mencionar el 

pasado de la víctima como un argumento defensista, y en cuanto a que comenta 

que ejerce violencia al ofendido como mecanismo de defensa, ello no se 

corrobora, aunado a que no es justificación de su conducta ilícita. ---------------  

---Argumentos defensivos que pretende corroborar con los testimonios de 

(**********)  (ver fojas 116, 117, 118 y 119), señalando la primera mencionada 
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que tenía (**********) propiedad del ofendido, y que conoce que la sujeto activo y 

el pasivo eran (**********), agregando que (**********)  tiene (**********).- ----------  

--- Por su parte la segunda de las testigos, (**********) argumenta que le consta 

que el pasivo (**********), y que este es quien ejerce (**********), ya que ha 

convivido con ellos, y por eso ha podido darse cuenta que (**********)  siempre 

anda (**********), encontrándole en una ocasión (**********) a la sujeto activo pues 

el referido la intentó (**********), a quien habían (**********). -------------------------  

---Posteriormente la testigo mencionada ratifica su declaración en diligencias de 

careos con la víctima y las testigos de cargo  (**********) (ver de la foja 358 a la 

foja 361 de las constancias en revisión). ------------------------------------------------  

---Respecto a lo anterior se tiene que la defensa se pronunció en su escrito de 

agravios mencionando que la Jueza realizó una indebida valoración de la 

declaración ministerial de la sentenciada, ello al no darle el valor probatorio que 

a su criterio merecía, pues argumenta que en dicha declaración se encuentra la 

narración sucinta de los hechos, y que además no toma en cuenta los dichos de 

las testigos de descargo, soslayando la Jueza que la activó menciona que el 

propio ofendido fue quien ejercía violencia hacia ella. Respecto a ello la defensa 

se encuentra en un error ya que la A quo si valoró las pruebas mencionadas, sin 

embargo se tiene que dicha inconformidad deviene inoperante, ya que la 

juzgadora realizó el análisis respectivo sobre lo expuesto por la sentenciada, así 

como los testimonios de descargo antes mencionados que apoyan su versión de 

los hechos.  ----------------------------------------------------------------------------------  

---En efecto tal y como lo alude la Jueza, se tiene que existen elementos que 

hacen dudar de la veracidad de sus deposiciones, por los motivos que se 

destacan a continuación. En primer lugar tenemos que la justiciable se dedica a 

negar los hechos como ardid defensista, esto al limitarse a argumentar que lo 

mencionado por la víctima así como las testigos de cargo es falso, sin aportar 

ningún probanza para acreditar su versión, y en cuanto a las testigos de cargo, 

estas tienden a favorecer a la encausada, desprendiéndose de sus dichos 
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diversas discrepancias, y van incluso más allá de lo que expone la propia 

acusada por lo que son ineficaces. ------------------------------------------------------  

--- Lo anterior es así, toda vez que si bien, los testigos de descargo coinciden 

con lo expuesto por la sentenciada, en el sentido de que refieren que el que 

ejerce violencia a la sujeto activo es la misma víctima, quien tiene mal manejo 

de (**********), sin embargo no obra en autos ninguna probanza que acredite 

sus dichos,  además se tiene que no les constan los hechos que motivan la 

presente causa pues por su parte (**********), manifiesta tener (**********), donde 

menciona que siempre la ha atendido (**********) (encausada) y que conoce que 

(**********) y la activo (**********).  -------------------------------------------------------  

--- De igual forma en cuanto al testimonio de (**********), se tiene que su dicho 

se encuentra afectado de parcialidad, al (**********) de la acusada, por lo que 

busca (**********) en todo momento argumentando que es el pasivo quien ha 

ejercido violencia en contra de ella, tanto (**********), siendo así que dadas las 

circunstancias del caso, podría entenderse que tiene interés en que a la 

sentenciada se le exonere de toda responsabilidad.------------------------------------ 

--- Además tales aseveraciones no resultan congruentes, ya que del dictamen 

pericial psicológico se desprende, entre otras cosas, que el ofendido presentó 

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

--- Por todo lo anterior, los argumentos esgrimidos por la encausada, se tienen 

por inatendibles debido a que no están corroborados con otras probanzas, por el 

contrario en las constancias procesales, existe pluralidad de medios de prueba 

con suficiente eficacia que la vinculan directamente como responsable en los 

presentes hechos, aunado a que consta el dictamen pericial psicológico realizado 

al ofendido (ver fojas 14 y 15), que se vincula claramente con lo declarado por 

las testigos de cargo  (**********). ---------------------------------------------------------  

--- En esa tesitura, las manifestaciones de la sentenciada no pueden ser 

consideradas en su favor, habida cuenta que de explorado derecho es, que 

cuando del conjunto de circunstancias se desprende una presunción en contra 
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de la sujeto activo, debe esta probar lo contrario y no simplemente negar los 

hechos, dando una explicación no corroborada con prueba alguna, pues 

admitir como válida esa manifestación unilateral, equivaldría a destruir todo 

el mecanismo de la prueba presuncional, y facilitar la impunidad de cualquier 

acusado, volviendo ineficaz toda una cadena de presunciones con la sola 

manifestación del producente, situación jurídica inadmisible. -------------------  

--- Fortalece lo anterior el siguiente criterio judicial que a continuación se 

transcribe:  --------------------------------------------------------------------------------  

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

DE. Cuando del conjunto de circunstancias se desprende una presunción en contra del inculpado, debe él 

probar en contra y no simplemente negar los hechos dando una explicación no corroborada con prueba 

alguna, pues admitir como válida la manifestación unilateral, sería destruir todo el mecanismo de la prueba 
presuncional y facilitar la impunidad de cualquier acusado, volviendo ineficaz toda una cadena de 

presunciones por la sola manifestación del producente, situación jurídica inadmisible. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

 
Amparo directo 565/93. Emilio Mendoza Ubay. 23 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 

Enrique Arizpe Narro. Secretario: José Garza Muñiz. 

 

Amparo directo 632/93. Isidro Barrios Ramírez y otros. 27 de octubre de 1993. Unanimidad de votos. 
Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: José Garza Muñiz. 

 

Amparo directo 280/93. Julio César González González. 12 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 

Enrique Arizpe Narro. Secretario: José Garza Muñiz. 
 

Amparo directo 134/94. Ricardo Joel Contreras Alvarez. 24 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. 

Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: José Garza Muñiz. 

 
Amparo directo 68/94. Aaron Javier Balleza Rosales y otros. 20 de abril de 1994. Unanimidad de votos. 

Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Carlos Rafael Domínguez Avilán. 

 

--- Bajo ese tenor, se encuentra demostrada la tipicidad, toda vez que la Jueza 

fue acertada al ponderar los medios convictivos que constan en autos, pues 

con ellos se encuentran plenamente acreditados los elementos del tipo penal 

de VIOLENCIA FAMILIAR EQUIPARADA, en contra del orden de la familia de 

(**********), previsto por el artículo 241 BIS en relación con el 241 BIS A del 

Código Penal en vigor, preceptos que se encuentran debidamente demostrados 

y para ello basta traer a colación los elementos con que se estructura el tipo 

en análisis y que se citan a continuación. -------------------------------------------  

a) Una acción u omisión de manera directa causare daño o sufrimiento físico y psico-
emocional  
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b) Que el daño sea causado por parte de pariente consanguíneo en línea recta 
ascendente o descendente sin limitación de grado, cónyuge o con quien se haya 
procreado hijos, con la persona que se encuentra unida fuera de matrimonio, o de 
cualquier otra persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, 
instrucción o cuidado, siempre y cuando el agresor y el ofendido convivan o hayan 
convivido en la misma casa. 

 
 
--- En cuanto al primer elemento, se tiene que la justiciable cometió el delito 

por acción, esto es, mediante movimientos corporales y además verbalmente 

agredía al ofendido así como a personas relacionadas con este como sus 

(**********), tal y como lo señalan las testigos de cargo y el pasivo, pues se 

desprende de la causa que la sentenciada insulta y agrede psicológicamente al 

ofendido diciéndole cosas tales como (**********), que sin ella la víctima 

(**********), aunado a que (**********) para molestarlo y continuar por este medio 

sus ofensas, afectando (**********) que, en forma (**********). ----------------------  

--- En cuanto al daño (**********) mencionado y que alude el tipo penal, se tiene 

que ello está acreditado, ya que la encausada le ocasionó a la víctima 

(**********). Visto que además de los testimonios antes analizados, se cuenta 

con el dictamen psicológico realizado por peritos oficiales al ofendido de 

referencia (ver fojas 14, 15, 335 y 383 de autos) en donde se concluyó entre 

otras cosas, que el pasivo presentó (**********). -------------------------------------  

---En ese tenor, de las piezas procesales analizadas con antelación se advierte 

que la encausada ocasionó en forma directa un daño (**********) a la víctima, 

tan es así que al realizarle los peritos oficiales, la valoración  psicológica 

aludida supra, mostró (**********), demostraba (**********), se encontraba 

(**********), ello derivado a la violencia psicológica ejercida hacia el por la 

justiciable, quien fue (**********), teniendo encaje con apego a la ley, pues existe 

una relación (**********).  

--- Lo anterior se acredita con el dicho del propio ofendido quien señala que al 

momento de realizar su denuncia (**********) con la acusada, por su parte esta 

menciona que (**********) de la víctima iniciaron (**********) y posteriormente 

(**********), corroborando lo anterior (**********) quien (**********). --------------  



PRIMERA SALA                         TOCA # 175/2018                         EXP. # (**********)  

      

 

30 

--- Del anterior cuadro probatorio, emerge con meridiana claridad, la 

configuración de todos y cada uno de los elementos que configuran la 

materialidad del delito de VIOLENCIA FAMILIAR EQUIPARADA, así como la 

responsabilidad penal de (**********) en su comisión. -----------------------------  

--- Así las cosas, se tiene como verdad legal plenamente acreditada la conducta 

ejecutada por la justiciable que se adecua a las hipótesis previstas por el 

artículo 241 BIS, en relación con el 241 BIS A del Código Penal en vigor, 

relativo al delito de VIOLENCIA FAMILIAR EQUIPARADA en contra del orden 

de la familia de (**********). ------------------------------------------------------------  

--- Por otra parte, la forma de intervención de la justiciable, fue en calidad de 

autora, en términos del artículo 18 fracción II del Código Penal en vigor, pues 

realizó el hecho por sí misma, toda vez que le ocasionó a la víctima en forma 

(**********). La encausada realizó el evento delictivo por sí misma, en pleno 

dominio del hecho, de ahí que asumió la decisión y por tanto realizó un actuar 

delictivo con la ejecución del acontecimiento que provocó el resultado con su 

conducta. Constatándose que dirigió su conducta hacia la consecución de un 

fin trazado, es decir, le ocasionó en forma directa un daño (**********). ----------  

--- Es de acotarse que, la forma de intervención de la sujeto activo fue en 

calidad de autora, en términos del artículo 18 fracción II del Código Penal, 

pues realizó el hecho por sí misma, emergiendo dolosa su conducta de acuerdo 

al artículo 14 segundo párrafo del citado ordenamiento legal, pues aun 

sabiendo de que al causar un daño psico-emocional en forma directa en contra 

de una persona integrante de (**********), constituía una conducta contraria a 

la norma, aun así quiso y deseó el resultado. 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 el artículo 26 fracciones I, II, III y 

XII del Código Penal. --------------------------------------------------------------------  

---LA ANTIJURIDICIDAD. ----------------------------------------------------------------  
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---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 destruya la antijuridicidad, pues no se actuó bajo el amparo de 

norma permisiva de derecho que licite la conducta de la justiciable, como son 

las previstas en las fracciones 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 la encausada 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 la 

sujeto activo, y que con base en ello hubiera lesionado 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 de la 

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. ----------------------------------------------------------  

---LA CULPABILIDAD. -----------------------------------------------------------------------  

--- Finalmente, en lo que concierne al estrato de la culpabilidad, se acredita que 

la encausada al momento de realizar la conducta típica y 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 

reputarla imputable penalmente, es decir, es capaz de diferenciar lo bueno de lo 

malo, lo lícito de lo ilícito.  ----------------------------------------------------------------  
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--- Por ello, 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 antijuricidad; 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 la agente; no existe error mediante el cual la 

encausada 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. ----------------------------------------------------------------------  

---IV.- LA RESPONSABILIDAD PENAL. --------------------------------------------------  

--- En cuanto a la responsabilidad penal de la encausada, con el mismo caudal 

probatorio con el que se informa la presente causa penal y que sirviera para 

acreditar la materialidad del ilícito que finalmente se atribuye a la justiciable, 

permite inequívocamente constatar la injerencia preponderante de la conducta 

de la activo en el evento delictuoso que se le reprocha. Probanzas cuyo 

contenido y análisis se ha efectuado supra, y que deben tenerse aquí por 

reproducidas, de ahí que al adminicularse con el resto de los elementos que 

obran en autos, y a los cuales ya se hizo alusión al entrar al estudio de los 

elementos del delito en cuestión, permiten inequívocamente considerar la 

injerencia preponderante de la conducta de la citada activo en la consumación 

del resultado típico que se le reprocha. ----------------------------------------------  

---Bajo este tenor, ha quedado demostrado plenamente que (**********), si 

intervino en la comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR EQUIPARADA, 

cometido en agravio del orden familiar de (**********). -----------------------------  



PRIMERA SALA                         TOCA # 175/2018                         EXP. # (**********)  

      

 

33 

--- Además de lo anterior y constatado que fue el delito y la responsabilidad 

penal de la encausada, resulta inconcuso que esta es merecedora de una pena, 

ya que al estructurarse todos y cada uno de los elementos que conforman el 

delito finalmente a ella atribuido, siendo la culpabilidad el elemento de mayor 

relevancia, pues los demás estratos solo 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 demostrado la 

existencia de la imputabilidad, conciencia de la antijuricidad y la exigibilidad 

de conducta diversa y adecuada a la norma. ----------------------------------------  

---Asimismo, para comprobar la efectiva posibilidad jurídica de proporcionar 

una respuesta punitiva a la sentenciada, se tiene que de lo actuado no existe 

obstáculo alguno que excluya o cancele la imposición de las penas a las cuales 

la justiciable es merecedora, pues ésta tiene necesidad de pena, habida cuenta 

que no se detecta alguna excusa absolutoria o condición objetiva de 

punibilidad que implique cancelar su aplicación, haciéndose presente para los 

efectos establecidos en el artículo 76, párrafo primero del Código Penal, que la 

precitada sujeto activo 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 imponerle a la justiciable las consecuencias jurídicas 

que, por su conducta delictiva, es merecedora. -------------------------------------  

--- Atento a las razones expuestas, esta Alzada advierte que hasta lo aquí 

analizado no existe algún aspecto, o agravio que suplir a favor de la justiciable, 

debiendo estarse a los razonamientos jurídicos que anteceden. -----------------  

---V.- LA INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA PENA.  -------------------------------  

---Es de señalarse que el artículo 5, del Código de Procedimientos Penales 

vigente, en su primera parte, establece: “…A los tribunales corresponde la aplicación 
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de las penas cuando en sus sentencias declaran la existencia del delito y la responsabilidad 

del procesado…”. ----------------------------------------------------------------------------  

---En efecto, y previo a realizar las consideraciones conducentes, es menester 

acotar que comprobada plenamente la realización del ilícito y la 

responsabilidad penal definitiva de la justiciable, procede la aplicación de las 

consecuencias jurídicas correspondientes, bajo los lineamientos consignados 

en los artículos 2, 3, 75, 75 Bis y 77 del Código Penal vigente.  -----------------  

--- Como se ha mencionado con antelación, en cuanto al apartado referente a 

la individualización judicial de la pena, se advierte en la parte conducente de 

la resolución impugnada, que la Jueza analizó diversas circunstancias para 

establecer el nivel de punición en concreto a (**********), sin embargo, se 

precisa que comprobada plenamente la realización del ilícito y la 

responsabilidad penal definitiva de la encausada, procede ahora la aplicación 

de las consecuencias jurídicas correspondientes, bajo los lineamientos 

consignados en los artículos 2, 3 y 77 del Código Penal vigente. ----------------  

--- Ahora bien, con respecto al método para la individualización judicial de la 

pena esta Sala detalla 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 a (**********) 

por su conducta delictiva, juicio de reproche que resulta del estudio desde las 

circunstancias que la motivaran a delinquir, de ahí que el bien jurídico 

tutelado se trata de la integridad y seguridad de la familia, por lo que dichas 

circunstancias una vez ponderadas llevan a determinar el grado de esfuerzo 

que la justiciable debería de haber realizado para conducirse conforme a la 

norma penal y que, para efectos ilustrativos, se pondera desde el mínimo juicio 

de reproche, siguiendo en forma ascendente hasta llegar al máximo grado de 

culpabilidad. ------------------------------------------------------------------------------  
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---En cuanto a la gravedad del hecho, se tiene que ésta emerge del análisis de 

los aspectos relativos a la lesión o peligro del bien jurídico; las circunstancias 

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

la sujeto activo y del pasivo en la medida en que haya influido en la realización 

del delito; y todas las circunstancias que hayan determinado la gravedad del 

hecho. Una vez expuesto lo anterior, se ponderan las precitadas circunstancias 

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

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

máxima gravedad. -----------------------------------------------------------------------  

--- Ubicado el juicio de reproche y la gravedad del hecho, se confrontan y se 

extrae el grado de punición, tras ponderar la culpabilidad y la gravedad del 

hecho. Por ende, teniendo un nivel de punición final, que no es la suma 

aritmética de los dos factores aludidos y el nivel de punición, sino al 

confrontarse se consideran los dos aspectos y entre dicha ponderación se 

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

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

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

legislador para el ilícito en comento, siendo pertinente acotar que al confrontar 

tales grados en el que se fijaron 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 de la justiciable (como lo estatuye el numeral 2 del Código Penal 

del Estado), obteniendo así una conclusión a la que se refiere el nivel de 

punición final y sobre éste se aplican las 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. -----------------------------------------------------  

---Al respecto resultan ilustrativos los siguientes criterios jurisprudenciales 

cuya localización, rubro y texto son como a continuación: ------------------------  
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Quinta Época, Instancia: Primera Sala Fuente: Apéndice 2000 Tomo; Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN Tesis 
239 Página: 178. “PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL.- La cuantificación de la pena 

corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio 

estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de las 

reglas normativas de la individualización de la pena. Quinta Época: Amparo directo 797/54.- Feliciano Mena 
Pérez.- 29 de abril de 1954.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Teófilo Olea y Leyva.- La publicación no 

menciona el nombre del ponente. Amparo directo 1068/54.-Alberto Bravo Villa.-30 de agosto de 1954.- 

Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo 2788/54.-David Aguilar Vélez.-23 de noviembre de 1954.-Cinco 

votos. Amparo directo 87/53.- Samuel Díaz.-3 de febrero de 1955.-Unanimidad de cuatro votos.- Ponente: Agustín 
Mercado Alarcón. Amparo directo 1856/53.- Manuel Martínez Acevedo.- 21 de septiembre de 1955.- Unanimidad 

de cuatro votos.-Ausente: Luis Chico Goerne.- Relator: Rodolfo Chávez Sánchez. Apéndice 1917-1995, Tomo II, 

Primera Parte, página 136, Primera Sala, tesis 239. 

 
Octava Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: IX, Febrero de 1992, Tesis: V.2 J/19, Página: 93. 

“PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de la pena corresponde 

exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo 

dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de las reglas 

normativas de la individualización de la pena.  
 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  

Amparo directo 313/91. Jorge Abel Félix Torres. 17 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio 

Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael Coronado Duarte. Amparo directo 349/91. Guadalupe Valencia 
Ochoa. 30 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal Castro. Secretaria: Edna 

María Navarro García. Amparo directo 362/91. Rogelio Murrieta Corrales. 6 de noviembre de 1991. Unanimidad 

de votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Rafael Aguilar Hernández. Amparo directo 359/91. 

Rosario Olachea González. 6 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. 
Secretaria: Ana Bertha González Domínguez. Amparo directo 379/91. Omar García Treviño, 13 de noviembre de 

1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Sergio I. Cruz Carmona. NOTA: 

Jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 50, página 53”. 

 
--- En ese tenor, y habiendo explicado el método para establecer el nivel de 

punición y aplicar las sanciones relativas respetando los extremos de la pena 

mínima y máxima correspondientes, es menester precisar que el estudio del 

presente apartado debe fincarse bajo los elementos contenidos en los numeral 

75 del Código Penal del Estado, toda vez que establece los límites señalados 

para cada delito, con base a la gravedad del ilícito y el nivel de culpabilidad del 

agente. -------------------------------------------------------------------------------------  

---De lo anterior, cabe destacar que para analizar la culpabilidad de la 

encausada, el numeral 75 del Código Penal vigente en el Estado, delimita al 

juzgador las condiciones por las cuales se deben definir las penas, y 

precisamente en la culpabilidad de la justiciable establece dicho precepto legal 

aludir entre otros aspectos (ver fracción V del artículo 75 del Código Penal) a 

las condiciones personales, es por eso que sólo como acotación y a fin de 

atender además a lo estatuido en el artículo mencionado. ------------------------  

--- Esta Sala advierte que la sujeto activo señaló en su declaración preparatoria 

que tenía (**********) años de edad en ese momento (**********), de ocupación 

(**********), sin embargo, en este apartado dicha situación no se analiza, ya 
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que se juzga a la sentenciada en concreto por el hecho materia de acusación. 

Circunstancias anteriores que se tratan de las características personales de la 

encausada y las cuales según el numeral antes transcrito, deben considerarse 

para efectos de fincar el nivel de culpabilidad de la activo, las cuales se enuncian 

atento a lo señalado en la Legislación local, sin embargo, es menester precisar 

que se colige la prohibición de que cualquier consideración vinculada con 

etiquetas a la personalidad tenga incidencia en la punición, de ahí que al citarse 

las circunstancias personales se etiqueta a la acusada y esto no debe incidir al 

momento de definir las sanciones, por ello, esta Sala únicamente se limita a 

enunciar dichos aspectos, para los efectos de cumplir con lo señalado en la ley 

Penal Sinaloense, pero no inciden en concreto en la pena que se imponga. ------  

---Ahora bien, al analizar la imposición de las penas, cabe precisar que 

primeramente se estudia la culpabilidad de la justiciable y la gravedad del 

evento, siendo en la primera de ellas, donde podrían indicarse las circunstancias 

personales de la acusada, sin embargo, tal y como se dijo supra, éstas en el caso 

no habrán de considerarse, para no etiquetar de manera alguna a la 

sentenciada. ---------------------------------------------------------------------------------  

---Lo anterior es así, toda vez que el artículo 1° de la Constitución Federal, señala 

la protección más amplia a favor de las personas, por ello, la dignidad humana 

que establece la Carta Magna es la condición y base de todos los derechos 

humanos, asimismo, al proteger la autonomía de la persona, se rechaza 

cualquier manera que permita proscribir ideologías o forzar modelos de 

excelencia humana a través del uso del poder punitivo. De ahí que, no se puede 

sancionar conforme a la ausencia de determinadas cualidades o la personalidad 

de la encausada, ya que se está limitado a juzgar actos, que en el caso concreto, 

únicamente debe ser respecto a la conducta realizada por (**********). Tal 

aseveración se corrobora con el principio de legalidad contenido en el artículo 

14, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

puesto que establece que en los juicios del orden criminal queda prohibido 



PRIMERA SALA                         TOCA # 175/2018                         EXP. # (**********)  

      

 

38 

imponer por simple analogía, y aun por mayoría de razón las penas que no estén 

establecidas en la ley punitiva. -----------------------------------------------------------  

--- En conclusión, es claro lo señalado con anterioridad, en el sentido de que 

únicamente se prohíbe la comisión de conductas específicas, más no incide en 

la imposición de las sanciones las condiciones personales de la encausada, esto 

es, sólo debe sancionarse conforme al actuar prohibido por una norma penal (el 

ilícito en estudio), de manera clara y explícita, que da lugar a una sanción y no 

juzgar por las condiciones personales de la sujeto activo, sino por el acto 

cometido. -------------------------------------------------------------------------------------  

---Por ello, también debe considerarse el artículo 18 segundo párrafo de la 

Constitución Federal, que con la reforma del mes de junio de 2008 dos mil ocho, 

ya no se utiliza el término de "readaptación", para sustituirlo por el de 

"reinserción", denota también la intención del constituyente permanente de 

eliminar cualquier vestigio de un "derecho penal de autor", a consecuencia de 

que un sujeto haya cometido un delito, así pues, se vincula la prohibición de 

penas contenida en el artículo 22 primer párrafo, de la Constitución Federal, la 

cual afirma de nueva cuenta la prohibición de cualquier consideración vinculada 

con etiquetas a la personalidad y que tenga incidencia en la punición. -----------  

--- Tiene aplicación al caso lo señalado en la siguiente jurisprudencia: -----------  

Jurisprudencia 1a./J. 21/2014; registro 2005918; (10a.); Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, marzo de 2014, tomo I, página 354. 

“DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS 
ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMER PÁRRAFO). A fin de 

determinar por qué el paradigma del derecho penal del acto encuentra protección en nuestro orden jurídico, es 

necesario ubicar aquellos preceptos constitucionales que protegen los valores de los que tal modelo se nutre. Para 

ello, en primer lugar, es imprescindible referir al artículo 1o. constitucional, pues como ha sostenido esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, la dignidad humana por él protegida es la condición y base de todos los derechos 

humanos. Además, al proteger la autonomía de la persona, rechaza cualquier modelo de Estado autoritario que 

permita proscribir ideologías o forzar modelos de excelencia humana a través del uso del poder punitivo. Por 

ende, el derecho penal no puede sancionar la ausencia de determinadas cualidades o la personalidad, porque está 

limitado a juzgar actos. Afirmación que necesariamente debe ser enlazada con el principio de legalidad, protegido 
por el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que en 

los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena 

alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Esta disposición es la que 

revela, del modo más claro y literal posible, que el derecho penal únicamente puede prohibir la comisión de 
conductas específicas (no la personalidad); es decir, sólo aquel acto prohibido por una norma penal, clara y 

explícita, puede dar lugar a una sanción. Por otro lado, también debe considerarse el actual contenido del segundo 

párrafo del artículo 18 constitucional. El abandono del término "readaptación" y su sustitución por el de 

"reinserción", a partir de la reforma constitucional de junio de 2008, prueba que la pena adquiere nuevas 
connotaciones. El hecho de que la Constitución haya eliminado la posibilidad de que el sistema penal opere bajo 

la premisa de que alguien es desadaptado, fundamenta la convicción de que nuestro sistema se decanta por un 

derecho penal sancionador de delitos, no de personalidades. Así, el abandono del término "delincuente" también 

exhibe la intención del constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de un "derecho penal de autor", 
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permisivo de la estigmatización de quien ha cometido un delito. Esta conclusión se enlaza con la prohibición de 
penas inusitadas contenida en el artículo 22, primer párrafo, constitucional, la cual reafirma la prohibición de que 

cualquier consideración vinculada con etiquetas a la personalidad tenga incidencia en la punición. 
 

--- Bajo las anteriores consideraciones, es menester analizar la culpabilidad de 

(**********), ello sin emitir pronunciamiento sobre las condiciones personales 

de la misma (artículo 75 fracción V del Código Penal del Estado), sino 

únicamente aquellas relativas al delito cometido, de ahí que tras el estudio de 

los autos y del hecho cometido, es menester ubicar la culpabilidad en el mismo 

nivel fijado por la A quo (70%), por lo que, se desglosa el estudio de la misma 

a continuación.- --------------------------------------------------------------------------  

---Dicho nivel, se corrobora, dado que la encausada al momento de cometer el 

delito tenía un horizonte suficiente para distinguir su actuar delictivo, así 

como las consecuencias de sus actos, lo cual le favorece pues resulta más 

factible sea reinsertada socialmente. -------------------------------------------------  

---Por otro lado, se tiene que el grado de intervención de la justiciable, resultó 

ser de consideración, toda vez que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo y 

las reglas que rigen la sociedad, así como lo indebido que resulta el causar un 

daño psico-emocional a integrantes de su núcleo familiar que en este caso fue 

a (**********) al momento de los hechos, de ahí que, tal circunstancia le afecta. 

---En cuanto a los motivos que impulsaron o determinaron a delinquir a la sujeto 

activo, puesto que si bien, se tiene que hubo discusiones entre la encausada 

y el ofendido, no se advierte que la justiciable desconozca las normas 

elementales de respeto que rigen en una sociedad. --------------------------------  

---Asimismo, no se desprende que hayan existido motivos que determinaran a 

la encausada para lesionar el bien jurídico protegido, ya que no tenía motivos 

para provocar un daño en el pasivo, además de que el bien jurídico protegido, 

se trata de la familia y que en el caso, la encausada afectó el orden de la familia 

de (**********), de ahí que su afectación es de considerarse, lo cual no implica 

recalificación alguna, sino solo se cita para señalar el bien afectado. -----------  

--- De igual forma, en cuanto las condiciones fisiológicas en que se encontraba 

la justiciable, al momento de la comisión del delito, lo realizó de forma 
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consciente al indicar que se encontraba en pleno uso de sus facultades 

mentales cuando ocurrieron los hechos, por lo que no tenía obstáculo alguno 

para contar con la reflexión de realizar una conducta diversa y adecuada a la 

norma. -------------------------------------------------------------------------------------  

--- Y por lo que respecta a las condiciones psicológicas (al momento de cometer 

el delito), se advierte que se encontraba en estado normal, y asimismo, no se 

advierte de autos lo contrario. ---------------------------------------------------------  

--- Por otro lado, en lo que atañe al comportamiento posterior de la sujeto activo 

con relación al delito cometido, se presume en general como bueno, por no 

desprenderse de autos lo contrario, lo cual le favorece. ---------------------------  

--- Finalmente, es de precisarse que también deben considerarse las 

condiciones especiales en que se encontraba (**********) al momento de la 

comisión del delito y que éstas hayan influido para dicha comisión y como se 

apuntó no se advierte que se haya encontrado en un estado mental que no le 

favoreciera para su conducción ante la sociedad, como tampoco perturbada 

cuando realizó la conducta que en definitiva se le reprocha, sin que incida en 

el caso otra circunstancia de diverso orden referente al presente asunto, o 

cualquier conducta anterior. -----------------------------------------------------------  

--- En cuanto a las circunstancias del pasivo, de la dinámica de hechos no se 

desprende que el ofendido tuviera algún comportamiento o actitud que 

propiciara la conducta agresiva de la justiciable, por el contrario de las 

declaraciones del pasivo así como de la propia encausada se desprende que la 

víctima (**********), lo que lo hace una persona más vulnerable ante cualquier 

agresión física y si bien esta última declara que la víctima (**********) y que es 

esta quien le ha ejercido violencia a su persona, ello no se acredita, ya que su 

dicho no se corrobora con ninguna probanza. --------------------------------------  

--- Por las anteriores condiciones se ubica la medida de la culpabilidad de 

(**********) en un nivel del 70%. ------------------------------------------------------  
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--- Ahora bien, es menester precisarse que en lo que respecta a la gravedad del 

hecho se tiene que la Jueza la ubicó en un 15%, lo cual se considera acertado 

de acuerdo a la conducta que se analiza desplegada por la encausada, por lo 

cual se reitera el nivel de gravedad del evento impuesto por la A quo. ----------  

---La gravedad del hecho para efectos de ubicar la misma, se considera la 

naturaleza de la acción, dado que el bien jurídico tutelado es la familia, y que 

incluso el (**********) que ha causado a la víctima (**********), lo hacía delante de 

otras personas, como lo son sus (**********), a quienes incluso agredió en algunas 

ocasiones, quienes si (**********), se tiene que presenciaron los hechos, y las 

agresiones que la activo infería al pasivo, incluso les consta y concuerdan con 

la víctima con que la encausada sacó al pasivo de (**********). -------------------  

--- En cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, se tiene que desde 

que (**********), el pasivo se dio cuenta que ella era una (**********), cuando él no 

pudo llevar al (**********) de la justiciable, y al llegar el pasivo a su casa le hablaba 

y ella no le respondía, al siguiente (**********), y en el mes de (**********), estuvo 

(**********) de parte de la sujeto activo, y cuando serían aproximadamente las 

(**********), que es la hora en que el pasivo cierra (**********), cumpliendo 

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

--- Motivos por los cuales el nivel fijado por la A quo, es reiterado por esta 

Alzada considerándose adecuado a la conducta ilícita desplegada por la 

encausada, así como suficiente para su reinserción social, debiendo estarse la 

defensa a lo analizado sobre el particular. -------------------------------------------  

---Al confrontar la culpabilidad de la hoy sentenciada (70%) con la gravedad 

del evento (15%), incide ésta última en el grado final de la pena, pues de su 

confrontación, es que atempera a la primera, es decir, a la culpabilidad, por lo 

que el grado de punición final se determina en un 15%. --------------------------  

---En ese tenor, tal y como se aluden en la presente resolución quedaron 

fijados con precisión el nivel de la culpabilidad de la sentenciada, así como la 

gravedad del hecho y el nivel de punición final, indicando que el nivel de 
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punición se sostiene, toda vez que le causó una afectación (**********), 

(**********), sin importarle estar en presencia de otras personas, ni mucho 

menos el daño psico-emocional que pudiera causarle a éste. --------------------  

--- Ante dichas consideraciones es la razón por la que se utiliza la tabla de 

progresión punitiva para establecer con mayor precisión y claridad las penas 

correspondientes para extraer el nivel de punición, en este caso del 15%, el 

cual atento a las razones ya precisadas, se estima adecuado y justo, atento a 

lo ya indicado. Además, al aplicar las sanciones respetando los extremos de la 

pena mínima  y máxima tal y como se observa a continuación en la tabla que 

desglosa cada nivel y que se cita para mayor claridad respecto de las sanciones 

a imponer: --------------------------------------------------------------------------------  

ARTÍCULO(S):  241 BIS   
DELITO:  VIOLENCIA FAMILIAR 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          

50% 2 3 0 0.00 51% 2 3 12 0.00 

49% 2 2 17 0.00 52% 2 3 25 0.00 

48% 2 2 4 0.00 53% 2 4 7 0.00 

47% 2 1 22 0.00 54% 2 4 20 0.00 

46% 2 1 9 0.00 55% 2 5 3 0.00 

45% 2 0 27 0.00 56% 2 5 15 0.00 

44% 2 0 14 0.00 57% 2 5 28 0.00 

43% 2 0 1 0.00 58% 2 6 10 0.00 

42% 1 11 19 0.00 59% 2 6 23 0.00 

41% 1 11 6 0.00 60% 2 7 6 0.00 

40% 1 10 24 0.00 61% 2 7 18 0.00 

39% 1 10 11 0.00 62% 2 8 1 0.00 

38% 1 9 28 0.00 63% 2 8 13 0.00 

37% 1 9 16 0.00 64% 2 8 26 0.00 

36% 1 9 3 0.00 65% 2 9 9 0.00 

35% 1 8 21 0.00 66% 2 9 21 0.00 

34% 1 8 8 0.00 67% 2 10 4 0.00 

33% 1 7 25 0.00 68% 2 10 16 0.00 

32% 1 7 13 0.00 69% 2 10 29 0.00 

31% 1 7 0 0.00 70% 2 11 12 0.00 

30% 1 6 18 0.00 71% 2 11 24 0.00 

29% 1 6 5 0.00 72% 3 0 7 0.00 

28% 1 5 22 0.00 73% 3 0 19 0.00 

27% 1 5 10 0.00 74% 3 1 2 0.00 

26% 1 4 27 0.00 75% 3 1 15 0.00 

25% 1 4 15 0.00 76% 3 1 27 0.00 

24% 1 4 2 0.00 77% 3 2 10 0.00 

23% 1 3 19 0.00 78% 3 2 22 0.00 

22% 1 3 7 0.00 79% 3 3 5 0.00 

21% 1 2 24 0.00 80% 3 3 18 0.00 

20% 
19% 

1 
1 

2 
1 

12 
29 

0.00 
0.00 

81% 3 4 0 0.00 

18% 1 1 16 0.00 82% 3 4 13 0.00 

17% 1 1 4 0.00 83% 3 4 25 0.00 

16% 1 0 21 0.00 84% 3 5 8 0.00 

15% 1 0 9 0.00 85% 3 5 21 0.00 

14% 0 11 26 0.00 86% 3 6 3 0.00 

13% 0 11 13 0.00 87% 3 6 16 0.00 

12% 0 11 1 0.00 88% 3 6 28 0.00 

11% 0 10 18 0.00 89% 3 7 11 0.00 

10% 0 10 6 0.00 90% 3 7 24 0.00 

9% 0 9 23 0.00 91% 3 8 6 0.00 

8% 0 9 10 0.00 92% 3 8 19 0.00 

7% 0 8 28 0.00 93% 3 9 1 0.00 

6% 0 8 15 0.00 94% 3 9 14 0.00 

5% 0 8 3 0.00 95% 3 9 27 0.00 
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GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

4% 0 7 20 0.00 96% 3 10 9 0.00 

3% 0 7 7 0.00 97% 3 10 22 0.00 

2% 0 6 25 0.00 98% 3 11 4 0.00 

1% 0 6 12 0.00 99% 3 11 17 0.00 

0% 0 6 0 0.00 100% 4 0 0 0.00 

          
 
 

         

 

--- En consecuencia, en atención al numeral 241 BIS del Código Penal vigente 

en el Estado de Sinaloa, se condena a la justiciable (**********) a cumplir una 

pena de 1 UN AÑO, 09 NUEVE DÍAS DE PRISIÓN, aunado a lo anterior se 

confirman las medidas de seguridad impuestas por la A quo, por lo que se 

decreta la prohibición a la sentenciada de ir a lugar determinado, como lo es el 

domicilio del ofendido (**********), o cualquier lugar donde este se encuentre, 

por igual tiempo al de pena de prisión impuesta, de igual forma, se impone la 

medida de seguridad a la justiciable consistente en tratamiento psicológico 

especializado, esto último por el término que señale el especialista, y no mayor 

al que dura la pena de prisión, y para ello la autoridad ejecutora de ésta 

resolución adoptará las medidas necesarias para dar cabal cumplimiento a la 

condena. -----------------------------------------------------------------------------------  

---Cabe precisar que la sanción privativa de libertad deberá de cumplirse por 

la sentenciada, en el Centro Penitenciario (**********), o en donde designe el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito con sede en Culiacán, Sinaloa, en la inteligencia de que la 

justiciable se encuentra en libertad provisional bajo caución concedida por la 

Jueza. Lo anterior, atento a lo dispuesto en el numeral 25 fracción XIX de la 

Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas vigente en el Estado y 

computarse en los términos del artículo 20 apartado B, fracción IX, párrafo 

tercero de la Constitución Federal. ----------------------------------------------------  

--- Aunado a ello, se considera que la sanción antes enunciada resulta 

suficiente para cumplir con los fines generales y especiales de la pena; además, 

así como lo exige el precepto 3 del Código Penal, se procura establecer una 

pena que le sirva a la encausada para lograr una futura reinserción social y 
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una deseable reflexión sobre la consecuencia que su conducta delictiva arroja. 

--- Precisándose por esta Alzada que la Jueza omitió condenar a la sujeto activo 

la pérdida del derecho a la pensión alimenticia donde podría tener el carácter 

de obligado el pasivo, sin embargo al no expresar agravios el Ministerio Público, 

ello queda intocado. ---------------------------------------------------------------------  

---VI.- LA REPARACIÓN DEL DAÑO.  ----------------------------------------------------  

---En lo que concierne al pago de la reparación del daño; cabe indicar que ésta 

tiene el carácter de pena pública, y debe ser exigida por el Ministerio Público.  

 ---Es de considerarse, que el fundamento para la condena al pago de la 

reparación del daño se encuentra previsto en el texto vigente del artículo 20, 

apartado A, fracción I, y apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; sobre todo en la última fracción de referencia, 

en la que se establece de forma inexcusable que si la juzgadora ha dictado una 

condena a la justiciable, no podrá absolverla del pago a la reparación del daño. 

Luego al elevarse a rango de derecho constitucional de la víctima para que le 

sea reparado el daño causado por la comisión del delito, es inconcuso que la 

activo deba responder por el daño causado, lo cual además se enuncia en el 

texto contenido en los numerales 36, 39 fracción II, 40 Fracción I del Código 

Penal en vigor; logrando así que en todo proceso penal el pasivo del delito de 

resolverse en sentido condenatorio tenga derecho a una reparación del daño 

ocasionado por la comisión de un injusto penal. -----------------------------------  

---A mayor abundamiento, y en aras de un mayor equilibrio procesal entre la 

víctima y la sentenciada, esta Sala advierte que el sujeto pasivo del delito 

también tiene derechos fundamentales, emanados del texto de la Carta Magna, 

ello como resultado de la reforma constitucional del 21 veintiuno de 

septiembre del año 2000 dos mil, en donde se elevó a rango de garantía 

individual los derechos de las víctimas, dejando en claro el poder reformador 

y una situación de equivalencia entre la justiciable y el sujeto pasivo del delito, 

de ahí que el que resultó víctima en la comisión de un injusto penal, debe serle 
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reparado el daño una vez que el sujeto que cometió el agravio es declarado 

culpable y condenado a sufrir las consecuencias jurídicas por el resultado 

típico realizado. ---------------------------------------------------------------------------  

---Así, la juzgadora no puede ni debe soslayar los principios de legalidad e 

imparcialidad consagrados en la Constitución Federal, lo cual así precisa el 

siguiente criterio judicial: ---------------------------------------------------------------  

No. Registro: 174,342;  

Novena Época;  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito;  
Tesis aislada;  

Materia(s): Penal;  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXIV, Agosto de 2006;  

Tesis: II.2o.P.200 P;  
Página: 2342.  

 

SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. SU APLICACIÓN A FAVOR DEL PROCESADO NO 

IMPLICA DESCONOCER EL LÍMITE INHERENTE QUE RESULTA DE LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR 

SIMULTÁNEAMENTE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA VÍCTIMA Y, POR TANTO, SU 
OBSERVANCIA DEBE PONDERARSE POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONFORME A LOS 

PRINCIPIOS DE LEGALIDAD E IMPARCIALIDAD CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La 

reforma al artículo 20 constitucional de veintiuno de septiembre de dos mil, en la que se estableció como 

derecho fundamental de la víctima del delito, entre otros, el de la satisfacción de la reparación del daño 
sufrido o derivado del hecho delictivo, da muestra de la búsqueda de un mayor equilibrio de los derechos 

intraprocesales de ambos protagonistas del suceso criminal, es decir, los sujetos activo y pasivo del delito, 

por ello, no puede hablarse estrictamente de prelación o preferencia de los derechos de uno sobre otro, sino 

de una equivalencia, en principio, pero cuya observancia y aplicación habrán de ponderarse, en el caso 
concreto, por el órgano jurisdiccional correspondiente en pleno ejercicio de su función pública como ente 

encargado de regir el curso legal del proceso. Por tanto, tampoco es válido el argumento de que con la 

suplencia de la queja establecida en favor del procesado puede llegar a desconocerse el límite inherente que 

resulta de la obligación de respetar simultáneamente los derechos fundamentales de la víctima, lo anterior, 
conforme a los principios de legalidad e imparcialidad en términos de los artículos 14, 16 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya supremacía es obligatoria al margen de las 

diosiciones u omisiones de la ley secundaria.  

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.  
Amparo directo 543/2005. 2 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. 

Secretario: Enrique Martínez Guzmán. 

 

 

---Sobre tal consecuencia jurídica, se tiene que la A quo condenó a la hoy 

sentenciada de la siguiente forma: ----------------------------------------------------  

“…Resulta procedente condenar a la sentenciada (**********) al pago de la 
reparación del daño en forma integral, a favor del pasivo (**********), en términos 
de lo que dispone el artículo 39 del Código Penal vigente en el Estado. ------------------  
---Luego entonces, al no precisarse en este momento la suma económica que resulta 
por reparación del daño material y moral por no existir base legal para ello, su 
cuantificación se deja en trámite de fase de ejecución de sentencia…”. (SIC). -Ver 

fojas 444 y 445 de autos-. -------------------------------------------------------  

 

---La juzgadora determinó que el pago del mencionado concepto, se 

determinaría en la etapa de ejecución de sentencia, lo cual permanece 
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intocado, ello al haber sido omisa la Representación Social en presentar 

agravios al respecto o sobre cualquier otro aspecto de dicha sentencia. -------  

---VII.- Se reitera lo decidido por la A quo en cuanto al beneficio de suspensión 

de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta, por lo que se concede 

a la encausada, en la inteligencia de que para hacer uso de este beneficio, la 

sentenciada deberá cubrir o garantizar el monto por concepto de la reparación del daño 

y garantizar además a satisfacción del juzgado, la cantidad de $4,500.00 (CUATRO 

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en cualquiera de 

las formas establecidas por la ley e igualmente estará obligada a residir en 

determinado lugar e informar sobre cualquier cambio de residencia, asegurar 

que desarrollará una ocupación lícita y que se abstendrá de causar molestias al 

ofendido,  así como del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de 

estupefacientes psicotrópicos y otras sustancias que produzcan efectos 

similares, salvo que lo haga por prescripción médica. Asimismo, la sentenciada 

habrá de acatar lo dispuesto por los artículos 102 y 104 de la Ley sustantiva 

penal en vigor. ----------------------------------------------------------------------------  

---Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 21 Constitucional; 378, 379, 392, 393, 396 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, SE 

RESUELVE: 

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE SE 

REVISA. ----------------------------------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- (**********), es autora y penalmente responsable de la 

comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR EQUIPARADA, en contra del orden 

de la familia de (**********), según hechos ocurridos en la forma, tiempo, 

lugar y demás circunstancias que se desprenden de lo actuado. ----------------  

---TERCERO.- En consecuencia se impone a la sentenciada una pena de 01 UN 

AÑO, 09 NUEVE DÍAS DE PRISIÓN, asimismo, se le condena a cumplir con las 
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medidas de seguridad consistentes en prohibición de ir al domicilio de la víctima o 

al lugar donde se encuentre, así como tratamiento psicológico especializado, con la 

precisión de que ello habrá de ser por un tiempo no mayor al que se le impuso como pena 

de prisión. Debiendo la juzgadora girar oficio a la autoridad correspondiente. ----  

---Sanción privativa de libertad que deberá de cumplirse por la sentenciada de 

referencia en el Centro Penitenciario (**********), o en donde designe  el  Juzgado  

Primero  de   Primera   Instancia  de  Vigilancia  de la  Ejecución  de  las Consecuencias 

Jurídicas del Delito con sede en Culiacán, Sinaloa, en los términos expuestos en la 

presente ejecutoria. Precisándose que la sentenciada se encuentra en libertad 

provisional bajo caución concedida por la Jueza; por lo que habrá de dictar la A 

quo las medidas conducentes para el cumplimiento de la pena de prisión. Lo 

anterior, atento a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también conforme a lo 

dispuesto en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas vigente en el Estado de Sinaloa, sanción que habrá de 

computarse en los términos del artículo 20 apartado B, fracción IX, párrafo 

tercero de la Constitución Federal.  -----------------------------------------------------  

---CUARTO.-Se reitera lo señalado en los puntos resolutivos de la sentencia 

venida en revisión, a excepción del punto SEXTO por carecer de materia. ----  

---QUINTO.- Prevéngasele a las partes, para que manifiesten su autorización 

o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la presente 

ejecutoria, esto de acuerdo a lo mandado en el artículo 22 Bis A, fracción II en 

relación con los artículos 5 fracciones III, VII, XIV, 9 fracción IV inciso B, 19, 

20 fracción III, 22, y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. -----------------------------------------  

---SEXTO.- Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución al 

sentenciado; al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; al Director 

del Centro Penitenciario (**********); y al Juzgado Primero de Primera Instancia de 
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L’EPCU/CTC- 

Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa. --------------------------------------------------------------------------  

---SÉPTIMO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan los autos originales 

al Juzgado correspondiente 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 las Magistradas MARÍA BÁRBARA IRMA 

CAMPUZANO VEGA, Primera Propietaria GLORIA MARÍA ZAZUETA TIRADO, Segunda 

Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente la 

primera mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala, Licenciada 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.” 

 


