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PRIMERA 
 
269/2019 
 
(**********)  
de Primera Instancia del Ramo Penal del 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa. 
 
Defensor particular, sentenciado y Ministerio 
Público. 
 
Magistrada II Segunda Propietaria. 
 
 
Se modifica la sentencia condenatoria 

 

 

Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de julio de 2020 dos mil 

veinte. 

 

Vistas en apelación la Sentencia Condenatoria, de fecha 11 

once de enero del año 2017 dos mil diecisiete, dictada por el Juez 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, dentro de la causa penal número (**********) 

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

Feminicidio agravado en agravio de quien en vida llevara por 

nombre (**********); constancias con las cuales se formó el presente 

Toca número 269/2019, y  

 
R e s u l t a n d o: 

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

Juzgador de Primera Instancia dictó Sentencia Condenatoria, cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

PRIMERO.- (**********), cuyos datos generales se asientan al principio 

de esta resolución, es autor y penalmente responsable de la 

comisión del delito de Feminicidio Agravado, descrito y punible 

conforme al artículo 134 Bis, fracción IV y VI del Código Penal en Vigor 

para el Estado de Sinaloa, cometido en contra de quien en vida llevó 

por nombre (**********); según hechos ocurridos el día (**********), 

cuándo serian aproximadamente a las (**********) horas, en el 

(**********).- 
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        SEGUNDO. En consecuencia del punto resolutivo anterior de este 

fallo, se condena al sentenciado (**********), a compurgar una pena de 

32 treinta y dos años y 06 seis meses de prisión.- 

       La sanción privativa de libertad deberá compurgarla en el lugar 

que designe el Juez Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de 

Sinaloa, atento a lo dispuesto por la fracción XIX, del artículo 25 de la 

Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente en 

el Estado de Sinaloa. Y computarse en los términos del artículo 20, 

Apartado “B”, fracción IX, Tercer Párrafo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, misma que empezará a contar a partir 

del día (**********), fecha que fue privado de su libertad con motivo de 

estos hechos.- 

     TERCERO.- En los términos precisados en el considerando VI 

sexto de la presente resolución, se condena al hoy sentenciado al 

pago de la reparación del daño.- 

 CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, 

procédase conforme a lo ordenado en el considerando VII séptimo de 

la misma. 

 QUINTO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 

cinco días que la Ley les concede para interponer el recurso de 

apelación, en caso de no ser conformes con la presente resolución 

        SEXTO.- Prevéngase a las partes, para que manifieste su 

autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión 

de la sentencia. 

SÉPTIMO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse 

sendos tantos del mismo al sentenciado (**********), así como a las 

autoridades precisadas en el considerando IX noveno del mismo. 

      OCTAVO. - NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. - 

 Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado CLEMENTE 

RAFAEL ZAVALA COTA, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal 

de éste Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante el Secretario 

Tercero de acuerdos Licenciado GUSTAVO ANTEMIO MORENO 

LÓPEZ con que actúa y da Fe.-  

 
 

2/o.- Que no conformes con la resolución aludida el Ministerio 

Público, Sentenciado y su defensor  particular interpusieron el 

recurso de apelación, razón por la cual se tuvo por admitido en 

ambos efectos y se 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 al sentenciado 
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y su defensor, así como a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, 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. Atento a lo previsto en el artículo 378 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en el Estado, el presente fallo debe 

ocuparse de los agravios formulados con el fin de decidir si se confirma, 

revoca o modifica la resolución apelada. 

 

II.- En la especie los conceptos de agravio que hace valer por 

la Representación Social, obran visibles a fojas 19 a 32, del Toca en 

que se actúa, los cuales habrán de atenderse atendiendo al principio 

de estricto derecho,  en tanto que la defensa pública, únicamente se 

limitó a solicitar la aplicación del numeral 379 del Código de 

Procedimientos Penales1.  

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

 
1 La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios 

que deberá expresar el apelante y contestar el apelado; pero el Tribunal de alzada, cuando el recurrente 
sea el acusado o el defensor suplirá la deficiencia de los agravios o su omisión”. 
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jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez.2 

 

En tanto que los esgrimidos por la defensa particular, obran 

visibles a fojas 40 a 49 del Toca en que se actúa. Siendo de indicarse 

además que los conceptos de agravios esgrimidos por los apelantes, 

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

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

pues lo que sí resulta trascendente es que se emita el 

correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos argumentos, 

tal como lo pregona el siguiente criterio de jurisprudencia: 

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

 

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

la defensa particular, se calificarán en lo subsecuente, en la 

inteligencia que ésta Sala se encuentra obligada a suplir o enmendar, 

en su caso, los posibles agravios que pudiese ocasionarle al 

inculpado el fallo recurrido, en virtud de que la presente alzada fue 

 
2 Tesis: 2a./J. 58/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXI, mayo 
de 2010, p. 830. 
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con motivo del recurso interpuesto por éste, lo anterior con 

fundamento en lo previsto en el artículo 379 de la ley procesal penal.3 

 
III. En ese tenor, esta Colegiada se percata que no se 

encuentra ante el deber de suplir deficiencia alguna en favor del 

ahora apelante, toda vez que  al analizarse las constancias venidas 

en revisión se constata que el resolutor primario estuvo en lo correcto, 

al tener por acreditada la existencia del delito de Feminicidio 

agravado, previsto y sancionado en la fracción II, y  penúltimo párrafo 

del artículo 134 Bis del Código Penal, cometido en agravio de quien 

en vida llevara por nombre (**********), así como la plena 

responsabilidad del apelante (**********) en la comisión de dicho 

delito, por lo que constata que en cuanto a dichos temas no existe 

deficiencia de agravios que subsanar, ni falta de los mismos que 

suplir, por lo que la resolución recurrida no es cambiable en ninguno 

de esos aspectos. 

Se sostiene lo anterior, en virtud de que este Órgano 

Colegiado, se percata que el  resolutor primario, en el Considerando I, 

III y  IV, de la sentencia venida en alzada,  en forma correcta  efectuó 

un análisis y valoración conjunta de pruebas que lo condujeron a 

tener por acreditada la existencia del delito de  feminicidio 

agravado, materia del presente análisis, así como la plena 

responsabilidad penal del acusado en su comisión, en los términos 

exigidos por los artículos 5 y 171 del Código de Procedimientos 

Penales en vigor, pues ciertamente los datos probatorios que integran 

lo actuado son suficientes y válidos jurídicamente para arribar a la 

 
3 “La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los 

agravios que deberá expresar el apelante y contestar el apelado; pero el Tribunal de alzada, 
cuando el recurrente sea el acusado o el defensor suplirá la deficiencia de los agravios o su 
omisión”. 
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conclusión a la que llegó el del primer conocimiento al valorar y 

examinar el acreditamiento de los extremos antes dichos; los cuales 

fundamentara y motivara en apartados en la parte conducente de la 

sentencia que se revisa  y que obra visible a fojas de la  886 a 927  

de autos, los cuales se tienen como transcritos en obvio de 

repeticiones innecesarias, lo anterior en estricto apego al principio de 

legalidad, y que esta Sala aprueba habida su atingencia, haciéndolas 

propias a efecto de confirmarlas, al encontrarse dicha resolución 

ajustada a derecho, lo que encuentra sustento en las siguientes tesis 

de jurisprudencia:  

No. Registro: 197,492 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VI, Octubre de 1997 
Tesis: 1a./J. 40/97 
Página: 224 
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL. 
De conformidad con lo dispuesto en los Códigos de Procedimientos Penales de las 
diversas entidades federativas que contengan similar disposición, ante la falta total o 
parcial de agravios en la apelación, cuando el recurrente sea el reo o su defensor, o 
siéndolo también en ese supuesto el Ministerio Público, hubieren resultado infundados 
los agravios alegados por este último, el tribunal revisor cumple con la obligación de 
suplir la deficiencia de la queja, al hacer suyas y remitir a las consideraciones, 
razonamientos y fundamentos de la sentencia de primer grado, al no advertir 
irregularidad alguna en aquella, que amerite ser suplida, lo que significa que la misma se 
encuentra ajustada a derecho, sin que sea necesario plasmar en su resolución el análisis 
reiterativo de dichos fundamentos que lo llevaron a la misma conclusión. 
 
No. Registro: 194,472 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
IX, Marzo de 1999 
Tesis: VI.2o. J/168 
Página: 1279 
 
APELACIÓN. FACULTAD DEL TRIBUNAL DE ALZADA DE HACER SUYOS LOS 
RAZONAMIENTOS DEL A QUO. No existe disposición legal que impida a la Sala 
responsable al sustanciar la apelación hacer suyos los razonamientos del Juez de 
primera instancia, pues en su función como tribunal de alzada se sustituye al inferior 
para resolver los puntos planteados en los agravios. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
 

Previo a  exponer las razones, por las que esta alzada, hace 

suyos las consideraciones y fundamentos de la sentencia de primer 

grado, menester es traer a colación los hechos atribuidos por parte de 

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

acusó en definitiva por la comisión del delito de de  feminicidio 
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agravado cometido en  agravio de quien en vida llevara por nombre 

(**********), y que se puntualizan al tenor de lo siguiente: 

“…siendo el día (**********),  aproximadamente a las (**********) horas, 

en el (**********), precisamente del (**********), se llevó a cabo la 

privación de la vida de (**********), toda vez que su (**********), con 

quien (**********), le infirió heridas en su (**********), utilizando para ello 

(**********), realizándose dicho acto cuando ésta se encontraba en 

estado de indefensión; pues cuando ella llegó a (**********) en cita, ya 

que la (**********), fue sorprendida por el enjuiciado (**********) quien le 

infirió una herida por la (**********), forcejeó con su agresor y debido a 

ello recibe heridas (**********), su agresor la sujeta de (**********), al 

ocasionarle una herida (**********), causando en su trayecto la sección 

de (**********) y como consecuencia la muerte en forma 

inmediata…”(sic) 

Así pues, emerge con claridad que los hechos antes precisados 

atribuidos en contra del acusado (**********), por parte del órgano 

técnico acusador, encuadran en la descripción típica prevista en la 

fracción II, del artículo 134 Bis, penúltimo párrafo del Código Penal, 

que define al delito de feminicidio agravado, que a la letra dice: 

“Comete el delito de feminicidio quien por razones de género prive de 

la vida a una mujer.”  
 
Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los 
siguientes supuestos: 
 
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II. Cuando se haya realizado por violencia familiar; 

III. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o 

mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida; 

IV. Existan datos de prueba que establezcan que se han cometido 

amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de 

la víctima; 

V. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un 

lugar público;  

VI. Cuando la víctima se haya encontrado en estado de 

indefensión, entendiéndose ésta como la situación de 

desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa; o 

VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el 

tiempo previo a su fallecimiento. 

A quien cometa feminicidio se le impondrán de veintidós a cincuenta 

años de prisión. 

Si entre el activo y la víctima existió una relación de matrimonio, 

concubinato o hecho; de parentesco, laboral, docente o 
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cualquiera que implique subordinación o superioridad, y se 

acredita cualquiera de los supuestos establecidos en las 

fracciones anteriores, se impondrán de treinta a cincuenta y cinco 

años de prisión. 

  

 En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas 

del homicidio. 

 

Del contenido del aludido precepto, se desprenden los 

siguientes elementos: 

➢ La existencia de una vida humana de una mujer: 

➢ Que un tercero (activo) ejecute actos que conduzcan a 

la privación de la vida humana de la mujer; 

➢ Que la privación de la vida humana de la mujer sea por 

razones de género: 

➢ Que se presente cualquiera de los siguientes  supuestos 

como razón de género: 

 

a).- La víctima presente signos de violencia sexual 

de cualquier tipo; 

b) Se haya realizado por violencia familiar; 

c) A la víctima se le hayan infligido lesiones 

infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o 

posteriores a la privación de la vida; 

d) Existan datos de prueba que establezcan que 

se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones 

del sujeto activo en contra de la víctima, 

e) El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado 

o arrojado en un lugar público, 

f) La víctima se haya encontrado en estado de 

indefensión, entendiéndose ésta como la situación de 

desprotección real o incapacidad que imposibilite su 

defensa; o 

g) La víctima haya sido incomunicada, cualquiera 

que sea el tiempo previo a su fallecimiento. 
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 En tanto, que el delito se agrava, cuando entre el activo y 

víctima existió una (**********), como así se constata en el presente 

caso. 

 
Cabe destacar,  que el propósito del legislador al incorporar al 

ordenamiento local sustantivo, la figura del feminicidio,  revistiendo 

para ello el enfoque con perspectiva de género, se originó debido a la 

problemática que actualmente enfrentan las mujeres, no sólo para 

poder romper el silencio y acudir a las instituciones de procuración y 

administración de justicia, sino  también para proporcionar una 

herramienta útil a dichas autoridades, a fin de   garantizar sus 

derechos, en particular, los que como mujer tiene la víctima del delito.

  

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

en la sentencia de Campo Algodonero utiliza la expresión “homicidio 

de mujer por razones de género”4, conocido como feminicidio.  
 
De tal manera que la creación legislativa del feminicidio cumple 

con los criterios de objetividad, constitucionalidad, racionalidad, 

proporcionalidad, que justifica el trato diferenciado y de mayor tutela  

de los bienes jurídicos concernientes a la vida de la mujer y su 

dignidad, cuando estén en peligro o sean lesionados en ciertas 

circunstancias, de ahí la necesidad y justificación de su creación, a fin 

de combatir tal problemática con mayor eficacia, por ello, el 

feminicidio no viola el principio de igualdad jurídica del hombre y la 

mujer, pues dicho principio debe entenderse como la exigencia 

 
4 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO GONZÁLEZ Y OTRAS (“CAMPO 

ALGODONERO”) VS. MÉXICO SENTENCIA DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2009 (EXCEPCIÓN 
PRELIMINAR, FONDO, REPARACIONES Y COSTAS). Párrafo 143, página. 42. 
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constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los 

desiguales5.  

Ilustra sobre el particular las tesis cuyo rubro, texto y datos de 

localización se citan en el orden siguiente: 

Época: Décima Época  
Registro: 2011230  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 28, Marzo de 2016, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. LIV/2016 (10a.)  
Página: 979  
 
FEMINICIDIO. EL ARTÍCULO 153-A DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO, QUE TIPIFICA EL DELITO DE HOMICIDIO POR CUESTIONES DE 
GÉNERO, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE IGUALDAD Y 
NO DISCRIMINACIÓN ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER. 
 
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el 
análisis de constitucionalidad para establecer si un trato diferenciado es discriminatorio, 
requiere lo siguiente: 1) determinar si la finalidad es objetiva y constitucionalmente 
válida, en razón de que los medios escogidos por el legislador no sólo deben guardar 
relación con los fines buscados por la norma, sino compartir su carácter de legitimidad; 
2) examinar la racionalidad de la medida, esto es, que exista una relación de índole 
instrumental entre los medios utilizados y el fin pretendido; y, 3) valorar que se cumpla 
con una relación de proporcionalidad, la cual propiamente sopesa la relación de medios 
afines, para determinar si en aras de un fin constitucionalmente válido no se afectan 
innecesaria o excesivamente otros bienes o derechos protegidos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, verificando, en su caso, si pudiera existir 
alguna vía menos gravosa para el derecho. Ahora bien, el artículo 153-a del Código 
Penal del Estado de Guanajuato, que prevé que habrá feminicidio cuando la víctima del 
homicidio sea mujer y la privación de la vida se cometa por razones de género, las 
cuales están establecidas en el propio precepto, responde a una finalidad constitucional, 
pues busca lograr un mayor alcance y protección de los derechos de las mujeres, en 
especial, el derecho a vivir libres de cualquier tipo de violencia, de forma que las 
conductas delictivas que atenten contra su vida, deben estar sustentadas y motivadas en 
razones de género. Esto es, el legislador estatal, en aras de crear mecanismos jurídicos 
para que no se atente contra la vida de las mujeres, adicionó al código referido la 
descripción típica de feminicidio, con lo que reconoció que estas conductas afectan no 
sólo la vida, la integridad física, psíquica y la libertad sexual, sino que también son 
cometidas con base en la discriminación y subordinación implícita contra las mujeres, es 
decir, por razones de género; de ahí que el citado precepto legal constituye una medida 
objetiva y racional, ya que se garantiza la equidad al establecer mecanismos de 
protección a la integridad de las mujeres que han sufrido violencia. Además, aun cuando 
la tipificación del delito de feminicidio en el artículo impugnado sólo está dirigida al 
género "mujer", la distinción no es ofensiva, pues tiende a equilibrar el ejercicio de los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y, por ende, cumple con el 
requisito de proporcionalidad, al generar la misma situación jurídica para todas las 
mujeres que se ubiquen en dicha hipótesis. Por tanto, el citado precepto legal, al tipificar 
el delito de homicidio por razones de género, no transgrede los principios de igualdad y 
no discriminación entre el varón y la mujer, contenidos en los artículos 1o. y 4o. de la 
Constitución Federal. 
 
Amparo directo en revisión 652/2015. 11 de noviembre de 2015. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quienes reservaron 
su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de marzo de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 

 

Época: Décima Época  
Registro: 2007828  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

 
5 Tesis 1.5º.P.8 P (10ª) FEMINICIDIO, LA CREACIÓN DE ESE TIPO PENAL, QUE PREVÉ 

SANCIONES MAS SEVERAS RESPECTO DEL DELITO DE HOMICIDIO, NO VIOLA LA GARANTÍA 
DE IGUALDAD JURÍDICA DEL HOMBRE Y LA MUJER CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 4º. 
CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN PENAL DEL DISTRITO FEDERAL) 
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Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III  
Materia(s): Penal  
Tesis: I.6o.P.59 P (10a.)  
Página: 2852  
 
FEMINICIDIO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL). El feminicidio es un tipo penal autónomo en relación con el delito de 
homicidio, pues si bien la vida también es el bien jurídico tutelado por la norma que 
establece el artículo 148 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, el sujeto pasivo 
siempre será una mujer, y su comisión se realiza por razones de género con 
independencia del sentimiento que pueda tener el sujeto activo (odio, desprecio, o algún 
otro), pero que, en todo caso, se traduce en violencia de género, que puede 
manifestarse en abuso de poder del hombre sobre la víctima, ya sea ejerciendo violencia 
sexual contra ella, causándole lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, o 
habiéndola incomunicado previamente a la privación de la vida, o en cualquiera de los 
otros supuestos señalados por el citado numeral. Por otra parte, dada su naturaleza, sólo 
puede realizarse dolosamente, porque la exigencia de que la privación de la vida de la 
mujer sea por razones de género, encierra la idea de que el sujeto activo actúa con 
conocimiento de esa circunstancia y lo hace por odio o desprecio hacia el género 
femenino, lo que sólo puede concretarse de manera dolosa; además de que el párrafo 
tercero del artículo 76 del código mencionado, que establece el catálogo de delitos 
culposos, no incluye al feminicidio. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Época: Sexta Época  
Registro: 263607  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen XV, Segunda Parte  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 68  
 
DELITOS. AUTONOMIA DE LOS TIPOS. Desde un punto de vista doctrinario en 
relación con la autonomía de los tipos, éstos se han clasificado en: básicos, especiales y 
complementarios. Los básicos se estiman tales en razón "de su índole fundamental" y 
por tener plena independencia; los especiales "suponen el mantenimiento de los 
caracteres de tipo básico, pero añadiéndole alguna otra peculiaridad, cuya nueva 
existencia excluye la aplicación del tipo básico y obliga a subsumir los hechos bajo el tipo 
especial", de tal manera que éste elimina al básico; por último, los tipos complementarios 
"presuponen la aplicación del tipo básico al que se incorporaran". Como ejemplos, para 
apreciar el alcance de la clasificación anterior, podemos señalar, dentro de nuestra 
legislación federal, el homicidio como un tipo básico; el homicidio calificado como tipo 
complementario y el infanticidio como tipo especial. El peculado es un delito de tipicidad 
especial, en razón de que el tipo contiene una referencia al "sujeto activo", de tal manera 
que sólo pueden cometer este delito aquellos que reúnan las condiciones o "referencias 
típicas en el sujeto"; lo mismo sucede en los llamados delitos de funcionarios, los cuales 
sólo pueden cometer las personas que tienen tal "calidad".  

 

  De esa forma, la perspectiva de género implica la auténtica 

forma de ver la realidad y de intervenir o actuar en ella, con el fin de 

equilibrar las oportunidades de los hombres y mujeres para el acceso 

equitativo a los recursos, los servicios y el ejercicio de los derechos.  

  
 El objetivo es destacar los ajustes institucionales que habrán de 

emprenderse para evitar que se reproduzcan situaciones de 

discriminación, exclusión o violencia, y lograr así la equidad de 

género, entendida como la justicia en el tratamiento de hombres y 

mujeres, según sus propias necesidades, para cubrir los déficits 

históricos y sociales de las desigualdades; con ello, se busca que se 
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brinde óptima protección de los derechos humanos. 

 
 Resulta necesario incorporar la perspectiva de género; no solo 

para  patentizar el valor  que asumen las mujeres al denunciar los 

actos de agresión de que han sido objeto, sino que al acudir antes las 

respectivas autoridades,  lograr que  sus reclamos no se minimicen o 

en su caso sean puestos en tela de juicio de manera sistemática. 

 De ahí que quienes ejercen la función judicial, tienen la 

obligación de responder ante los hombres y mujeres de manera 

eficiente, eficaz, que anteponga como el factor primordial de la toma 

de decisiones, la garantía y el respeto de los derechos humanos. 

  Asimismo, las desventajas de las mujeres se encuentran 

presentes en todo tipo de sociedades, tanto comparativamente ricas 

como en las que aún padecen niveles extremos de pobreza, 

ignorancia y desigualdad socioeconómica. 

  
 En relación con lo expuesto, el Protocolo para Juzgar con 

Perspectiva de Género publicado por el Programa de Equidad de 

Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene como 

objetivo contar con el instrumento especializado con perspectiva de 

género, cuya finalidad es proporcionar a quienes tienen la labor de 

impartir justicia, los datos necesarios para cumplir con su obligación 

constitucional y convencional de promover, respetar, proteger y 

garantizar, bajo los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación consagrados en los dispositivos 1º., y 4º. 

Constitucionales;6 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

 
6 Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.  



 
 

        Primera Sala                   TOCA # 269/2019                                EXP. #     (**********) 

 

13 

 

Políticos7; 2.2 y 3º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales8; 1º y 24 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos9; tales instrumentos normativos complementan el 

material de protección de la integridad personal de las mujeres, los 

cuales deben ser considerados por todas las autoridades. 

 Ilustra sobre el particular la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y 

datos de localización es como a continuación se cita: 

“IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE APLICARSE 
ESTE MÉTODO ANALÍTICO EN TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN 
RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTÍPICOS, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS. Del 
reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por 
razones de género, previstos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, respectivamente, deriva que todo órgano jurisdiccional debe 
impartir justicia con base en una perspectiva de género. Ahora bien, la utilización de esta 
herramienta de análisis para verificar si existe una situación de vulnerabilidad o prejuicio 
basada en el género de una persona, no es exclusiva para aquellos casos en que las 
mujeres alegan una vulneración al derecho a la igualdad, en virtud de que si bien es 
cierto que históricamente son las que más han sufrido la discriminación y exclusión 
derivadas de la construcción cultural de la diferencia sexual -como reconoció el 
Constituyente en la reforma al artículo 4o. de la Constitución Federal publicada el 31 de 
diciembre de 1974, en la que incorporó explícitamente la igualdad entre hombres y 
mujeres-, también lo es que los estereotipos de género que producen situaciones de 
desventaja al juzgar, afectan tanto a mujeres como a hombres. De ahí que la perspectiva 
de género como método analítico deba aplicarse en todos los casos que involucren 
relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos, independientemente del 
género de las personas involucradas, con la finalidad de detectar y eliminar las barreras 
y los obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo de "mujeres" 
u "hombres". 
 
Amparo directo en revisión 912/2014. 5 de noviembre de 2014. 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. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación.10 

 

 
Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda 
persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus 
hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.  
 
7 ARTÍCULO 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la 

ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y 
efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social. 
 
8“2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos 
que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social. 

Artículo 3 Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las 
mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el 
presente Pacto. 

9  1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social. 
10 Época: Décima Época , Registro: 2008545, Instancia: Primera Sala   Tipo de Tesis: Aislada, 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II. 
Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. LXXIX/2015 (10a.). Página: 1397  
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Así también, es oportuno invocar como estándar Internacional 

la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Belém do Pará),  en la que establece dentro 

su marco jurídico, y para el caso que ocupa el presente análisis los 

preceptos siguientes: 

Artículo1  
 
Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia 
contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 
mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. 
 
Artículo 2 
 
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, 
sexual y psicológica: 
 
a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 
cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o 
haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, 
entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 
 
b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 
persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, 
trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el 
lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 
establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 
 
c)  que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde 
quiera que ocurra. 
 
Artículo 3 
 
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el 
ámbito público como en el privado. 
 
Artículo 4 
 
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 
protección de todos los derechos humanos y a las libertades 
consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre 
derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:  
 
a. el derecho a que se respete su vida; 
 b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;  
 c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales;  
d. el derecho a no ser sometida a torturas;  
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y 
que se proteja a su familia;  
f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;  
g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;  
h. el derecho a libertad de asociación;  
i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias 
dentro de la ley, y  
j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su 
país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 
decisiones. 
 
[…] 
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Artículo 6 
 
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre 
otros: 
 
 a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de 
discriminación, y 
 b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 
estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales 
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

 
 En nuestra legislación local, el tema relativo a la perspectiva de 

género es receptado en la fracción XVI, del artículo 10 de Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado 

de Sinaloa, que para los efectos del aludido ordenamiento legal, se 

entiende como una visión científica, analítica y política sobre las 

mujeres y los hombres. Se proponen eliminar las causas de la 

opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la 

jerarquización de las personas basadas en el género. Promueve la 

igualdad entre los géneros a través de la equidad, el desarrollo y 

bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en 

donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad 

de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos 

y a la representación política y social en los ámbitos de toma de 

decisiones. 

 Bajo ese contexto, con apoyo al marco normativo  local, 

nacional e internacional, así como en las tesis emitidas por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se han 

reseñado en líneas precedentes, es preciso  puntualizar que el caso 

que  aquí se analiza, se encuentran inmersos derechos inherentes a 

una mujer, al haber sido víctima de un delito cuya especial y compleja 

naturaleza jurídica justifican que dicho tema deba ser abordado con 

perspectiva de género. 
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En ese tenor, al analizarse las circunstancias que rodean el 

caso, evidencian claramente que la víctima, se encontraba en una 

posición vulnerable y de desventaja,  en un plano absoluto de 

desigualdad se originó en el (**********) de la víctima, quien al arribar 

al mismo alrededor de las (**********) horas del día (**********), el 

acusado la sorprendió infiriéndole por la (**********), por lo que en el 

afán de protegerse la víctima forcejeo con el agresor y debido a ello 

recibe heridas (**********), lo que ocasiona (**********) y como 

consecuencia la muerte de la víctima, por lo que resulta evidente, que 

dada la forma sorpresiva en la que abordó a la ofendida, el 

instrumento (**********) del enjuiciado, actos desplegados por el 

acusado, que se suscitaron en un fenómeno objetivo de desigualdad 

que concluyeron en la  inexorable  muerte de la víctima. 

  De las circunstancias reseñadas con antelación, es evidente 

que la pasivo, se encontraba en condiciones de vulnerabilidad y 

desventaja provocadas por razones de género; de ahí que en lo 

subsecuente nos avocaremos al análisis de los medios probatorios 

que conforman la presente causa, los que habrán de abordarse con 

base en una perspectiva de género, lo anterior, en apoyo a la 

siguiente tesis, cuyo rubro, texto y localización es como a 

continuación se cita: 

Época: Décima Época  
Registro: 2011934  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: II.2o.P.38 P (10a.)  
Página: 3036  
 
VÍCTIMAS VINCULADAS A SU AGRESOR POR RELACIONES FILIALES O DE 
PAREJA QUE INCIDEN EN LA COMISIÓN DEL DELITO. LA VALORACIÓN DE LAS 
PRUEBAS DEBE ABARCAR, SEGÚN EL CASO, LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O 
DE PROTECCIÓN EFICAZ DE SECTORES VULNERABLES. 
 
Tratándose de delitos en los que se advierta que entre el imputado y la víctima existe 
una relación filial o de pareja, en la que predomina algún tipo de sometimiento por miedo 
o estado de riesgo derivado de los antecedentes de esa propia relación, o de las 
condiciones de vulnerabilidad por cuestión de edad, género, creencias, costumbres o 
influencias socio-culturales, que incidan en la comisión del ilícito atribuido, es claro que 
conforme a los imperativos constitucionales y convencionales que rigen el debido 
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proceso penal y la salvaguarda de los derechos humanos, el análisis de las pruebas 
correspondientes, en cuanto a su verosimilitud y lógica, debe hacerse desde un 
posicionamiento de amplitud considerativa e interpretativa, que abarque, según el caso, 
la perspectiva de género o de protección eficaz de grupos o sectores vulnerables, a fin 
de lograr un juzgamiento racional, integral y congruente a los fines de la justicia, no sólo 
formal sino material, propio de un verdadero Estado de derecho. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

       

En ese tenor, esta Sala se avocara al análisis de los medios 

probatorios que conforman la presente causa penal, con los que se 

constata debidamente la existencia del delito de feminicidio 

agravado, así como la plena responsabilidad de (**********), los que 

se mencionarán en el orden siguiente: 

 Testimoniales 

 
Declaración a cargo de (**********), quien refirió que (**********) 

(**********) en el año (**********), inició una (**********) con el acusado 

(**********), quien en ese tiempo era (**********) y a quien conoció en 

el (**********), en ese mismo (**********) empezó a (**********) hasta 

(**********), cuando se (**********), pero él siguió (**********) de ellos, 

tenían (**********) cuando (**********) le dijo que había (**********) y 

que había (**********) de él, (**********), pero ella no quería (**********). 

Sigue manifestando la declarante que a principios del mes de 

(**********) ubicada en (**********), se fue a (**********).  

Y al caso que nos ocupa narra que a  (**********), inició una 

(**********), a quien conoció por medio de los (**********), de igual 

manera señala que el día (**********) le dijo que quería hablar con ella 

y le comentó  "…yo ya no soporto a (**********) cuando quiere me 

(**********) de mí…” y que en la (**********) la había (**********) y le 

había gritado "…Te voy a matar a ti y a (**********) y después me 

voy a matar yo…"(sic).-  

Conforme a lo anterior  expresa la testigo que ese mismo día 

(**********), llegó el hoy sentenciado a (**********), y ella le dijo que no 

iba a permitir que amenazara a (**********), que tomara (**********), 
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porque estaba (**********) y era la última vez que lo iba a ver; ante lo 

cual (**********) quiso explicarle que estaba (**********) porque  

(**********), diciéndole ella que no quería saber nada, que se fuera y 

sólo le iban a (**********), quedando de acuerdo que entregaría todo lo 

referente a (**********), por tal motivo continúo  (**********).  

Es así, que relata la testigo que siendo el día (**********), el 

acusado estuvo en (**********) porque estaban haciendo (**********), 

terminando aproximadamente a las (**********) le pidió (**********) con 

quien había quedado de verse en la iglesia la (**********),  ella le dijo 

que era (**********) y que (**********) no se había ido todavía, 

contestándole (**********)  que ya no tenía nada que ver con él,  que 

no tenía que rendirle cuentas y que estaba (**********) a quien le dicen 

(**********), y que cuando serían aproximadamente las (**********) 

horas, (**********) se salió de la (**********) diciendo que ya se iba, 

posteriormente salieron  (**********), al rato regreso (**********) y le dijo 

"…Oiga el (**********) de nosotros y nos le perdimos porque nos 

metimos en una (**********)  y  (**********) se fue con (**********)…" 

cuando salió (**********) de la (**********), le dijo que (**********) había 

regresado y fue cuando escuchó que (**********), por lo que ella se 

(**********) y le dijo que se fuera y él respondió, que quería hablar con 

(**********), contestándole que (**********) con ella, que si era de 

(**********), y que (**********) no estaba, había (**********) se  retiró de 

la (**********) y ella se fue a (**********), ya que su (**********) no 

estaban en la (**********) porque habían ido a (**********), cuando se 

iba a (**********), se (**********) y se dio cuenta que la (**********), 

observando un (**********) que ya había llegado a (**********) y se fue 

a dormir ella también; cuando serían las  (**********), la (**********) un 

grito que le decía (**********) pero como después no escuchó nada, 
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pensó que (**********) preguntándole "…donde estas, (**********)…" 

contestándole que en  la (**********) y le preguntó por qué, que sí qué 

pasaba, diciéndole (**********) que se fijara en (**********), razón por la 

que fue a la (**********), es cuando le comunicó a (**********) que no 

estaba, por lo que ésta le dice "…búscala, búscala el (**********) 

esta con sus (**********)…", preguntándole que si a que se refería al 

decir con (**********), diciéndole (**********) que (**********), quien es 

(**********), le dijo que éste iba a matar a (**********) y que después se 

iba a matar él, es cuando  (**********) para que le ayude a buscar a 

(**********) porque (**********) la quería matar, al (**********), se da 

cuenta que en la (**********), observando un (**********) estaban 

muertos, se (**********) para ver si estaba vivo y fue cuando 

(**********) y ella le preguntó que si cuanto tiempo tenía que le había 

hecho eso a (**********) y él le decía con (**********), ella cuestionaba 

que si se refería a (**********), él le decía que no, le preguntó que si 

eran (**********), le dijo que si, ya que (**********) no podía (**********) 

le gritaba que sí que le había hecho, al tiempo que (**********) 

(**********) pero ella no respondía, le tomó los signos vitales, pero no 

le sentía nada de pulso, es cuando se da cuenta que tenía (**********), 

tenía una herida aun cuando todavía estaba (**********), gritándole 

porque le había hecho eso, que había dejado a (**********) y él le 

hacía (**********), diciéndole que no, que él iba a vivir para que pagara 

por lo que le había hecho a (**********), después él toma el (**********), 

lo detuvo y le quita el (**********), para posteriormente ponerlo en un 

(**********), es cuando (**********), le dijo que no se iba a ir hasta que 

llegara la policía.  

Posteriormente llegó (**********) quien la ayudó a (**********), 

diciéndole a (**********), observando que a (**********) le salía poca 
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(**********), en esos momentos se (**********) para entrar a la 

(**********), ella le dijo a (**********) “…ahí está (**********)…”, y 

cuando se encontraba en la (**********), se dirigieron a la (**********), 

ella gritaba a (**********) que no le hiciera nada a (**********), haciendo 

señas que no le haría daño, dándose cuenta que llevaba (**********) 

(**********) y ella lo (**********), y se fue al lugar donde estaba el 

(**********), llegando en esos momentos agentes de policía municipal, 

de la policía ministerial y la (**********), confirmando que ya no tenía 

vida, llevándose a  (**********) bajo resguardo policial.  

Del testimonio anterior se advierte que (**********), señala en 

forma pormenorizada como previo al día (**********), tuvo 

conocimiento por parte de (**********) hoy occisa, que el sujeto activo 

(**********), la había agredido físicamente al ponerle (**********) e 

incluso le dijo que antes y cada vez que él quería había (**********) de 

ella, la había amenazado con matarla, al igual que a (**********) y que 

después se mataría él, por ello refiere ésta testigo que decidió 

(**********) y le pidió que entregar (**********), advirtiéndole que a 

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

Lo anterior se engarza con lo manifestado por (**********), 

quien manifiesta  que conoció  a (**********) por medio de (**********), 

a quien comenzó a (**********), aclarando que no eran (**********), 

pero en la (**********) que había comenzado, ella le platicó su vida 

personal, ya que le  tomó confianza, y le dijo que ella había tenido 

una (**********), que la (**********), pero que se habían (**********) 

estando con ella, y que (**********), pero éste la buscaba, era como 

obsesión la que tenía hacia ella, porque la llamaba, le decía cosas, la 

maltrataba verbalmente, pero sin decirle exactamente qué palabras le 
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decía para ofenderla, y la primera vez que (**********), ella llevaba a 

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

Relata también que la segunda ocasión fueron al (**********), 

aduciendo, que la última ocasión fue el día de (**********) habían 

quedado de (**********), para no tener problemas con su (**********) y 

le decía "espéreme porque llegó (**********),  cuando se vaya yo le 

aviso, para no tener problemas con él, el de la voz esperó que 

(**********) le mandara un (**********),  eran ya como las (**********), 

cuando por el (**********), le dijo "ya puede venir", entonces a 

(**********), se dirigió al (**********) donde ella estaba con (**********), 

al llegar se  detuvo primero en la (**********), que era donde 

normalmente se (**********), le avisó, ella le dijo que se moviera al 

(**********) que está en la (**********), porque su (**********), y para que 

no tuviera problemas con él, lo iba a esperar por la (**********), ella 

llegó y se (**********), le dijo a manera de explicación, "es que 

(**********)",  entonces se (**********), luego en una (**********), en ese 

trayecto ella recibió una (**********), y dijo "es mi (**********)", 

diciéndole "contéstele oiga no hay problema", ella tomó (**********) y 

el declarante sólo escuchaba lo que ella respondía, le dijo "tú y yo no 

tenemos nada que platicar ya personal, respecto al (**********) sí, en 

eso quedamos", y (**********), y ya habían quedado en que iban hacer 

asuntos de (**********), luego pasaron por el (**********), ella le dijo 

"me siento un poco (**********)", por lo que le propuso ir a un 

(**********),  así poder seguir (**********) tenía como obsesión por ella, 

a pesar de que ella ya le había dicho que (**********), le reclamaba a 

ella, que si estaba saliendo con alguien, llegó agredirla, porque le 

había (**********), aparte le había hecho en esa ocasión (**********), y 
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que hasta la había amenazado diciéndole que la iba a matar y que 

luego se iba a matar él.  

Asimismo aclaró que (**********) en ningún momento apagó su 

(**********), ya no continuaron, permanecieron en el (**********), no 

sostuvieron (**********), se retiraron y se dirigieron directo a 

(**********), para esto ya eran las (**********) y le dijo que si tenía algún 

problema le avisara, (**********) le respondió voy a fijarme a ver si 

está el (**********), volteó para (**********), entonces él entendió que 

no había problema, por lo que (**********), la cual aceptó, y entonces 

por ese medio recibió un (**********), quien le dijo que a (**********) la 

había agredido su (**********) y ella había fallecido; seguidamente a 

preguntas formuladas por la Representación social respondió: que 

nunca miró (**********), pero ella le mandó por el (**********). (véase 

fojas 91 a 93 de lo actuado) 

Por lo que el testimonio de (**********) antes analizado se 

adminicula con lo depuesto por (**********), cuando éste refiere que 

por su (**********) con la sujeto pasivo, tuvo conocimiento de parte de 

la misma que el ahora apelante a pesar de que (**********), éste tenía 

una obsesión con  ella, reclamándole que si estaba saliendo con 

alguien e incluso que llegó agredirla físicamente,  recibiendo el 

declarante las fotos que mostraban (**********), también refiere le 

comentó la hoy occisa que la había amenazado el sujeto activo, 

diciéndole que la iba a matar y que luego se iba a matar él, además 

narra como la última ocasión que (**********) previa a su muerte 

(**********) le propuso la (**********) estaba el sujeto activo, citándolo 

no frente a (**********) y encontrarlo y como apenas había abordado 

su (**********) la pasivo recibe (**********), misma que le contestó sólo 
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la primera para decirle que ya habían quedado que hablarían cosas 

relativas al (**********) únicamente. 

Declaraciones que en esos términos poseen la naturaleza 

jurídica de declaración de testigos, de conformidad a lo previsto en el 

artículo 205 Fracción V del Código Procesal Penal. En el desahogo 

de tales medios de convicción se acató lo previsto en los numerales 

277, 278, 281, 282, 283, 284 y 287 del Código de Procedimientos 

Penales; ponderada la solvencia convictiva de quienes declaran, de 

conformidad con la directriz que nos proporciona el artículo 322 del 

Código Procesal penal en cita, advertimos que por su edad, 

capacidad e instrucción, quienes declaran tienen el criterio necesario  

para juzgar del hecho que refieren, este fue conocido por medio de 

sus sentidos y no por inducciones ni referencias de otros, 

exponiéndolo en una manifestación clara, precisa, sin dudas ni 

reticencias.  

Por otra parte en todo lo actuado no existe indicio, presunción 

o prueba plena que nos demuestre falta de probidad, dependencia de 

posición, por lo que deben ser considerados imparciales de solvencia 

convictiva y valorados estos testimonios como presunciones en los 

términos del artículo 325 del Código de Procedimientos Penales. 

De ninguna manera constituye obstáculo el que los testigos no 

presenciaran el momento en que se privó de la vida a la ofendida, 

toda vez que tuvieron conocimiento de los mismos, en un momento 

casi inmediato al suceso delictivo, incluso puntualizando las 

circunstancias previas que les constaban relativas a la violencia  que 

ejercía el sujeto activo en contra de la víctima, a quien incluso había 

amenazado de muerte, actos habituales en los que predominaba el 

sometimiento y el miedo por parte de la víctima, así como el riesgo 
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derivado de los antecedentes de esa propia (**********), y que en su 

(**********), se encontraba vulnerable e indefensa, a tal grado de 

lograr su objetivo el acusado de privarla de su vida. 

Por lo tanto, sus atestos al versar respecto de hechos previos y 

posteriores en cuanto a la dinámica de violencia y al deceso de la 

víctima, es que se arriba a la conclusión que les consta que los 

hechos se matizaron por razón de género, esto es, al existir datos de 

prueba que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones 

del sujeto activo en contra de la víctima; así como encontrarse la 

víctima en estado de indefensión, entendiéndose ésta como la 

situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su 

defensa; emergiendo por tanto, como presunciones de cargo en 

contra del justiciable en términos del numeral 325 del Código de 

Procedimientos Penales. 

A lo anterior se suman el testimonio de identificación del 

cadáver a cargo de (**********) de la occisa- quien tuvo conocimiento 

de la existencia previa de la vida y posterior deceso; por lo que al 

eslabonarse con el resto de los medios de prueba existentes en 

autos, emergen como presunciones de cargo en contra del ahora 

apelante en términos del numeral 325 del Código de Procedimientos 

Penales. 

 Asimismo, se contó con los testimonios de los agentes Jesús 

Ramón Ibarra Miranda y Víctor Manuel Arellano Félix, quienes ante la 

agencia social investigadora, manifestaron que tuvieron conocimiento 

del hecho vía reporte radio operador del deceso de la víctima, por lo 

que al presentarse en ese lugar constataron la existencia de un 

(**********) y una del sexo (**********), así como de la presencia de una 

(**********) quien les informó que era (**********) de la hoy occisa y que 
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el sujeto que se encontraba en el lugar de los hechos era el 

responsable; declaraciones que como testigos sucesivos de los 

hechos por lo que en esos términos al eslabonarse con el resto del 

material probatorio que obra en la causa penal y al que se hace 

referencia expresa en la presente resolución, emergen como 

presunciones de cargo en contra del ahora apelante, en términos del 

numeral 325 del Código de Procedimientos Penales. 

Ilustra sobre el particular, la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y 

datos de localización es como a continuación se cita: 

Novena Época 
Registro: 195074 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VIII, Diciembre de 1998 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/157         
Página:  1008 
 
TESTIGOS. LAS DECLARACIONES SOBRE HECHOS SUCESIVOS AL ILÍCITO, 
TIENEN VALOR INDICIARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). 
 
De la interpretación del artículo 178, fracción II, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado de Puebla, se deduce que las declaraciones de los 
testigos que se refieran a acontecimientos sucesivos al hecho delictuoso, tienen valor de 
presunción en la causa penal; por tanto, cuando obran testimonios sobre hechos previos 
y posteriores al delito, debe concedérseles el valor indiciario que adquieran con la 
adminiculación de otros medios de convicción existentes en el proceso, pues es evidente 
que de tales testimonios mediante deducciones lógicas puede establecerse la certeza de 
participación de un sujeto en la ejecución del ilícito. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
DEL SEXTO CIRCUITO. 

 
 

Parte Informativo 

 Se robustece a lo anterior el parte informativo, suscrito por los 

agentes Fausto Manuel Zamudio Ramos y Orlandoni Madrid Sarabia, 

adscritos a la Coordinación Especial de Homicidio Doloso de Policía 

Ministerial del Estado, de fecha (**********) quienes informaron a su 

superior jerárquico que siendo las (**********) horas aproximadamente 

se encontraban en guardia y servicio de dicha coordinación, cuando 

les comunicaron por el centro C4 que en el (**********) que se 

encontraba una persona del sexo (**********) sin vida a consecuencia 

de heridas producidas por (**********). 
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 Por lo que al continuar con las investigaciones se 

constituyeron en el aludido (**********), observando en el (**********), a 

simple vista se le apreciaban heridas producidas por (**********), 

haciendo de su conocimiento que personal de la Dirección de 

Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la entonces 

Procuraduría ahora Fiscalía General de Justicia del Estado, 

localizaron en el lugar un (**********) el cual fue localizado en el 

(**********), colocada al (**********) de la ahora occisa, una (**********) 

(**********); así como diversos objetos descritos en dicho documento, 

que fueron asegurados para remitirlos ante la autoridad investigadora. 

 Continúa mencionando en el parte informativo, que se 

entrevistaron con  (**********) cuyos relatos coinciden con el que 

emitieran ante la autoridad investigadora,  asimismo se entrevistaron 

con los agentes Jesús Ramón Ibarra Miranda y Víctor Manuel 

Arellano Félix, quienes les comunicaron que tuvieron conocimiento 

del hecho vía reporte radio operador del deceso de la víctima, por lo 

que al presentarse en ese lugar constataron la existencia de un 

(**********) y una del sexo (**********), así como de la presencia de 

(**********) quien les informó que era (**********) de la hoy occisa y que 

el sujeto que se encontraba en el lugar de los hechos era el 

responsable.  

  Parte informativo, que en esos términos, posee la naturaleza 

jurídica de declaración de testigos, en atención a lo dispuesto por el 

artículo 205 fracción V del Código de Procedimientos Penales en 

vigor, y ponderado el mismo de conformidad a lo previsto por el 

numeral 322, ya que por la edad, capacidad e instrucción de quienes 

declaran, genera convicción y resultan imparciales al constituir sus 

investigaciones materia propia de sus funciones indagatorias, por lo 
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que el dicho de los mencionados agentes policíacos sobre hechos 

relacionados con el delito imputado, constituyen testimonios sujetos a 

los principios y normas reguladoras de la prueba, 

independientemente del carácter oficial de quienes declaran. 

Cabe acotar que el hecho que narran si bien es verdad, fue 

conocido por inducciones y referencias de otro, también lo es, que 

ello no lo invalida en forma absoluta; toda vez, que recabaron 

información con respecto a los acontecimientos delictivos de una 

persona cierta y determinada en este caso de la testigo y (**********) 

de la occisa, encontrándose en el lugar de los hechos el sujeto activo 

a quien con motivo de las lesiones lo trasladaron al (**********), así 

como el aseguramiento del (**********) y privara de la vida a la 

ofendida, así como los diversos objetos muebles; por lo que en esos 

términos se erigen como presunciones de cargo en contra del 

acusado con base en el numeral 325 de la ley Adjetiva Penal. 

Ilustra sobre el particular la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y 

localización es como a continuación se cita: 

Séptima Época 
Registro: 245057 
Instancia: Sala Auxiliar 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 217-228, Séptima Parte 
Materia(s): Penal 
Página: 208 
 
POLICÍAS, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. 
Las declaraciones en los procesos de agentes de la Policía Judicial Federal revisten el 
carácter de prueba testimonial, porque el interés que los mueve al deponer sobre un 
hecho del cual hayan tomado conocimiento, ya sea en forma directa o indirecta, no es 
producto de ningún interés personal, sino efecto del suplimiento a ellos encomendadas. 
 
Amparo directo 492/85. Francisco Lomas Lomas. 30 de septiembre de 1987. Mayoría de 
cuatro votos. Disidente: Guillermo Guzmán Orozco. Ponente: Carlos García Vázquez. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volumen 44, Segunda 
Parte, página 51, tesis de rubro "POLICIAS, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS 
DE.". 
 
Observaciones: 
Nota: En el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 217-228, se señala que en 
el Volumen 44,  página 51,  aparece un precedente de esta tesis; sin embargo de su 
contenido se desprende que es un criterio relativo al mismo tema, pero emitido por una 
instancia diferente, por lo que en este registro dicha referencia se coloca bajo la leyenda 
"Véase". 
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 No  pasa desapercibido para esta Sala, que la defensa 

particular, alega en su libelo de agravios, que se transgredieron los 

derechos constitucionales de su representado, bajo el argumento de 

que los agentes policiacos al constituirse en el lugar de los hechos, 

precisaron que el acusado se encontraba en la (**********), pero no 

mencionaron haberle dado lectura a sus derechos constitucionales; 

sin embargo, cabe acotar que si bien es cierto los agentes policiacos, 

se entiende que se refiere a Jesús Ramón Ibarra Miranda y Víctor 

Manuel Arellano Félix, quienes no  elaboraron parte informativo con 

relación a los hechos, sino que les recepcionaron su declaración en 

calidad de testigos, véase fojas 94 a 98 de lo actuado, tomo I, de 

cuyos testimonios no se desprenden la circunstancia hecha valer por 

la defensa particular, tal es el caso, que su representado no emitió 

consideración alguna que lo incriminara, por lo que no se considera 

una afectación a sus derechos; de ahí lo inatendible de los 

argumentos planteados por la defensa.  

 
Diligencias de fe ministerial 

 Se concatena a lo anterior, las diligencias de fe ministerial, 

practicada por el agente social, en fecha (**********), respecto de la 

(**********), así como las lesiones que se le infirieron en su integridad 

que a decir consistieran en las siguientes: 

“…1. Herida (**********) …” (sic) 

 
Asimismo, se fedató el lugar de los hechos ubicado en 

(**********), describiéndose las características de la (**********), así como 

del espacio en el que se encontraba el (**********) de la ofendida. 

De igual manera se fedató  el (**********) en el que se encontraba 

(**********) el ahora apelante al presentar una herida (**********); 

asimismo del (**********) con la que se infirieran las lesiones a la 
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víctima, señalándose las características de la misma; fe ministerial de 

ropas y calzado, así como los respectivos indicios entre ellos los 

relativos a los objetos muebles que se describen en dicha diligencia. 

Probanzas que poseen la naturaleza jurídica de inspección, en 

los términos de los artículos 201, 202, y 205, fracción IV, del Código 

Procesal Penal vigente. En su desahogo se acatan las directrices que 

proporcionan los numerales 140,141, 143 y 250 de dicho ordenamiento 

legal. Consecuentemente de acuerdo a lo previsto en el artículo 321 de 

la ley Adjetiva Penal, tiene un valor procesal pleno, para acreditar su 

propio contenido. 

Dictámenes periciales 

Se vincula a lo anterior, los dictámenes periciales  practicados 

por los peritos adscritos al Departamento de Investigación 

Criminalística y Servicios Periciales, el primero consistente en el 

médico legal de autopsia, de fecha (**********), practicado por los 

Doctores Juan Carlos Lizárraga López y Arnoldo Valenzuela Pérez 

peritos adscritos a la Dirección de Investigación Criminalística y 

Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el 

Estado, quienes refieren que la sujeto pasivo presentó las siguientes 

lesiones:  

“…1.- herida de (**********) …”(sic) 

 

Concluyendo lo siguiente: 

  “…que la causa directa de la muerte de quien llevara por 
nombre (**********) se debió a un (**********). La valoración de los 
signos cadavéricos se realizó a las (**********), del día (**********), 
por lo que presenta un (**********), no presentó sobrevida, las 
lesiones fueron inferidas (**********), ver hojas 102 y 103 de lo 
actuado.- 

 

Así también, se contó con el dictamen de criminalística de 

Campo, emitido por Licenciado CIM. José Ramón Murillo Ledezma 
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y el Licenciado Rafael Montoya Ojeda, mismos que concluyen lo 

siguiente: 

“…PRIMERA.- Describen primeramente el lugar de la escena del 

crimen, los indicios, vestigios y hallazgos encontrados, y de 

acuerdo a las lesiones que presentaba la victima determinan que 

el lugar del hallazgo sí corresponde con el lugar donde la víctima 

perdiera la vida; SEGUNDA.- Tomando en consideración la 

posición y ubicación del cadáver y la opinión técnica realizada en 

el lugar, determinan que la escena no fue alterada y que el 

(**********) de la víctima sí fue movido de su posición original; 

TERCERA.- En base a la opinión pericial que se aplicó en el lugar 

de los hechos determinan, que por las características de las 

lesiones presentes en el cadáver estas corresponden a las 

producidas por mecanismo (**********); CUARTA.- En base al 

análisis minucioso llevado a cabo en las prendas de vestir de la 

occisa, en la que se observaban dos incisiones, uno en la 

(**********), el cual también presentaba incisiones y (**********), con 

lo cual deducen que se presentaron los signos de violencia física 

antemortem, lucha, defensa o forcejeo; QUINTA; SEXTA.- De 

acuerdo a las características del hecho, establecen de que se trata 

de un hecho violento, producido por mecanismo (**********); 

SÉPTIMA.- En Base al estudio realizado por el Médico Forense en 

el lugar de los hechos se determina que por la ausencia de signos 

vitales y la presencia de signos cadavéricos inmediatos, se trata 

de una muerte real y reciente, y la causa de la muerte se debió a 

(**********), y a la hora de la llegada de los referidos peritos al lugar 

de los hechos, dicho cadáver presentaba piel con temperatura 

(**********); OCTAVA.- En el lugar de los hechos (**********) se 

encontró ningún indicio de alguna bebida embriagante y de 

acuerdo al resultados de los estudios de laboratorio de Química 

Forense, se determina que la occisa (**********) ingirió (**********) 

antes de perecer, dando resultado también para (**********); 

NOVENA.- En base a los indicios localizados en el lugar y de 

acuerdo a los resultados por el laboratorio de Química Forense, 

establecen que la hoy occisa no contaba con los medios 

necesarios para repeler la agresión; DÉCIMA.-De acuerdo a la 

observación y análisis de la escena del crimen, la localización de 

(**********) del cadáver y el resultado del dictamen de hematología 

forense, determinan que sí se usó dicho objeto; DÉCIMA 

PRIMERA.- En base a los indicios encontrados en el lugar de los 

hechos, así como la posición y situación en la que se encontró a 

la víctima, deducen que esta se encontraba en el área de la 

(**********) donde acontecieran los presentes hechos, lugar al cual 

llegó el victimario, encontrándose por (**********) de la víctima, 
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ocasionándole una herida en la (**********), privando de la vida a la 

hoy occisa con el mecanismo (**********), quedando en el lugar y 

posición en el que fue localizada…”. 

            

De igual manera obra el dictamen de Hematología Forense, a 

cargo de los Ciudadanos (**********), elaborado en fecha (**********), 

quienes concluyen lo siguiente:  

“…en el primero “…que no se encontraron (**********), así como 

tampoco en las (**********) que portaba el cadáver del sexo (**********) 

que respondía al nombre de (**********) ... Las (**********), también las 

localizadas sobre la (**********) que respondía al nombre de (**********) 

(…), corresponden a sangre de origen humano del tipo sanguíneo 

(**********), mismo tipo sanguíneo de la occisa de referencia…” En 

relación al segundo a cargo de los Ciudadanos (**********), elaborado 

en fecha (**********), concluyen: “…La muestra de (**********) el 

cadáver (…), corresponde a sangre humana del tipo sanguíneo 

(**********). En un tercero concluyen: Las (**********), mismo tipo 

sanguíneo de la muestra de sangre extraída de (**********) … Las 

(**********), mismo tipo sanguíneo del (**********) que respondía al 

nombre de (**********) … Las manchas (**********), mismo tipo 

sanguíneo del (**********) que respondía al nombre de la occisa en 

comento…”. En un cuarto, se concluyó: “…La muestra de (**********), 

mismo tipo sanguíneo del (**********) que respondía al nombre de 

(**********); por último se concluye: “…La muestra de (**********), 

corresponde a sangre de origen humano y al tipo sanguíneo 

(**********)…”(sic) 

Dictámenes debidamente ratificados que resultan ser fuente de 

información especializada en determinada ciencia ajena al común 

conocimiento de las personas y quienes lo produjeron tienen 

capacidad en el ejercicio que su ciencia o arte les sugiere, ya que se 

trata de expertos en la materia, señalando los hechos y 

circunstancias que sirven de fundamento para emitir su opinión, 

cumpliendo con las exigencias del artículo 237 de la Ley Adjetiva 

Penal, y como tal merecen valor probatorio pleno conforme a lo 

previsto por el ordinal 319 del ordenamiento legal en cita, para 

acreditar su propio contenido.    
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Así también, se relacionan las impresiones fotográficas, 

localizables a foja 157 de autos, respecto de las (**********) en el que 

se encontraba el sujeto activo debido a la (**********) que le brindaron 

dadas las lesiones que presentó en su corporeidad. 

Asimismo, el perito José Ramón García Cabada tomó diversas 

fotografías al sujeto activo en su corporeidad, las cuales según 

acuerdo de fecha (**********) véase después de foja 158 foliada con 

tinta roja, tomo I, se retiraron del expediente y se procedió a su 

destrucción, precisándose que en el acuerdo se mencionó que el 

occiso era el acusado (**********). De igual manera se remitieron 

diversas fotografías localizables a fojas 239, 240, 263 a 285 de lo 

actuado, tomo I,  respecto del lugar donde aconteciera el hecho 

delictivo, de las prendas de vestir de la víctima; probanzas que por su 

naturaleza adquieren valor atento a lo dispuesto en la fracción VII del 

artículo 205 del Código de Procedimientos Penales,  por lo que en 

estos términos se les otorga valor pleno, acorde a lo establecido en el 

artículo 311 del referido ordenamiento legal; que al vincularse con el 

resto de los datos probatorios existentes en autos y a los que hace 

alusión en la presente resolución, emergen como presunciones de 

cargo en contra del coacusado.   

Cabe indicar en estas líneas que no resulta factible analizar y 

valorar los dictámenes de verificación de numerales, de daños a 

unidad, valor intrínseco de unidad y fotografías anexas de la 

(**********), en el cual se señala (**********) el acusado el día en que 

acontecieron los presentes hechos, y el cual resultó con alteración en 

el (**********), que para el caso sería de una investigación diversa, 

según la naturaleza del delito que corresponda. 
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Tampoco resulta factible ponderar como elementos de cargo, 

lo relativo a los dictámenes  toxicológico de alcohol practicado por 

los Ciudadanos (**********), elaborado en fecha (**********), en el que 

concluyen que (**********) se encontró (**********) en el espécimen 

biológico (ORINA) de la occisa (**********); dictamen Toxicológico de 

Drogas de Abuso, donde los ya mencionados profesionistas 

determinaron que (**********) se encontró (**********) provenientes del 

consumo de (**********) en el espécimen biológico (ORINA) del 

acusado (**********); exudado vaginal, oral y anal, que en su 

conclusión arrojó un resultado (**********), (fojas 188 a 190); en los 

mismo términos resulta para la prueba inmunológica de V.D.R.L. 

prueba inmunológica de VIH (fojas 192 y 193 tomo I); dictámenes 

periciales que no aportan una relación directa con el hecho delictivo. 

 
Por lo que con independencia de que se prescinda de su 

valoración, los elementos de cargo existentes en autos emergen 

suficientes y eficientes para acreditar la intervención del acusado en 

la comisión del delito materia del presente análisis. 

 
Declaración del acusado 

Declaración a cargo de (**********), quien al rendir su 

declaración preparatoria, se reservó el derecho a declarar; en tanto 

que en vía de ampliación con fecha (**********) refirió lo siguiente:  

“…que yo quiero manifestar que el día (**********), yo fui a la 

(**********) , a las (**********) horas aproximadamente, ya que ella me 

había citado a entregarle todo lo relacionado con una (**********), 

ya que ella me había (**********) y pues iba a sacar (**********) con 

ella relativas a la (**********), ubicada en la (**********), ahí 

estuvimos sacando cuentas desde las (**********) horas 

aproximadamente, en la cual una vez que terminamos de 

(**********) y entregarlas ella me dijo que ya se sentía cansada y 

que se retiraría a (**********), ella se retiró a su (**********), como a 

las (**********) horas del día (**********) al escuchar que (**********), y 
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al darme cuenta mire que quien había (**********), ella se sorprende 

al verme ahí, y me dice que qué estaba haciendo ahí, yo le 

respondí que me había (**********) ahí, le pregunte qué porqué 

venía (**********), que la hacía que estaba (**********), me responde 

que ella no (**********) y podía hacer lo que ella quisiera…empezó a 

agredirme verbalmente, que me fuera que no tenía nada que hacer 

ahí, que era (**********), yo ya me iba a retirar, pero ella seguía 

diciéndome de cosas, que me iba a pesar, que porque no tenía 

nada que decirle (**********), ya que se suponía que era su deber ya 

que ella no me la (**********) a mí, me dice que no estaba de 

(**********) y que me fuera porque si no me iba a pesar el estar ahí, 

en ese momento yo le di la (**********) en la cual de inmediato yo ya 

no pude hablar, en ese momento yo me (**********), no supe si ella 

sacó del (**********), ya que yo le había dado la (**********)… 

 
Continúa refiriendo el acusado que: 

“…de ahí (**********) sin darme cuenta de que con dicha 

(**********), desde que le tomé el (**********) y pues yo sentía cada 

vez más (**********) yo no me acuerdo que pasó de ahí en adelante, 

yo me acuerdo que me quede (**********), siendo lo último que 

recuerdo, y ya recuerdo hasta que estaba en el (**********)… 

 
A preguntas formuladas por la defensa  el acusado respondió 

lo siguiente: 

 “…1.- que diga mi defenso si tenía intensión de privar de la vida a 

la occisa el día de los hechos? R: En ningún momento, porque yo 

estaba en el lugar ese día pero era por otros motivos diferentes ya 

que yo no llevaba ningún (**********) pero yo le ayudaba con lo de 

la (**********) nada más, que yo nunca he usado ni uso ningún tipo 

de (**********); 2.-que diga mi defenso de quien es el (**********) con 

el cual dice la occisa le (**********) a usted? R: yo presumo que era 

de ella o de la (**********)de ella porque días anteriores habían visto 

a (**********); 3.-que diga si en este momento puede proporcionar 

el o los nombres de personas que dice días anteriores habían 

visto a un (**********) de ella con un (**********)? R.-uno de ellos es 

(**********), quien es una de las (**********); 4.-que diga mi defenso 

la (**********) que tenía con la hoy occisa. R.- Yo la conocía de 

(**********) a veces y con el tiempo ella se vino a (**********); 5.- que 

diga mi defenso si agredió físicamente a la occisa con algún tipo 

de (**********)? R. no, ninguna vez…” 

 
A preguntas formuladas por la Representación 

Social, el acusado respondió en los siguientes términos:  
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“…1.- que diga el acusado el lugar exacto de la (**********) 

donde usted se quedó (**********)? Al entrar a la (**********); 2.-diga 

si usted tenía comunicación de alguna manera con la hoy occisa? 

Tenía, pero por (**********); 3.- que diga el acusado que tipo de 

comunicación era la que tenía con la ahora occisa? R.- era de 

(**********), cuando yo le daba (**********); 4.- que diga si usted 

acostumbrada a quedarse a (**********) de la víctima? R. no; 5.- que 

diga porque terminó su (**********) de la víctima? R.- no sé, no me 

dijo el motivo, por el cual estaba (**********), ya que me (**********) el 

día (**********), yo seguía (**********) porque tenía que entregarle 

todo lo relacionado con la (**********); 6.- Que diga si se encuentra 

de acuerdo en lo declarado por la (**********) de la víctima con 

relación a los sucesos ocurridos cuando ella (**********) ? No estoy 

de acuerdo con ninguna de las declaraciones que me leyeron, 

mucho menos con la de (**********) ante el ministerio público y en 

el informe policial, porque yo  no recuerdo nada de cuando 

(**********); (…) 11.- que diga si trató de auxiliar a la víctima cuando 

se dio cuenta que estaba lesionada? R. no, que yo quise ver si 

estaba viva, pero yo ya no pude hacer nada, porque (**********), lo 

que recuerdo es que (**********); 12.- que diga cuantos (**********). 

R.- que son los (**********), no recuerdo si son (**********), o sea no 

recuerdo el número; 13.- que diga el lugar preciso o exacto donde 

se encuentran los (**********) que según su declaración (**********) 

usted y la víctima. R.- es el que está al (**********) (…) 16.- que diga 

porque no trató de huir del lugar después de que recibió la 

(**********), si según su dicho después de recibirla forcejeo todavía 

con la hoy occisa? R.- porque cuando yo recibí la (**********), y ya 

cuando (**********), y ya cuando (**********), ahí con ella, ya que 

estaba yo (**********); y nuevamente en el uso de la voz que le fue 

concedido refirió no estar de acuerdo de que él (**********) de la 

pasivo, ya que se llevaban muy bien y que nunca quiso quitarle la 

vida a ella y tampoco le mencionó nada de quererle hacer daño a 

ella o de quererle quitar la vida…”(sic) (véase fojas 433 a la 436 de 

lo actuado tomo II) 

       
  Asimismo, el acusado (**********), amplía su declaración véase 

foja 557 de auto, tomo II, únicamente con la finalidad de manifestar 

que el (**********) era propiedad de una persona de nombre 

(**********), y posteriormente, en fecha (**********), al ampliar de nueva 

cuenta refiere que posteriormente proporcionará el nombre completo 

de (**********), y dijo desconocer el domicilio de (**********), pero que 
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(**********) donde sucedió el hecho, y reitera que le (**********), y pide 

que lo citen (hojas 758 y 759). 

  
 Del contenido de las declaraciones que emite el acusado, se 

advierte que niega haber desplegado la conducta ilícita que se le 

reprocha, aduciendo que la víctima fue quién le infirió primeramente a 

él una lesión en su corporeidad y que con posterioridad se (**********), 

provocando con ello, (**********) sin percatarse como fue que se le 

ocasionaron las lesiones en su corporeidad dado a que él no le 

asestó herida alguna en su (**********). 

 Pues con independencia de la negativa expuesta por el 

acusado, existe como medio de prueba científico en su contra el 

dictamen de criminalística de campo, en la que se sustenta la forma 

en la que se desarrollaron los hechos que cabe destacar en lo que 

aquí interesa lo  siguiente:  

“…CUARTA.- En base al análisis minucioso llevado a cabo en las 
prendas de vestir de la occisa, en la que se observaban (**********), y 
las heridas localizadas en región de la (**********), con lo cual 
deducen que se presentaron los signos de violencia física 
antemortem, lucha, defensa o forcejeo… 
 
NOVENA.- En base a los indicios localizados en el lugar y de acuerdo 
a los resultados por el laboratorio de Química Forense, establecen que 
la hoy occisa no contaba con los medios necesarios para repeler 
la agresión; 
DÉCIMA PRIMERA.- En base a los indicios encontrados en el lugar de 
los hechos, así como la posición y situación en la que se encontró a la 
víctima, deducen que esta se encontraba en el (**********) donde 
acontecieran los presentes hechos, lugar al cual llegó el victimario, 
encontrándose por (**********) de la víctima, ocasionándole una 
herida en la región (**********), quedando en el lugar y posición en el 
que fue localizada…”(sic). 

 
 De lo anterior se colige, que la prueba científica arroja datos 

contundentes que conllevan a desestimar el argumento defensista del 

inculpado, por destacar la circunstancia de haber encontraron con 

evidencia que en la base del (**********), que la víctima presentó 

signos de violencia física (**********), lucha, defensa o forcejeo; 

asimismo que la víctima no contaba con los medios necesarios para 
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repeler la agresión, además que el victimario se encontraba por 

(**********) de la víctima, ocasionándole una herida en la región 

(**********), posteriormente le ocasionó una (**********); por lo que en 

tal sentido, los argumentos defensistas a que alude el encausado, no 

se justifican; máxime que no aportó un medio de prueba que contraria 

el contenido de dicho dictamen pericial. 

 Y si a lo anterior se suma el dictamen pericial de hematología 

en el que se concluyera que las (**********), corresponde a sangre de 

origen (**********), mismo tipo sanguíneo de la muestra de sangre 

extraída de (**********). 

 Vinculándose a lo anterior, lo relativo a los testimonios de 

cargo a que se hizo referencia en líneas supra, habida cuenta que al 

ser precisamente éstos, quienes ubican al acusado de referencia en 

el lugar de los hechos y a un costado de la víctima; asimismo dentro 

de un (**********), con el cual se estableció pericialmente fue privada 

de la vida la pasivo, y dado los antecedentes del caso, en cuanto a 

que el ahora apelante, le había proferido amenazas de muerte por su 

conducta (**********) y que después de ello se quitaría la vida y de 

manera coincidente cabe destacar que dicho acusado fue trasladado 

a (**********) ese mismo día de los hechos, por haber recibido una 

lesión grave en su (**********) que puso en peligro su vida, siendo de 

esta manera que los convierte en fuente idónea para dar a conocer tal 

circunstancia, aunado a que no se advierte en lo actuado motivo 

alguno de animadversión de su parte que los obligara a imputarle 

semejante evento delictivo, sumando a las demás circunstancias del 

caso que han sido mencionadas al abordar el análisis de los 

respectivos testimonios; de ahí que su negativa en esos términos 
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emerge insuficiente para desvirtuar el cúmulo de probanzas 

precedentemente reseñadas. 

 
 Se apoya lo anterior, en la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y 

datos de localización es como a continuación se cita: 

Novena Época Registro: 177945  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXII, Julio 
de 2005 Materia(s): Penal  
Tesis: V.4o. J/3  
Página: 1105  
 
INCULPADO. LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA 
CUANDO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO 
OPERA EN SU FAVOR, APARECE DESVIRTUADA EN LA CAUSA 
PENAL. Si del conjunto de circunstancias y pruebas habidas en la 
causa penal se desprenden firmes imputaciones y elementos de cargo 
bastantes para desvirtuar la presunción de inocencia que en favor de 
todo inculpado se deduce de la interpretación armónica de los artículos 
14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, 
párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otro lado, el 
encausado rechaza las imputaciones y niega el delito, o su 
participación culpable en su actualización, éste necesariamente debe 
probar los hechos positivos en que descansa su postura excluyente, 
sin que baste su sola negativa, no corroborada con elementos de 
convicción eficaces, pues admitir como válida y por sí misma suficiente 
la manifestación unilateral del inculpado, sería destruir todo el 
mecanismo de la prueba circunstancial y desconocer su eficacia y 
alcance demostrativo. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
QUINTO CIRCUITO. 

   

Tampoco pasa desapercibido que la defensa particular alegue 

en su escrito de expresión de agravios que no existió cadena de 

custodia en la escena respecto de los objetos encontrados en el lugar 

de los hechos, es decir, no existen los formatos de cadena de 

custodia que exigen los protocolos del acuerdo (**********) de la 

Procuraduría General de la República, obligatorio para todas las 

policías del país, mencionando que el ilícito del reproche penal se 

suscitó en (**********), por lo que resultó una violación clara a los 

derechos de su representado, toda vez que la escena de los hechos 

no se acordonó (para que no se contaminara) los objetos encontrados 

en el lugar de los hechos jamás fueron embalados, ni se tiene 

conocimiento como fueron trasladados para su estudio (por contener 
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material hemático, que se altera fácilmente por los elementos 

naturales, aire, calor, frío, etcétera), con los cuidados que exige dicha 

cadena de custodia, principalmente la (**********) que se encontró en 

el lugar de los hechos, además no existe registro del personal 

(nombre, firma, día, hora y lugar) de quien hizo la entrega de las 

evidencias, y de quién las recibió, quedando claro que los objetos 

encontrados en el lugar de los hechos no fueron manejados con los 

cuidados que exige el acuerdo mencionado en líneas precedentes, 

por lo que con ello asume su representado no contó con una defensa 

adecuada dejándolo en estado de indefensión. 

Pues bien, no resulta factible restarle validez a los indicios 

recabados durante la averiguación previa por parte del Agente Social, 

como lo pretende la defensa particular, toda vez que si bien al 

momento de recabarse los indicios en el lugar de los hechos, no 

señalaron haber efectuado dicho procedimiento mediante el protocolo 

a que hace referencia expresa la defensa particular, lo cierto, es que 

la agente social al constituirse en el escenario de los hechos, véase 

foja 8 reverso de autos, sustentó tal actuación con fundamento en los 

dispositivos que se señalan en dicha diligencia, haciéndose 

acompañar por los peritos, quienes procedieron a recabar las 

respectivas evidencias se efectuó un registro de cadena de custodia, 

localizable a fojas 206 a 210 foliadas con tinta roja, tomo I, respecto 

del (**********), señalándose las características de la misma, que fue 

asegurada embalada, etiquetado y sellado; por lo que con respecto a 

esta evidencia no existe aspecto formal alguno que demerite su 

contenido. 

 Como tampoco con el resto de las evidencias al observarse 

que a foja 210 de lo actuado, obra un registro de cadena de custodia 
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respecto de un cartón para evidencias, sin que se precisara a qué tipo 

se refería; sin embargo, al margen de ello, así como lo relativo a los 

diversos indicios a que hace alusión la defensa no se detalló la forma 

en que fuesen recabados, la omisión de aspectos meramente 

formales, como la detallada y estricta narración textual del proceso o 

método de embalaje de los objetos, o bien las firmas de quienes 

recolectaron dicho material, no tiene el alcance de anular la prueba 

fehaciente de su existencia e identidad cuando se advierte la certeza 

de ello derivada de otros datos, como en el caso lo es, primero la 

evidencia del (**********), del que se realizó el respectivo embalaje del 

que se diera fe y se dictaminara pericialmente, aunado a los agentes 

policiacos al presentarse en el lugar de los hechos encontraron al 

acusado  y a la víctima  en las condiciones  lesivas y de muerte, 

además el propio acusado se ubica en el escenario de los 

acontecimientos delictivos, manifestando la evidencia del instrumento 

(**********) que se utilizó y con las que resultaran heridos tanto él 

como la ofendida, aunque según su versión, no reconoce en sentido 

incriminatorio, además la testigo de cargo en este caso (**********) de 

la víctima, relató la forma en que encontró al acusado y a (**********) 

sin vida, entre otros elementos probatorios que se han valorado en la 

presente resolución, por lo que la deficiencia técnica en las fases 

iniciales del embalaje y traslado para su entrega a la autoridad 

investigadora o en su caso la omisión de las actas correspondientes 

en que se hiciera constar el procedimiento efectuado, no demerita en 

medida alguna el resultado de la recolección de hallazgos recabados 

por los peritos oficiales, y la intervención del agente social al dar fe de 

los mismos. 



 
 

        Primera Sala                   TOCA # 269/2019                                EXP. #     (**********) 

 

41 

 

Lo anterior se apoya en la siguiente tesis cuyo rubro texto y 

localización es como a continuación se cita: 

Época: Décima Época  
Registro: 2013011  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV  
Materia(s): Penal  
Tesis: II.2o.P.41 P (10a.)  
Página: 2347  
 
CADENA DE CUSTODIA. LA ANULACIÓN DE INDICIOS 

DERIVADA DE LA POSIBLE OMISIÓN DE ASPECTOS 
MERAMENTE FORMALES EN LAS FASES INICIALES DEL 
EMBALAJE Y TRASLADO PARA SU ENTREGA A LA AUTORIDAD 
INVESTIGADORA, DEPENDE DE LA POTENCIAL RELEVANCIA DE 
DICHAS DEFICIENCIAS TÉCNICAS. 

 
La posible omisión de aspectos meramente formales, como la 

detallada y estricta narración textual del proceso o método de embalaje 
de objetos, o bien, de firmas de los agentes recolectores de los propios 
materiales asegurados, no tiene el alcance de anular la prueba 
fehaciente de su existencia e identidad cuando se advierte la certeza 
de ello derivada de otros datos, como el reconocimiento reiterado de 
captores y testigos o víctimas que los reconocen como objeto, 
instrumento o producto del delito y además, se advierten la 
racionalidad y corrección con que suficientemente actuaron los 
elementos de la policía que acudieron al lugar y encontraron los 
objetos de acuerdo a las circunstancias del aseguramiento, que en 
ocasiones implican urgencia, riesgo y confrontación. Por tanto, la 
anulación de indicios derivada de las mencionadas deficiencias 
técnicas ocurridas en las fases iniciales del embalaje y traslado para su 
entrega a la autoridad investigadora, depende de su potencial 
relevancia, para la posibilitación o no de la práctica de otras pruebas, 
como las de pericia, en la medida en que trasciendan a su eventual 
eficacia y ello, a su vez, derivará del análisis y valoración que en cada 
caso realice el órgano judicial, conforme a las reglas de la lógica, la 
cientificidad y la experiencia que el supuesto amerite. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. Amparo directo 14/2016. 9 de junio de 2016. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Silvestre P. 
Jardón Orihuela. Esta tesis se publicó el viernes 11 de noviembre de 
2016 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

 

Por otra parte, la defensa particular, alega que existe una 

flagrante violación a las garantías de su representado dado a que la 

sentencia condenatoria debe dejarse sin efecto, o en su caso, 

reclasificar el delito de feminicidio agravado por el de homicidio 

doloso, dadas las características y existencia de prueba plena que 

así lo acredite, procediendo a realizar un análisis diferenciado de las 

figuras delictivas antes mencionadas; señalando en este contexto 

cómo se puede dar explicación a las razones que motivaron la 



 
 

        Primera Sala                   TOCA # 269/2019                                EXP. #     (**********) 

 

42 

 

tifipicación del feminicidio en nuestra entidad, tema que sin duda 

entra dentro del rubro de los derechos humanos de las mujeres y que 

refiere ha causado gran polémica entre los diversos sectores de la 

sociedad e incluso autoridades del ámbito de la procuración y 

administración de justicia, ya que se argumenta en el sentido de que 

resulta discriminatorio para los hombres, el hecho de que sólo se 

considere como víctima de este delito a las mujeres. 

Así también, plantea que la redacción del artículo 134 bis, del 

Código Penal, contiene un tipo penal abierto, pues no proporciona 

con suficiente claridad el elemento “razones de género”, dado a que 

según el espíritu del legislador, es “la privación de la vida de una 

mujer, por el hecho de ser mujer”, lo que conlleva a que 

necesariamente el activo, tenga cierta animadversión contra la 

ofendida, por el simple hecho de ser mujer, de ahí que aduce que 

para el correcto encuadramiento de la conducta ilícita, es necesario 

desentrañar el ánimo del activo sobre la víctima, si realmente la 

muerte se debió a un odio por el simple hecho de tratarse la pasivo 

de una mujer. 

Pues bien, al analizarse los argumentos hechos valer por la 

defensa particular, se desestiman por improcedentes, por lo que se 

habrá de destacar por su vital relevancia que el término feminicidio 

se refiere al asesinato de mujeres por razones de género, no sólo por 

el hecho de ser mujer, y se puede decir que es un acto que gesta en 

el interior de la persona que lo lleva a cabo. 

     Cabe mencionar en estas líneas por su particular relevancia que 

habremos de recurrir al origen de la expresión feminicidio, que fue 

acuñada por la Doctora en psicología Social Diana Russell   activista 

de movimiento anti-apartheid,  la cual surgiera como alternativa al 
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término neutro de “homicidio” con el fin político de reconocer y 

visibilizar la discriminación, la opresión, la desigualdad y la violencia 

sistemática contra la mujer que, en su forma más extrema, culmina en 

la muerte. 

 De acuerdo con la definición de la Doctora Russell, el femicidio 

se aplica a todas las formas de asesinato sexista, es decir, “los 

asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener 

derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por placer o deseos 

sádicos hacía ellas, o por la suposición de propiedad sobre las 

mujeres”11. La definición ha variado de acuerdo con la propia 

transformación del fenómeno y con el debate de amplios grupos de 

activistas, académicas y defensoras de los derechos de las mujeres. 

 En ese tenor, la activista y Doctora Ruseell, definió dicho 

termino como las formas de violencia extrema con la intención de 

privar de la vida al género femenino, motivada esta violencia 

principalmente por odio, despreció, placer o sentido de posesión 

hacia ellas, limitando estas acciones al género opuesto masculino. 

 Si bien, se tiene conocimiento que tanto la doctora Ruseell y 

otros autores establecen que esta violencia extrema por la que se 

priva la vida de una mujer es perpetuada por un hombre, -que en la 

mayoría de los casos es así, matizada por el desprecio u odio hacia la 

mujer- sin embargo, no se debe dejar de observar que existe la 

posibilidad que este feminicidio sea perpetuado por una fémina. 

 Para sustentar lo anterior es pertinente mencionar que de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define la violencia 

feminicida en los siguientes términos: 

 
11 https://www.fundacionjusticia.org/ 

https://www.fundacionjusticia.org/
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“Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, 

producto de la violación de sus derechos humanos, en los 

ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de 

conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y 

del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de 

muerte violenta de mujeres.” 

 
 Asimismo, resulta de vital importancia establecer, que el delito 

de Feminicidio fue tipificado como delito autónomo en nuestro 

Código Penal, publicado en la Sección Primera del Periódico Oficial 

del Estado, el miércoles 28 de octubre de 1992 (Adicionado con el 

artículo que lo integra, P.O. 25 de abril de 2012), y la última reforma 

publicada en el Periódico Oficial: 25 de mayo de 2015, el cual se 

encuentra establecido en el artículo 134 Bis, que lo describe de la 

siguiente manera:  

    “ARTÍCULO 134 Bis. Comete el delito de Feminicidio quien por 
razones  
de género, prive de la vida a una mujer. 
 
     Existen razones de género cuando se presente cualquiera de 
los siguientes supuestos: 
 
    I.  La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier 
tipo; 
 
    II. Cuando se haya realizado por violencia familiar; 
 
    III.  A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, 
degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la 
vida; 
 
    IV.  Existan datos de prueba que establezcan que se han 
cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en 
contra de la víctima; 
 
    V.  El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o 
arrojado en un lugar público;  
 
    VI.  Cuando la víctima se haya encontrado en estado de 
indefensión, entendiéndose ésta como la situación de desprotección 
real o incapacidad que imposibilite su defensa; o 
 
    VII.  La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el 
tiempo previo a su fallecimiento. 
 
     A quien cometa feminicidio se le impondrán de veintidós a 
cincuenta años de prisión. 
 
    Si entre el activo y la víctima existió una relación de matrimonio, 
concubinato o hecho; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que 
implique subordinación o superioridad, y se acredita cualquiera de los 
supuestos establecidos en las fracciones anteriores, se impondrán de 
treinta a cincuenta y cinco años de prisión. 
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    En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las 
reglas del homicidio”. 

 

    Como se puede observar en la figura del feminicidio no se 

circunscribe sólo al hombre, prevalece la posibilidad que este hecho 

sea cometido por una mujer.  

 Por otra parte, no puede considerarse simplemente que toda 

mujer que es privada de su vida, sea considerado como feminicidio 

por el simple hecho de ser mujer (sexo), si no por razones de género, 

las cuales el legislador local las numeró de la manera anteriormente 

detallada. 

     Para entender y comprender la creación del tipo penal de 

feminicidio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación emitió una resolución en el juicio de amparo directo en 

revisión 652/2015, sostuvo que el artículo 1° de la Constitución 

Política Federal reconoce a todas las personas el derecho humano a 

la igualdad y a la no discriminación, y conforme a lo resulto por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ocasiones la 

igualdad, más que un concepto de identidad, se trata de ordenar al 

legislador que no introduzca distinciones entre ambos géneros y, si lo 

hace, estos deberán ser razonables y justificables.  

 
 En la sentencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, realizó un análisis de Constitucionalidad, pues 

busca lograr un mayor alcance y protección de los derechos de las 

mujeres, en especial, su derecho a vivir libres de cualquier tipo de 

violencia, de tal manera que las conductas delictivas que atenten 

contra la vida de las mujeres, deben estar sustentadas y motivadas 

por razones de género, y por lo tanto el precepto impugnado, sí 
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cuenta con una finalidad objetiva y válida desde un punto de vista 

Constitucional. 

      Por otra parte, la tipificación del delito de feminicidio encuentra 

su justificación en el orden Constitucional al buscar igualdad y no 

discriminación de la mujer y al atacar la evidente violencia en contra 

de las mujeres, dotando de mecanismos y medios de protección a su 

integridad personal cuando existan las agresiones y quien las 

agredió, lo que permite considerar que la norma es razonable en 

cuanto a su finalidad, ya que constituye una medida objetiva y 

racional, pues se garantiza la equidad al establecer mecanismos de 

protección a la integridad de las mujeres que han sufrido violencia; y 

aun cuando la tipificación del delito de feminicidio solo está dirigida al 

género “mujer” la distinción no es ofensiva, pues tiende a equilibrar el 

ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales, entre hombres y mujeres, ante el gran desequilibrio en que 

se encuentran estas últimas.  

 

En consecuencia, la normatividad en estudio, cumple con el 

requisito de proporcionalidad, al generar la misma situación jurídica 

para todas las mujeres que se ubiquen en dicha hipótesis. Por tanto, 

el citado precepto legal, al tipificar el delito de homicidio por razones 

de género, no transgrede los principios de igualdad y no 

discriminación entre el varón y la mujer, contenidos en los artículos 

1o. y 4o. de la Constitución Federal.- 

     
La Resolución del Amparo Directo en revisión 652/2015 y otras 

cuatro más en diversos amparos en revisión, dieron origen a la 

Jurisprudencia 1ª./J. 30/2017 (10ª.) con número de registro 2014099, 

cuyo rubro es: “DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE 
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VARÓN Y LA MUJER. SU ALCANCE CONFORME A LO 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4º., DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS 

TRATADOS INTERNACIONALES”, la cual fue publicada el día 

viernes 21 veintiuno de abril de 2017 dos mil diecisiete, en el 

Semanario Judicial de la Federación.- 

      Siendo así de esta manera, que la creación del tipo penal de 

feminicidio obedece a la decisión del Estado mexicano de recoger en 

su legislación interna, los criterios surgidos con motivo de las 

resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que 

le resultan obligatorios (al haber sido parte en las sentencias 

respectivas, al reconocer el sometimiento a las resoluciones de ese 

ente, conforme a la publicación en el Diario Oficial de la Federación 

de veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve), entre 

ellos, implementar mecanismos para prevenir, combatir y sancionar el 

creciente fenómeno de ‘homicidios’ en contra de mujeres por razones 

de género, de tal manera que la creación legislativa del feminicidio en 

nuestro Código Penal, cumple con los criterios de objetividad-

constitucionalidad, racionalidad y proporcionalidad que, justifica el 

trato diferenciado y de mayor tutela de los bienes jurídicos 

concernientes a la vida de la mujer y su dignidad, cuando estén en 

peligro o sean lesionados en ciertas circunstancias, ello en contraste 

a lo que acontece con el delito de homicidio propiamente dicho, de 

ahí la necesidad y justificación de su creación, a fin de prevenir y 

combatir tal problemática con mayor eficacia, por ello, el feminicidio 

no viola el principio de igualdad jurídica del hombre y la mujer, pues 

dicho principio debe entenderse como la exigencia constitucional de 

tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.-  
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       Tiene aplicación lo antes razonado, en base a lo establecido en 

la tesis aislada 1a. LIV/2016 (10a.), en Materia Constitucional, con 

número de Registro 2011230, de la Décima Época, localizable en la 

Página 979, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo I, de la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, emitida por la Primera Sala de 

la SCJN, cuyo rubro y texto señala.  

FEMINICIDIO. EL ARTÍCULO 153-A DEL CÓDIGO PENAL DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO, QUE TIPIFICA EL DELITO DE 
HOMICIDIO POR CUESTIONES DE GÉNERO, NO TRANSGREDE 
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER. Esta Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el 
análisis de constitucionalidad para establecer si un trato diferenciado 
es discriminatorio, requiere lo siguiente: 1) determinar si la finalidad es 
objetiva y constitucionalmente válida, en razón de que los medios 
escogidos por el legislador no sólo deben guardar relación con los 
fines buscados por la norma, sino compartir su carácter de legitimidad; 
2) examinar la racionalidad de la medida, esto es, que exista una 
relación de índole instrumental entre los medios utilizados y el fin 
pretendido; y, 3) valorar que se cumpla con una relación de 
proporcionalidad, la cual propiamente sopesa la relación de medios 
afines, para determinar si en aras de un fin constitucionalmente válido 
no se afectan innecesaria o excesivamente otros bienes o derechos 
protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, verificando, en su caso, si pudiera existir alguna vía menos 
gravosa para el derecho. Ahora bien, el artículo 153-a del Código 
Penal del Estado de Guanajuato, que prevé que habrá feminicidio 
cuando la víctima del homicidio sea mujer y la privación de la vida se 
cometa por razones de género, las cuales están establecidas en el 
propio precepto, responde a una finalidad constitucional, pues busca 
lograr un mayor alcance y protección de los derechos de las mujeres, 
en especial, el derecho a vivir libres de cualquier tipo de violencia, de 
forma que las conductas delictivas que atenten contra su vida, deben 
estar sustentadas y motivadas en razones de género. Esto es, el 
legislador estatal, en aras de crear mecanismos jurídicos para que 
no se atente contra la vida de las mujeres, adicionó al código 
referido la descripción típica de feminicidio, con lo que reconoció 
que estas conductas afectan no sólo la vida, la integridad física, 
psíquica y la libertad sexual, sino que también son cometidas con 
base en la discriminación y subordinación implícita contra las 
mujeres, es decir, por razones de género; de ahí que el citado 
precepto legal constituye una medida objetiva y racional, ya que se 
garantiza la equidad al establecer mecanismos de protección a la 
integridad de las mujeres que han sufrido violencia. Además, aun 
cuando la tipificación del delito de feminicidio en el artículo impugnado 
sólo está dirigida al género "mujer", la distinción no es ofensiva, pues 
tiende a equilibrar el ejercicio de los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales y, por ende, cumple con el requisito 
de proporcionalidad, al generar la misma situación jurídica para todas 
las mujeres que se ubiquen en dicha hipótesis. Por tanto, el citado 
precepto legal, al tipificar el delito de homicidio por razones de género, 
no transgrede los principios de igualdad y no discriminación entre el 
varón y la mujer, contenidos en los artículos 1o. y 4o. de la 
Constitución Federal. 

 
      En el mismo tenor, se relaciona con lo señalado en la tesis 

aislada I.5o.P.8 P (10a.), con número de Registro 2002307, de la 
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Décima Época, en Materia Constitucional, localizable en la Página 

1333, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, emitida por los Tribunales Colegiados 

de Circuito, que al respecto señala. 

    FEMINICIDIO. LA CREACIÓN DE ESE TIPO ESPECIAL, QUE 
PREVÉ SANCIONES MÁS SEVERAS RESPECTO DEL DELITO DE 
HOMICIDIO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD JURÍDICA 
DEL HOMBRE Y LA MUJER CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 4o. 
CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN PENAL DEL DISTRITO 
FEDERAL). La inclusión del delito de feminicidio, previsto y 
sancionado en el artículo 148 Bis del Código Penal para el Distrito 
Federal, obedece a la decisión del Estado mexicano de recoger en su 
legislación interna, los criterios surgidos con motivo de las resoluciones 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le resultan 
obligatorios (al haber sido parte en las sentencias respectivas, al 
reconocer el sometimiento a las resoluciones de ese ente, conforme a 
la publicación en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de 
febrero de mil novecientos noventa y nueve), entre ellos, implementar 
mecanismos para prevenir, combatir y sancionar el creciente 
fenómeno de ‘homicidios’ en contra de mujeres por razones de 
género, de tal manera que la creación legislativa del feminicidio 
cumple con los criterios de objetividad-constitucionalidad, 
racionalidad y proporcionalidad que, justifica el trato diferenciado 
y de mayor tutela de los bienes jurídicos concernientes a la vida 
de la mujer y su dignidad, cuando estén en peligro o sean 
lesionados en ciertas circunstancias, ello en contraste a lo que 
acontece con el delito de homicidio propiamente dicho, de ahí la 
necesidad y justificación de su creación, a fin de prevenir y 
combatir tal problemática con mayor eficacia, por ello, el 
feminicidio no viola el principio de igualdad jurídica del hombre y 
la mujer, pues dicho principio debe entenderse como la exigencia 
constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los 
desiguales”. 

 
      De la misma forma, cabe indicar y dado que es motivo de 

inconformidad de la defensa particular, cabe precisar que en el delito 

de feminicidio, se establece que si bien éste deriva del tipo básico 

del homicidio y participa de algunos de sus elementos esenciales, 

verbigracia, privar de la vida a una persona, añade otros, como el que 

esa conducta sea cometida contra una mujer por razones de género, 

odio, misoginia, etcétera; y por tanto, lo revisten de autonomía con 

una estructura jurídica unitaria, contenido y ámbito de aplicación 

propios y marco de punibilidad autónomo, el cual fue creado ante el 

clamor y exigencia internacional de implementar mecanismos para 

prevenir, combatir y sancionar el creciente fenómeno de "homicidios" 

en contra de mujeres, por motivo de género. 
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     Ilustra sobre el particular tesis aislada, cuyo rubro, texto y 

localización es como a continuación se cita: 

Época: Décima Época  
Registro: 2002312  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2  
Materia(s): Penal  
Tesis: I.5o.P.10 P (10a.)  
Página: 1336  
 
HOMICIDIO Y FEMINICIDIO. SUS SIMILITUDES Y DIFERENCIAS 
(LEGISLACIÓN PENAL DEL DISTRITO FEDERAL). 
 
Los delitos en cita, previstos y sancionados, respectivamente, en los 
artículos 123 y 148 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, si 
bien, acorde a su título primero, donde se contienen, corresponden a 
aquellos ilícitos contra la vida y conforme a su estructura típica 
guardan ciertas similitudes, pues el segundo, al tratarse de un tipo 
especial y derivar del primero, participa en algunos de sus elementos 
conformadores (vgr. privar de la vida), no menos verdad es que dada 
esa naturaleza (especial), se incluyen otros componentes que lo 
distinguen (por ejemplo, en cuanto a la calidad específica del sujeto 
pasivo, pues requiere que sea mujer; además que esa privación de la 
vida debe obedecer a razones de género; a saber, cuando la víctima 
presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; se le hayan 
infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o 
posteriores a la privación de la vida, etcétera) y por tanto, lo revisten de 
autonomía con una estructura jurídica unitaria, contenido y ámbito de 
aplicación propios y marco de punibilidad autónomo; diferencia entre 
ambos tipos que queda contrastada aún más atendiendo a la ratio legis 
de la precitada figura especial, en virtud a que su creación deriva de la 
respuesta del Estado Mexicano -en el caso particular, de la legislación 
local-, al clamor y exigencia internacional de implementar mecanismos 
para prevenir, combatir y sancionar el creciente fenómeno de 
"homicidios" en contra de mujeres, por motivo de género. QUINTO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 83/2012. 20 de septiembre de 2012. 
Unanimidad de votos, con salvedad del Magistrado Juan Wilfrido 
Gutiérrez Cruz. Ponente: Enrique Escobar Ángeles. Secretario: Marco 
Antonio Ortiz Mejía. 

 
     Al respecto, también resulta aplicable la siguiente jurisprudencia y 

por lo tanto obligatoria cuyo rubro, texto y localización escomo sigue: 

Época: Décima Época  
Registro: 2014332  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a./J. 37/2017 (10a.)  
Página: 239  
 
INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A 
LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA. 
 
A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la supremacía normativa de la Constitución no se manifiesta 
sólo en su aptitud de servir como parámetro de validez de todas las 
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demás normas jurídicas, sino también en la exigencia de que tales 
normas, a la hora de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los 
preceptos constitucionales; de forma que, en caso de que existan 
varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija 
aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución. En otras 
palabras, esa supremacía intrínseca no sólo opera en el momento de 
la creación de las normas, cuyo contenido ha de ser compatible con la 
Constitución en el momento de su aprobación, sino que se prolonga, 
ahora como parámetro interpretativo, a la fase de aplicación de esas 
normas. A su eficacia normativa directa se añade su eficacia como 
marco de referencia o criterio dominante en la interpretación de las 
restantes normas. Este principio de interpretación conforme de todas 
las normas del ordenamiento con la Constitución, reiteradamente 
utilizado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una 
consecuencia elemental de la concepción del ordenamiento como una 
estructura coherente, como una unidad o contexto. Es importante 
advertir que esta regla interpretativa opera con carácter previo al juicio 
de invalidez. Es decir, que antes de considerar a una norma jurídica 
como constitucionalmente inválida, es necesario agotar todas las 
posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga 
compatible con la Constitución y que le permita, por tanto, subsistir 
dentro del ordenamiento; de manera que sólo en el caso de que exista 
una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable entre la 
norma ordinaria y la Constitución, procedería declararla 
inconstitucional. En esta lógica, el intérprete debe evitar en la medida 
de lo posible ese desenlace e interpretar las normas de tal modo que la 
contradicción no se produzca y la norma pueda salvarse. Así el juez ha 
de procurar, siempre que sea posible, huir del vacío que se produce 
cuando se niega validez a una norma y, en el caso concreto, de ser 
posibles varias interpretaciones, debe preferirse aquella que salve la 
aparente contradicción. Ahora bien la interpretación de las normas 
conforme a la Constitución se ha fundamentado tradicionalmente en el 
principio de conservación de ley, que se asienta a su vez en el 
principio de seguridad jurídica y en la legitimidad democrática del 
legislador. En el caso de la ley, fruto de la voluntad de los 
representantes democráticamente elegidos, el principio general de 
conservación de las normas se ve reforzado por una más intensa 
presunción de validez. Los tribunales, en el marco de sus 
competencias, sólo pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley 
cuando no resulte posible una interpretación conforme con la 
Constitución. En cualquier caso, las normas son válidas mientras un 
tribunal no diga lo contrario. Asimismo, hoy en día, el principio de 
interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la 
Constitución, se ve reforzado por el principio pro persona, contenido en 
el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual obliga a maximizar la interpretación conforme en 
aquellos escenarios en los cuales, dicha interpretación permita la 
efectividad de los derechos fundamentales de las personas frente al 
vacío legislativo que puede provocar una declaración de 
inconstitucionalidad de la norma. 

 

De ahí que con base a las consideraciones precedentemente 

planteadas es que se concluya que resultan improcedentes los 

conceptos de agravio hechos valer por la defensa particular, dada su 

inoperancia. 

De la adminiculación de los elementos convictivos plasmados 

con antelación, contrario a lo alegado por la defensa particular, con 
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sujeción en lo dispuesto en los artículos 311, 312, 320, 321, 322, 323, 

325 y 326, del Código de Procedimientos Penales en vigor, en 

términos del artículo 171 del Código Adjetivo señalado, y 

adminiculados entre sí, ponen de manifiesto la existencia de una 

acción en términos de los artículos 11 y 12 del Código Penal en Vigor 

para el Estado de Sinaloa, con encaje legal en el delito de 

feminicidio agravado, en agravio de la vida de quien llevara por 

nombre (**********); ya que permiten establecer que el acusado 

(**********), el día (**********), cuando serían aproximadamente las 

(**********) horas, en el  (**********), precisamente del (**********), se 

llevó a cabo la privación de la vida de (**********), toda vez que el 

enjuiciado, con quien (**********), le infirió heridas en su (**********), 

utilizando para ello un (**********) por el otro, realizándose dicho acto 

cuando ésta se encontraba en estado de indefensión; pues cuando 

ella llegó a (**********) ubicado en (**********), ya que la (**********), y 

por cuestiones de (**********) decidió privarla de la vida, dado que 

existen antecedentes de que este mostró una actitud agresiva y 

posesiva hacia la pasivo, y de amenazas de muerte hacia su persona, 

refiriendo que la mataría y después se mataría él, siendo así cuando 

en ese momento fue sorprendida por el acusado de referencia, 

llegando por (**********), posteriormente le ocasiona una segunda 

lesión en (**********), forcejeó con su agresor y debido a ello recibe 

(**********) y como consecuencia la muerte en forma inmediata de la 

sujeto pasivo, posteriormente el sujeto activo con la intención de 

privarse de la vida con el mismo (**********), procede a (**********), 

siendo detenido posteriormente en el lugar de los hechos por 

elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal Unidad 

Preventiva, quienes arribaron al lugar una vez que fueron alertados 
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vía radio operador en turno de lo que sucedía, quienes a su vez 

llamaron a los (**********), lugar en el cual quedo en calidad de 

detenido mediante custodia policial. 

       Lesionando obviamente con su conducta el bien jurídico 

protegido por la norma y que en el caso que ocupa nuestra atención 

lo es precisamente la vida de (**********), pues la misma fue suprimida 

del contexto social, porque privar de la vida significa matar a una 

persona, es decir, quitarle su existencia en cualquiera de las etapas 

de su desarrollo vital después de su nacimiento. 

Lo anterior, se constata con las declaraciones  a cargo  

(**********), el contenido del parte informativo, suscrito por los agentes 

de policía Fausto Manuel Zamudio Ramos y Orlandoni Madrid 

Sarabia, a lo que han de sumarse las diligencias de fe ministerial, 

respecto del lugar de los hechos, del instrumento (**********), del 

cadáver, así como las lesiones que presentó en su corporeidad; las 

que fuesen pericialmente dictaminadas y que mediante el peritaje 

médico legal se determinara la causa de su muerte; asimismo, el 

dictamen de criminalistíca, hematología y fotografías respecto del 

escenario y las prendas de vestir de la víctima; sin que para ello 

constituya obstáculo que el acusado niegue su intervención, toda vez 

que el cúmulo probatorio analizado en el contexto de la presente 

resolución, emerge eficaz para acreditar tales extremos; de ahí que 

las probanzas concatenadas entre sí, en forma conjunta conforman la 

materialización de la prueba circunstancial de cargo de valor 

probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 324 

del Código Procesal Penal vigente. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis, cuyo rubro, texto 

y localización es como a continuación se cita: 
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No. Registro: 171,660 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Agosto de 2007 
Tesis: V.2o.P.A. J/8 
Página: 1456 
 
PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. 
SU EFICACIA NO PARTE DE PRUEBAS PLENAS AISLADAS, SINO 
DE DATOS UNÍVOCOS, CONCURRENTES Y CONVERGENTES, DE 
CUYA ARTICULACIÓN, CONCATENACIÓN Y ENGARCE, SE 
OBTIENE OBJETIVAMENTE UNA VERDAD FORMAL, A TRAVÉS 
DE UNA CONCLUSIÓN NATURAL A LA CUAL CADA INDICIO, 
CONSIDERADO EN FORMA AISLADA, NO PODRÍA CONDUCIR 
POR SÍ SOLO. En el proceso penal no es dable acoger la falacia de la 
división, que consiste en asumir que las partes de un todo deben tener 
las propiedades de éste, y que en el caso se refleja al aislar cada 
elemento de convicción y demeritar su eficacia o contundencia 
demostrativa por sí mismo, es decir, considerado aisladamente. Lo 
anterior es improcedente, cuenta habida que de cada medio de prueba 
pueden desprenderse uno o varios indicios, signos o presunciones, 
con un determinado papel incriminador, partiendo de que el indicio 
atañe al mundo de lo fáctico e informa sobre la realidad de un hecho 
acreditado, que sirve como principio de prueba, no necesariamente 
para justificar por sí mismo un aserto, o la verdad formal que se 
pretende establecer, sino para presumir la existencia de otro hecho 
desconocido, a base de razonar silogísticamente partiendo de datos 
aislados que se enlazan entre sí en la mente, para llegar a una 
conclusión, y es precisamente la suma de todos los indicios, lo que 
constituye la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la 
demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o 
menos necesario, entre la verdad conocida y la buscada. Por ello, la 
eficacia de la prueba indiciaria o circunstancial, como prueba indirecta, 
no parte de pruebas plenas aisladas, sino de datos unívocos, 
concurrentes y convergentes, de cuya articulación, concatenación y 
engarce, se obtiene objetivamente una verdad formal, a través de una 
conclusión natural, a la cual cada indicio -considerado en forma 
aislada- no podría conducir por sí solo. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
QUINTO CIRCUITO. 

  

Conducta ejecutada por el encausado que se adecua a la 

hipótesis prevista en el penúltimo párrafo del artículo 134 Bis 

fracciones IV y VI del Código Penal vigente en el momento de los 

hechos – (**********) –, relativo al delito de feminicidio agravado, el 

cual prevé: 

 
“Articulo 134 Bis.- “Comete el delito de feminicidio quien por razones de género prive 
de la vida a una mujer.”  
 
Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II. Cuando se haya realizado por violencia familiar; 

III. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, 

previas o posteriores a la privación de la vida; 
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IV. Existan datos de prueba que establezcan que se han cometido amenazas, 

acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

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

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

entendiéndose ésta como la situación de desprotección real o incapacidad que 

imposibilite su defensa; o 

VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su 

fallecimiento. 

A quien cometa feminicidio se le impondrán de veintidós a cincuenta años de prisión. 

Si entre el activo y la víctima existió una relación de matrimonio, concubinato o hecho; de 
parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, y 
se acredita cualquiera de los supuestos establecidos en las fracciones anteriores, se 
impondrán de treinta a cincuenta y cinco años de prisión. 
 
En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. 

 

Es de relevancia considerar, que dentro del estudio de la 

tipicidad como estrato del delito, y para tener por corroborada 

contundentemente ésta, es indispensable que el comportamiento 

llevado a cabo por el sujeto activo, encuadre en lo descrito por la 

norma penal, a decir lo imperado en el supra indicado artículo 134 

bis, la ley en comento, con lo cual se da cabal cumplimiento al 

principio de legalidad y taxatividad penal exigido en el artículo 14 del 

Texto Supremo, al prever en su tercer párrafo que “En los juicios del 

orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y 

aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada 

por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”. 

Al respecto, es pertinente traer a colación los siguientes 

criterios del Poder Judicial de la Federación: 

Registro: 2006867 
Época: Décima Época  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 8, Julio de 2014, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a./J. 54/2014 (10a.)  
Página: 131  
 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. 
ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS 
PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS. El artículo 14, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho 
fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal al establecer que en los 
juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por 
mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable 
al delito de que se trata. Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad 
jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, 
sino que es extensivo al creador de la norma. En ese orden, al legislador le es exigible la 
emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así 
como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es otra 
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cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. Para determinar la 
tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como derivación del 
principio de legalidad, al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco 
en la labor de tipificación de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal 
manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su 
aplicación. Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de 
determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda 
ser conocido por el destinatario de la norma. Sin embargo, lo anterior no implica que 
para salvaguardar el principio de exacta aplicación de la pena, el legislador deba definir 
cada vocablo o locución utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría 
imposible la función legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario 
señalar que en la aplicación del principio de taxatividad es imprescindible atender al 
contexto en el cual se desenvuelven las normas, así como sus posibles destinatarios. Es 
decir, la legislación debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos 
a ella. En este sentido, es posible que los tipos penales contengan conceptos jurídicos 
indeterminados, términos técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre 
y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas 
de conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el ordenamiento. El 
principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja, plural y altamente 
especializada como la de hoy en día, los tipos penales se configuren de tal manera que 
todos los gobernados tengan una comprensión absoluta de los mismos, específicamente 
tratándose de aquellos respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que 
están dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas, como 
ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas. Tesis de 
jurisprudencia 54/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada de dieciocho de junio de dos mil catorce. Esta tesis se publicó el viernes 
04 de julio de 2014 a las 08:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de julio de 2014, para 
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
Registro: 260902 
Sexta Época 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Segunda Parte, XLIX 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página: 93 
 
TIPICIDAD. La tipicidad consiste en que el comportamiento del acusado se encuentre 
adecuado al tipo que describe la ley penal. Amparo directo 6976/60. J. Ascención 
Rodríguez García. 10 de julio de 1961. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ángel 
González de la Vega. 
 
 
Registro: 175846 
Época: Novena Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXIII, Febrero de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: II.2o.P.187 P        
Pág. 1879 
 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL 
Y RIGE, CON LOS PRINCIPIOS DE TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMÉTICA 
DERIVADOS DE AQUÉL, COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL EN 
UN ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO. El artículo 14 de la Constitución Federal 
consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena, nullum poena sine lege certa 
traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley específica y 
concreta para el hecho de que se trate; de ello deriva la importancia que la dogmática 
jurídico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad, entendido como la 
constatación plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipótesis 
delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo 
fáctico. La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal 
que se entiende como la desvaloración de un hecho sin ponderar aun el reproche posible 
a su autor, y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige, con todas 
sus derivaciones, como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democrático 
de derecho. Así, del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de 
taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de 
la ley, es decir, que la descripción típica no debe ser vaga ni imprecisa, ni abierta o 
amplia al grado de permitir la arbitrariedad; de igual forma, el principio de plenitud 
hermética en cuanto a la prohibición de analogía o mayoría de razón en la aplicación de 
la ley penal, traduciéndose en la exigencia de exacta aplicación de la ley que se contiene 
de manera expresa, en el caso mexicano en el actual párrafo tercero del artículo 14 
constitucional que dice: "En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por 
simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una 
ley exactamente aplicable al delito de que se trata." SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 137/2005. 6 de 
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octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: 
Fernando Horacio Orendain Carrillo. 

 

En efecto, pues en el caso en concreto solamente esta 

autoridad judicial podrá imponer sanción alguna al encausado 

(**********), si el hecho fáctico que le viene atribuyendo la institución 

acusadora, se adecua con exactitud en los elementos objetivos, 

normativos y subjetivos del tipo penal que se describen y se 

prueban a continuación: 

 

➢ La parte objetiva del tipo penal: 

La correspondiente acción; que recae en la conducta activa, 
descrita en un comportamiento de hacer de parte del sujeto activo 
(**********), quien el día (**********), cuando serían aproximadamente 
las  (**********) horas, en el (**********), precisamente del (**********), 
se llevó a cabo la privación de la vida de (**********), toda vez que el 
enjuiciado, con quien (**********), le infirió heridas en su (**********), 
utilizando para ello un (**********), realizándose dicho acto cuando 
ésta se encontraba en estado de indefensión; pues cuando ella llegó 
a (**********) ubicado en (**********), ya que la (**********), y por 
cuestiones de (**********) decidió privarla de la vida, dado que existen 
antecedentes de que este mostró una actitud agresiva y posesiva 
hacia la pasivo, y de amenazas de muerte hacia su persona, 
refiriendo que la mataría y después se mataría él, siendo así cuando 
en ese momento fue sorprendida por el acusado de referencia, 
llegando por (**********), forcejeó con su agresor y debido a ello recibe 
heridas (**********) y como consecuencia la muerte en forma 
inmediata de la sujeto pasivo. 

 
Lo anterior se constata con las declaraciones a cargo de 

(**********), el contenido del parte informativo, suscrito por los agentes 
de policía Fausto Manuel Zamudio Ramos y Orlandoni Madrid 
Sarabia, a lo que han de sumarse las diligencias de fe ministerial, 
respecto del lugar de los hechos, del instrumento (**********), del 
cadáver, así como las lesiones que presentó en su corporeidad; las 
que fuesen pericialmente dictaminadas y que mediante el peritaje 
médico legal se determinara la causa de su muerte; asimismo, el 
dictamen de criminalistíca, hematología y fotografías respecto del 
escenario y las prendas de vestir de la víctima; medios probatorios a 
los que se hizo referencia expresa en el contexto de la presente 
resolución, por lo que se omite su contenido literal, así como su 
validez jurídica, ello en obvio de repeticiones innecesarias, por lo que 
se tienen como si a la letra se insertasen. 
 
 Que dicha acción se realizó por razones de género, la que se 
hace consistir en que existan datos de prueba que establezcan 
que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del 
sujeto activo en contra de la víctima. 
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Lo que se constata con el testimonio a cargo de (**********), 

quien señala en forma pormenorizada como previo al día (**********), 
tuvo conocimiento por parte de  (**********) hoy occisa, que el sujeto 
activo (**********), la había (**********) e incluso le dijo que antes y 
cada vez que él quería había (**********) de ella, la había amenazado 
con matarla, al igual que a (**********) y que después se mataría él; a 
lo que ha de vincularse el atesto a cargo de depuesto por (**********), 
cuando éste refiere que por su (**********) con la sujeto pasivo, tuvo 
conocimiento de parte de la misma que el sujeto activo a pesar de 
que (**********), también refiere le comentó la hoy occisa que la había 
amenazada el sujeto activo, diciéndole que la iba a matar y que luego 
se iba a matar él, además narra como (**********) a su muerte 
(**********) le propuso (**********) estaba el sujeto activo, citándolo 
(**********), sino en un lugar próximo para (**********), misma que le 
(**********) para decirle que ya habían quedado que hablarían cosas 
relativas al (**********) únicamente; medios probatorios a los que se 
hizo referencia expresa en el contexto de la presente resolución, por 
lo que se omite su contenido literal, así como su validez jurídica, ello 
en obvio de repeticiones innecesarias, por lo que se tienen como si a 
la letra se insertasen. 
 

Asimismo, existen una diversa razón de género que consiste 
cuando la víctima se haya encontrado en estado de indefensión, 
entendiéndose ésta como la situación de desprotección real o 
incapacidad que imposibilite su defensa. 

 
Tal es el caso, que se constata que se encontraba en esa 

situación dado a que se encontraba (**********) y sin portar en ese 
momento objeto alguno con la que pudiera repeler la agresión por 
parte del sujeto activo, quien además de tomarla por sorpresa utilizó 
un (**********), provocándole la primera herida (**********); sumado a 
que por la hora en que aconteció el evento (**********) las personas 
que (**********) de los hechos pernoctaban, entonces no había nadie 
que la auxiliara. 

 
Lo que se acredita con la diligencia de fe ministerial, en el que 

se asentara la hora en que aconteció el evento delictivo y las 
características del inmueble a la cual ingresara el sujeto activo para 
perpetrar el delito, así como el (**********), el que fuese pericialmente 
dictaminado, a lo que se ha de robustecer el dictamen de 
criminalística de campo, en el que se concluyó que haber 
encontraron con evidencia que en la (**********), lucha, defensa o 
forcejeo; asimismo que la víctima no contaba con los medios 
necesarios para repeler la agresión, además que el victimario se 
encontraba por (**********) de la víctima, ocasionándole (**********); 
medios probatorios a los que se hizo referencia expresa en el 
contexto de la presente resolución, por lo que se omite su contenido 
literal, así como su validez jurídica, ello en obvio de repeticiones 
innecesarias, por lo que se tienen como si a la letra se insertasen. 
 

El objeto material; el cual recae en la persona agraviada de la 
conducta de feminicidio, misma que corresponde en el caso subjúdice 
a (**********). 
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El resultado y su atribuibilidad; cabe decir que el tipo penal 
de feminicidio, es de resultado material, el cual le es atribuible al 
justiciable (**********), pues éste es la persona que le infirió las 
lesiones a la víctima con un (**********), provocándole la muerte, lo 
que se constata con los testigos (**********), el contenido del parte 
informativo, suscrito por los agentes de policía Fausto Manuel 
Zamudio Ramos y Orlandoni Madrid Sarabia; probanzas respecto de 
los que se hizo mención en el apartado correspondiente de la 
presente resolución, de cuyo contenido literal y valoración jurídica se 
tiene como si a la letra se insertasen, ello en obvio de repeticiones 
innecesarias.  
 
 

El bien jurídico tutelado; es de precisarse que en el delito de 
feminicidio que ocupa el presente estudio, regula como bien jurídico 
la vida de una mujer, en este caso, la que correspondía a 
(**********), misma que fue lesionada por la violencia feminicida 
dirigida en su contra por (**********). 

 
 

La calidad específica del sujeto activo; cabe exponer que el 
delito de feminicidio en el presente caso, le  (**********), toda vez que 
(**********) como en este caso, lo que se corrobora con los 
testimonios a cargo de (**********), al declarar que entre el sujeto 
activo (**********) y la pasivo (**********), existió una (**********), cuyos 
testimonios fueron valorados con anterioridad; los cuales se 
corroboran con la documental pública consistente en una (**********) 
de cuyo contenido se desprende que (**********), visible a hoja 101 de 
autos.  

 
Medio de prueba el cual tiene naturaleza de documental 

pública en los términos de los artículos 205 fracción II del Código de 
Procedimientos Penales vigente en la Entidad, por satisfacer lo 
previsto en el artículo 320 fracción V del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, en correlación con el artículo 209 del 
Código Procesal Penal, consecuentemente dicha documental de 
conformidad a lo establecido en el artículo 314 del citado 
ordenamiento jurídico, hace prueba plena.  

 
La calidad especifica del sujeto pasivo; en cuanto a tal 

exigencia objetiva del tipo penal, es de indicarse que al tratarse en el 
presente caso del estudio del delito de feminicidio, como condición 
especial se debe atender que la sujeto pasivo sea (**********), así 
como la circunstancia de unirle (**********) con el acusado, de cuya 
(**********), cómo se constató con las declaraciones a cargo de 
(**********), al declarar que entre el sujeto activo (**********) y la pasivo 
(**********), cuyos testimonios fueron valorados con anterioridad; los 
cuales se corroboran con la documental pública consistente en una  
(**********), visible a hoja 101 de autos, medio de prueba que fue 
valorado en líneas precedentes.  

 
Demostrándose igualmente la agravante, prevista en el 

penúltimo párrafo del artículo 134 Bis, del Código Penal, al 
constatarse que entre el activo y la pasivo, existía una (**********), al 
demostrarse que  (**********), cómo se constató con las declaraciones 
a cargo de (**********); medios probatorios respecto de los que se hizo 
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mención en el apartado correspondiente de la presente resolución, de 
cuyo contenido literal y valoración jurídica se tiene como si a la letra 
se insertasen, ello en obvio de repeticiones innecesarias 
 
 

La forma de intervención del sujeto activo (**********), en la 
perpetración del delito de feminicidio, fue en calidad de autor, en 
términos del artículo 18 fracción II de la Ley Sustantiva Penal, que 
precisa son responsables quien realice el injusto penal por sí, lo que 
se demuestra con lo vertido (**********); quienes como testigos previos 
y posteriores les consta que el acusado fue quien privó de la vida a la 
pasivo; a lo que han de vincularse el dictamen de criminalística de 
campo en el que señala la forma en la que el acusado agredió por la 
(**********) a la víctima y quien no tuvo la posibilidad de repeler dicha 
agresión, a lo que de sumarse el dictamen de hematología forense 
respecto del (**********) en el que se concluye que la muestra de 
sangre corresponde a la del ahora apelante, corroborándose 
asimismo con la propia declaración del acusado, quien no obstante 
niega haber desplegado la conducta ilícita que se le reprocha, no 
aportó medio de prueba para desvirtuar el existente en su contra, 
ubicándose en el escenario del hallazgo; medios probatorios respecto 
de los que se hizo mención en el apartado correspondiente de la 
presente resolución, de cuyo contenido literal y valoración jurídica se 
tiene como si a la letra se insertasen, ello en obvio de repeticiones 
innecesarias.  

 

➢ La parte subjetiva del tipo penal. 

 
En cuanto a la forma de comisión del hecho atribuido al 

justiciable (**********), se tiene emergió dolosa su conducta de 
acuerdo a lo pregonado en el artículo 14 segundo párrafo del citado 
ordenamiento legal, pues aun teniendo conocimiento que privar de la 
vida a una persona, en este caso a (**********), es constitutivo de un 
ilícito, aun así lo realizó, por ende quiso y deseo el resultado típico, 
surgiendo con ello el dolo directo, tal como se acredita con lo vertido 
por (**********); quienes como testigos previos y posteriores les consta 
que el acusado fue quien privó de la vida a la pasivo; así como el 
contenido del parte informativo, al desprenderse de tales probanzas 
que la acción del acusado fue mediando su voluntad y conociendo 
que privar de la vida a (**********), constituía un delito, aun así se 
determinó en ejecutar dicha acción, con lo cual se acreditan los 
elementos que componen el llamado dolo directo o de primer 
grado, que lo son el volitivo y cognitivo; medios probatorios respecto 
de los que se hizo mención en el apartado correspondiente de la 
presente resolución, de cuyo contenido literal y valoración jurídica se 
tiene como si a la letra se insertasen, ello en obvio de repeticiones 
innecesarias. 
 

Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes tesis, cuyo rubro, 

texto y localización es como a continuación se citan: 

Novena Época 
Registro: 175605 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXIII, Marzo de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a. CVI/2005 
Página:   206 
 
DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS. 
El dolo directo se presenta cuando la intención del sujeto activo es perseguir 
directamente el resultado típico y abarca todas las consecuencias que, aunque no las 
busque, el sujeto prevé que se producirán con seguridad. El dolo directo se compone de 
dos elementos: el intelectual y el volitivo. El primero parte de que el conocimiento es el 
presupuesto de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se conoce, por lo 
que para establecer que el sujeto activo quería o aceptaba la realización de un hecho 
previsto como delito, es necesaria la constancia de la existencia de un conocimiento 
previo; esto es, el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos 
que caracterizan su acción como típica, de manera que ese conocimiento gira en torno a 
los elementos objetivos y normativos del tipo, no así respecto de los subjetivos. Por otro 
lado, el elemento volitivo supone que la existencia del dolo requiere no sólo el 
conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo, sino también querer 
realizarlos. Es por ello que la dirección del sujeto activo hacia la consecución de un 
resultado típico, sirve para determinar la existencia del dolo.  Así pues, se integran en el 
dolo directo el conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla.Contradicción de 
tesis 68/2005-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto 
Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 3 de agosto de 2005. Cinco 
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez 
Frías.Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la 
contradicción planteada. 

 

 

De ahí que se encuentre demostrada la tipicidad, al no 

emerger circunstancia de exclusión del delito que tenga que ver con 

los elementos que estructuran el mismo, ya sean objetivos o 

subjetivos, de los establecidos en los artículos 26, fracciones I, II, III y 

XII del Código Penal. 

 

De esta forma, procede el estudio de los siguientes estratos del 

delito, teniéndose en lo que atañe a la antijuridicidad con el material 

probatorio que informa la causa, se advierte que no se acredita 

ninguna causa excluyente del delito que la destruya, pues no se actuó 

bajo el amparo de norma permisiva de derecho que licite la conducta 

del justiciable, como son las previstas en las IV, V, VI, VII, y VIII del 

artículo 26 del Código Penal. En efecto, no emerge legítima defensa, 

pues no se actuó repeliendo una agresión actual, violenta, sin 

derecho, de la cual resultaba un peligro inminente; además, no está 

acreditado que el encausado se haya conducido por la necesidad de 

salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, ya que no existía ningún 

peligro real, actual o inminente, que no hubiese ocasionado, y que 
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con base en ello se lesionara un bien jurídico de menor valor, para 

afirmar la integración del estado de necesidad justificante; tampoco 

se obró cumpliendo un mandato legítimo de superior jerárquico, ni en 

cumplimiento de un deber, o en el ejercicio de un derecho; finalmente 

se contravino lo dispuesto en una Ley Penal, sin que existiese 

impedimento legítimo o insuperable, consecuentemente no existe 

acreditada en favor del justiciable, excusa de licitud y por tanto se 

acredita que la conducta típica (antinormativa) no está permitida por 

ninguna causa de justificación (precepto permisivo), en alguna parte 

del orden jurídico, luego entonces es de afirmarse constatada la 

antijuridicidad. 

 

Finalmente, en lo que concierne al estrato de la culpabilidad, 

se acredita que el sujeto imputado al momento de realizar la conducta 

típica y antijurídica, no padecía enajenación mental, trastorno mental 

transitorio o desarrollo intelectual retardado o cualesquier otro estado 

mental que produzca efectos similares, consecuentemente, tenía el 

desarrollo físico y mental suficiente y bastante para reputarlo 

imputable penalmente. 

 
De igual manera, tiene la capacidad en abstracto de 

comprender el carácter ilícito de su conducta y ello le da oportunidad 

de conducirse de acuerdo con esa comprensión, para realizar o 

abstenerse de efectuar lo que produjo el resultado, luego entonces 

existe conciencia de la antijuridicidad; no emerge un estado de 

necesidad inculpante que se integra cuando el bien sacrificado es de 

igual valor que el salvado, ya que no existía ningún peligro real, actual 

o inminente, no ocasionado por el agente; no existe error mediante el 

cual el justiciable considerara que su conducta estaba amparada por 



 
 

        Primera Sala                   TOCA # 269/2019                                EXP. #     (**********) 

 

63 

 

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. 

 

III.- Responsabilidad penal 

Una vez acreditada la existencia del delito, se procede a entrar 

al estudio de la responsabilidad penal a fin de estar en aptitud legal 

de constatar si (**********), puede y debe responder jurídicamente por 

el tipo penal que se le atribuye, y para tener acreditada plenamente la 

responsabilidad penal de éste en el injusto penal de feminicidio 

agravado perpetrado en  agravio de quien en vida llevara por nombre 

(**********), como se ha indicado en la presente ejecutoria, lo que así 

se constata con las declaraciones a cargo de (**********); quienes 

como testigos previos y posteriores les consta que el acusado fue 

quien privó de la vida a la pasivo; así como el contenido del parte 

informativo quienes al avocarse a las investigaciones constataron que 

el justiciable fue quien perpetró el delito; a lo que han de sumarse las 

respectivas diligencias de fe ministerial de lugar de los hechos, del 

cadáver y del (**********), eslabonándose los dictámenes periciales 

médico legal de autopsia, criminalística de campo y hematología 

forense; sin que constituye obstáculo que el justiciable niegue haber 

desplegado la conducta ilícita que se le reprocha, toda vez que el 

cúmulo probatorio a que se ha hecho referencia expresa en la 

presente resolución emerge suficiente para acreditar la plena 
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responsabilidad del justiciable en la comisión del delito atribuido por el 

órgano técnico acusador.  

Debiéndose indicar, que en cuanto al valor jurídico que merece 

cada una de las aludidas probanzas, esta Sala ya se pronunció en la 

presente ejecutoria en el apartado correspondiente al tipo penal 

materia de reproche, contenido y eficacia jurídica que se tiene por 

inserto con el ineludible propósito de evitar transcripciones 

innecesarias. 

Ilustra sobre el particular, la siguiente tesis cuyo rubro, texto y 

datos de localización es como a continuación se cita:  

Registro: 293105  
Época: Quinta Época  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo CXXX  
Materia(s): Penal  
Tesis: 
Página: 739  
 
RESPONSABILIDAD PENAL, HECHOS QUE PRUEBAN PLENAMENTE LA. Si los 
acusados aceptaron haber estado en el lugar de los hechos y haber participado en las 
actividades, aunque sin precisar éstas, y esos antecedentes relacionados con los delitos 
de que se trate en su conjunto y por su enlace natural y su relación constituyen prueba 
plena respecto a la responsabilidad de los quejosos, resulta improcedente el agravio 
alegado respecto a la falta de comprobación legal de su responsabilidad. Amparo directo 
702/55. Por acuerdo de la primera Sala, de fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el 
nombre del promovente. 7 de diciembre de 1956. Cinco votos. Ponente: Carlos Franco 
Sodi. 

 

Así una vez analizado el supra indicado cuadro probatorio; se 

reitera, se tiene corroborada la plena responsabilidad penal del 

enjuiciado (**********), no obstante las fuentes de convicción que se 

han examinado en este apartado, en parte constituyan los mismos 

que se han considerado para acreditar el delito en estudio, lo cual se 

sustenta en el siguiente criterio de jurisprudencia emanado del 

Honorable Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo 

Circuito del Poder Judicial de la Federación: 

Registro: 187919  
Época: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XV, Enero de 2002  
Materia(s): Penal  
Tesis: XII.2o. J/16  
Página: 1226  
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RESPONSABILIDAD PENAL Y EXISTENCIA DEL DELITO. ES OBLIGACIÓN DEL 
ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE AL PRONUNCIARSE SOBRE AQUÉLLA HAYA 
ANALIZADO LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE LA ACREDITEN, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ÉSTOS A SU VEZ HUBIERAN SIDO EXAMINADOS 
AL REALIZARSE EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL ACREDITAMIENTO DE LOS 
ELEMENTOS DEL TIPO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). El artículo 171 
del Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa, claramente estatuye que 
para acreditar la plena responsabilidad del sentenciado, el Juez, en ejercicio del goce 
más amplio de comprobación, debe emplear los medios de prueba que estime 
conducentes, según su criterio, aunque no sean de los que define y detalla la ley, 
siempre que esos medios no estén reprobados por ésta; ello se traduce en que al 
momento de pronunciarse sobre la responsabilidad del acusado, deben analizarse los 
medios de prueba que la demuestren, independientemente de que los mismos hayan 
sido a su vez examinados al realizarse el estudio correspondiente al acreditamiento de 
los elementos del tipo; luego entonces, es inconcuso que al margen de la posición 
teórica que se adopte en el análisis de tales supuestos, lo cierto es que la ley aplicable 
exige que al emitir una sentencia definitiva se analicen dos aspectos, tanto el objetivo 
como el subjetivo, en los términos del artículo 171 ya invocado y, además, dicha 
resolución debe apegarse a los lineamientos establecidos en el artículo 80 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa el cual, en sus fracciones III y IV, 
señala que se debe hacer un extracto de los hechos exclusivamente conducentes a los 
puntos resolutivos de la sentencia, y las consideraciones y fundamentos que la 
sustenten, por lo que no debe perderse de vista que las sentencias definitivas en materia 
penal están encaminadas a resolver la situación jurídica de los encausados y que, por 
tanto, deben ser redactadas de manera tal que no dejen en éstos lugar a dudas respecto 
a las probanzas que demuestren tanto el delito como su responsabilidad en la comisión 
del mismo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 

 

Es de enfatizarse que una vez que han sido demostrados los 

elementos del delito de feminicidio agravado (**********), y la plena 

responsabilidad penal de  (**********) en el mismo, lo conducente es el 

análisis de la reacción jurídica frente al daño producido por éste, lo 

cual se traduce en la posibilidad legal de aplicarle las consecuencias 

legales que por su conducta ilícita merece, y que deberá acatar; dicho 

efecto, ello por presentar la capacidad de responder por sus actos. En 

un sentido más concreto, la responsabilidad penal se traduce en el 

surgimiento de una obligación o merecimiento de una pena en un 

caso determinado o determinable, como resultado de la comisión de 

un delito, proporcionando objetivamente una respuesta punitiva. 

 

Bajo el anterior orden de ideas, constatado que fuera el delito 

que motivó la presente alzada, así como la plena responsabilidad de  

(**********) en la comisión del mismo, resulta inconcuso que éste es 

merecedor de una pena, ya que al estructurarse todos y cada uno de 

los elementos que conforman el delito finalmente atribuido, siendo la 

culpabilidad el elemento de mayor relevancia, pues los demás 
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estratos sólo constituyen el injusto penal, el cual solo permite la 

aplicación de una medida de seguridad para aquellos que no son 

sujetos a un juicio de reproche, lo cual no acontece en la presente 

causa penal, ya que como ampliamente se expuso, está debidamente 

demostrada la existencia de la imputabilidad, conciencia de la 

antijuridicidad y la exigibilidad de conducta diversa y adecuada a la 

norma. 

 

En efecto, como ya se precisó en líneas precedentes, los 

medios de prueba que sirvieran para acreditar la materialidad del 

ilícito que finalmente se le atribuye al justiciable (**********), permite 

constatar la injerencia preponderante de su conducta dolosa en dicho 

evento delictivo, pues aun teniendo conocimiento que privar de la vida 

a una mujer por razones de género por existan datos de prueba que 

establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o 

lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, cuando la víctima se 

haya encontrado en estado de indefensión, entendiéndose ésta como 

la situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su 

defensa, y con quien le (**********) constituía un delito, aun así realizó 

los elementos del tipo penal, sin que advierta esta Sala causa alguna 

que justifique la conducta de (**********), quien en la época de los 

hechos –(**********)–, contaba con una edad de (**********) años de 

edad; de ahí que, menos aún se observa que exista causa que 

excluya la culpabilidad. 

 

Así mismo, para comprobar la efectiva posibilidad jurídica de 

proporcionar una respuesta punitiva al acusado, se tiene que de lo 

actuado no existe obstáculo alguno que excluya o cancele la 



 
 

        Primera Sala                   TOCA # 269/2019                                EXP. #     (**********) 

 

67 

 

imposición de la pena a la cual el justiciable es merecedor, pues éste 

tiene necesidad de pena, habida cuenta no se detecta alguna excusa 

absolutoria o condición objetiva de punibilidad que implique cancelar 

su aplicación, haciéndose presente para los efectos establecidos en 

el artículo 76, párrafo primero del Código Penal, que el inculpado no 

sufrió consecuencias graves en su persona relacionadas con el delito 

ejecutado, ni presenta senilidad o precario estado de salud que hagan 

notoriamente innecesario o irracional la imposición de una pena 

privativa o restrictiva de libertad. De lo anterior, se concretiza la 

posibilidad jurídica de imponer al inculpado las consecuencias 

jurídicas que, por su conducta delictiva es merecedor. 

 

En esa tesitura, se colige que en autos se encuentra 

acreditada la plena responsabilidad penal de (**********) en la 

comisión del delito que se le atribuye, en virtud que de las 

constancias de autos se advierte que el referido justiciable intervino 

materialmente en la ejecución del hecho que dio origen al evento 

típico que motivara la presente alzada, siendo por ende dicho 

encausado merecedor de una pena, existiendo además la efectiva 

posibilidad jurídica de imponerla, reiterando lo señalado por el A-quo. 

 

Así las cosas, es evidente que están debidamente 

demostrados no sólo los elementos que integran el delito en cuestión, 

sino también la responsabilidad penal plena atribuida al encausado 

en la comisión del mismo. 

 

IV.- Individualización Judicial De La Pena. 
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Una vez analizado lo anterior, y habiéndose establecido tanto 

la existencia del delito de feminicidio agravado, así como la plena 

responsabilidad penal de (**********), en su comisión, resulta 

indispensable individualizar la pena que habrá de corresponderles por 

la precitada conducta delictiva.  

 

En efecto, previo a exponer las razones que llevan a lo 

anterior, es pertinente precisar que el delito de  feminicidio 

agravado previsto en la fracción IV y VI, del artículo 134 bis 

penúltimo párrafo del Código Penal, se encuentra sancionado el cual 

prevé sanción privativa de libertad personal mínima de 30  treinta 

años y  máxima de 55 cincuenta y cinco años, donde para efectos 

porcentuales la penalidad mínima de 30 años representa el 0%, y la 

sanción de 55 años al ser la sanción máxima representa el 100% de 

punibilidad. 

 

Bajo este concepto, la individualización judicial de la pena 

debe atender a los lineamientos que al respecto establece el artículo 

5 del Código de Procedimientos Penales vigente, el cual en su 

primera parte señala: 

 
"A los Tribunales corresponde la aplicación de las penas cuando en 
sus sentencias declaren la existencia del delito y la responsabilidad 
del procesado". 

 

Así, como ya se ha mencionado precedentemente, se 

encuentra comprobada plenamente la realización del injusto penal y 

la responsabilidad penal definitiva del encausado, procede ahora la 

aplicación de las consecuencias jurídicas correspondientes, bajo los 

lineamientos consignados en los artículos 2, 3, y 77 del Código Penal 

vigente. 



 
 

        Primera Sala                   TOCA # 269/2019                                EXP. #     (**********) 

 

69 

 

Luego entonces, en principio es de señalarse con respecto al 

método para la individualización judicial de la pena que esta Sala 

aplica, es menester detallar liminarmente la forma en que se obtienen 

los niveles para fijar el grado de culpabilidad, gravedad de la 

conducta, y el de punición. 

En este orden de ideas, en lo que concierne a la culpabilidad, 

ésta es concebida como el juicio de reproche que habrá de 

atribuírsele al justiciable por su conducta delictiva, el cual resulta del 

estudio de las circunstancias personales de éstos, así como aquellas 

inherentes a la ofendida, mismas que una vez ponderadas llevan a 

determinar el grado de esfuerzo que debieron haber realizado el 

encausado para conducirse conforme a la norma penal y que, para 

efectos ilustrativos, es fijado en una tabla porcentual en donde el 0% 

representa un juicio de reproche mínimo, siguiendo en forma 

ascendente hasta llegar al 100%, el cual representa el máximo grado 

de culpabilidad. 

 En cuanto a la gravedad de la conducta antijurídica, se tiene 

que éste emerge del análisis por el valor del bien jurídico y su 

grado de afectación en virtud de la magnitud del daño causado o 

del peligro en que éste fue colocado; la naturaleza dolosa o 

culposa de la conducta y los medios empleados; las 

circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho; y, la 

forma y grado de intervención del sentenciado en la comisión del 

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

Una vez hecho lo anterior, se ponderan las precitadas 

circunstancias y en atención a ellas se fija la gravedad de la 

conducta, el cual, de la misma manera, a mayor ilustración se ubica 
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en una escala porcentual en donde el 0% representa la gravedad 

mínima, y el 100% la gravedad máxima. 

Por ende, una vez ubicado el nivel de culpabilidad y la 

gravedad de la  conducta y se han representado en un grado 

porcentual determinado, se confrontan y se extrae el grado de 

punición –que no es la suma aritmética de los dos factores aludidos y 

el nivel de punición–, por lo que debe indicarse sobre el particular, 

que dicho nivel o punto en el que se decide finalmente establecer la 

punibilidad que va desde el punto 0% que representa la sanción 

mínima que prevé la ley, y el 100% la sanción máxima, siendo 

pertinente acotar que al confrontar los porcentajes en el que se fijaron 

el juicio de reproche y la gravedad del hecho, este último vendrá a 

sostener o aminorar el primero, habida cuenta que la medida de la 

pena en ningún momento debe rebasar la medida de la culpabilidad 

del justiciable, obteniendo así una conclusión a la que se refiere el 

nivel de punición final y sobre éste se aplican las penas 

correspondientes dentro de los parámetros que la ley penal establece 

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

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

corresponda. 

A mayor abundamiento, es menester precisar que existen 

diversos métodos para la individualización judicial de la pena, 

teniendo en particular que el jurista OCTAVIO ALBERTO ORELLANA 

WIARCO12, entre otros métodos afirma los siguientes: 

"...a.- EL MÉTODO DEL OLFATO.- Consiste en que el Juez, de acuerdo a su 
criterio y en uso de su facultad discrecional, decide a cuales elementos de los 
que la Ley le obliga a considerar les concede más peso, sea para imponer la 
pena mínima o máxima, o bien en un grado intermedio, sin necesidad de 
ponderar pormenorizadamente dichos elementos, bastando con mencionar el 
proceso lógico que lo condujo a establecer la cuantía de la sanción...". 
 

 
12 En su obra “LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN”, Primera Edición, Editorial Porrúa, 
México, 2003, páginas 207 y siguientes. 
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"...b.- EL MÉTODO DECIMAL.- El método decimal consiste en la propuesta de 
cuantificar la pena en la medida de la culpabilidad partiendo del límite mínimo 
y establecer una escala de diez puntos de donde cada punto es un elemento 
considerado por un Juez para acreditar su culpabilidad y con ello una 
aportación a su medida de pena...". 
 
"...c.- EL MÉTODO DE LOS ONCE GRADOS.- Este método, que así hemos 
denominado, se asemeja al modelo español en el que las penas se van 
graduando dentro de los límites mínimo a máximo que la Ley señala como 
límites de la punibilidad (...) Los once grados encuentran su explicación lógica 
en la división de grados intermedios entre mínimo y máximo, y que también 
es, una práctica de los tribunales que la han venido aplicando (...) los once 
grados serían los siguientes: 1.- Mínimo.- 2.- Ligeramente superior al mínimo.- 
3.- Entre el mínimo y medio, con tendencia al primero.- 4.- Equidistante entre 
mínimo y medio. 5.- Entre mínimo y medio con tendencia al segundo.- 6.- 
Medio.-7.- Ligeramente superior al medio. 8.- Entre el medio y el máximo, con 
tendencia al primero.- 9.- Equidistante entre el medio y el máximo.- 10.-Entre el 
medio y el máximo con tendencia al segundo.-11.- Máximo...". 

 

Este órgano judicial colegiado, tomando como base el método 

de los once grados, atiende un método centesimal que pudiera 

denominarse "El centésimo punitivo". Este método consiste en tener 

como extremos la punibilidad prevista por el legislador en el tipo 

penal. Al extremo máximo se le resta el extremo mínimo para saber 

cuál es la diferencia entre ambos extremos, una vez que se determina 

dicha diferencia esta se divida entre cien y de esa manera obtiene el 

"centésimo punitivo" y en consecuencia ciento un posibilidades de 

graduar la pena, dos de ellas que corresponden a los extremos 

mínimos y máximo, que no podemos alterar (pues estos extremos 

fueron previstos por el legislador al establecer las sanciones 

correspondientes), y las noventa y nueve restantes que origina el 

centésimo punitivo. Bajo ese método que obviamente no se 

encuentra previsto, como ningún otro, dentro del derecho positivo 

sinaloense, incluso el nacional, ya que es el legislador única y 

exclusivamente el facultado para determinar la punibilidad precisando 

el mínimo y el máximo para cada hecho delictuoso. Dicho sistema 

emerge de la facultad que otorga el artículo 75 del vigente Código 

Penal. 
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Por ende, si los extremos mínimos y máximos se encuentran 

apegados a la Ley, aritméticamente el resultado de restar la sanción 

mínima a la sanción máxima y dividir este resultado entre cien se 

obtiene el centésimo punitivo. Esta labor está destinada 

exclusivamente a los juzgadores de instancia, con plena autonomía 

para fijar el monto conforme al más amplio arbitrio, siempre y cuando 

esté dentro de los parámetros máximos y mínimos señalados por la 

Ley.  

A este respecto resultan ilustrativos los siguientes criterios 

jurisprudenciales cuya localización, rubro y texto son como a 

continuación se señala:  

Registro: 173753 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Diciembre de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.7o.P. J/5 
Página: 1138 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. PARA ESTABLECERLA BASTA QUE LA 
EXPRESIÓN EMPLEADA POR EL JUZGADOR PERMITA DETERMINAR CON 
CONGRUENCIA, MOTIVACIÓN Y EXHAUSTIVIDAD EN CADA CASO CONCRETO Y 
TOMANDO EN CUENTA EL MÍNIMO Y MÁXIMO DE LA PUNIBILIDAD DEL DELITO 
DE QUE SE TRATE, LA CORRESPONDENCIA ENTRE LA SANCIÓN IMPUESTA Y EL 
GRADO DE CULPABILIDAD DEL SENTENCIADO. Del análisis de los artículos 51 y 52 
del Código Penal para el Distrito Federal (artículos 70 y 72 del Código Penal del Distrito 
Federal vigente) se advierte que el Juez goza de autonomía para imponer las penas y 
medidas de seguridad que estime justas, tomando en consideración los márgenes de 
punibilidad que para cada delito establezca la ley, la gravedad del ilícito de que se trate y 
el grado de culpabilidad del inculpado; sin embargo, y precisamente en atención al 
arbitrio del juzgador, la ley no fija denominaciones o categorías predeterminadas 
respecto de la graduación de la culpabilidad, sino que se limita a proporcionar reglas 
normativas para regular el criterio del Juez; de ahí que éste deba ser especialmente 
cuidadoso con la expresión que emplee para designar el grado de culpabilidad del 
enjuiciado, sin perder de vista que de acuerdo al principio de congruencia que rige en 
toda resolución judicial, el quántum de la pena (cualquiera que ésta sea) o medida de 
seguridad impuesta, debe ser proporcional a dicho grado, así como que para referirse a 
las diferentes graduaciones entre la mínima y la máxima se han empleado diversos 
vocablos convencionalmente aceptados, tales como "mínima", "equidistante entre la 
mínima y media", "media", "equidistante entre media y máxima" y "máxima"; sin que esto 
signifique que para mencionar los puntos intermedios entre estos parámetros, el Juez 
esté obligado a realizar combinaciones de los vocablos anteriores ad infinitum; por ende, 
basta que la expresión empleada por el juzgador permita determinar con congruencia, 
motivación y exhaustividad en cada caso concreto, y tomar en cuenta el mínimo y 
máximo de la punibilidad del delito de que se trate, la correspondencia entre la pena 
concretamente impuesta y el grado de culpabilidad del sentenciado. SÉPTIMO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
 
No. Registro: 820,269 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
47, Noviembre de 1991 
Tesis: VI. 2o. 155 
Página: 87 
Genealogía: Semanario Judicial de la Federación, VIII noviembre de 1991, página 127. 
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Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo II, Materia Penal, 
Segunda Parte, Tesis 632, página 393. 
 
PENA. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de la 
pena corresponde exclusivamente al juzgador quien goza de plena autonomía para fijar 
el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados 
en la ley y sin más limitación que la observancia de las reglas normativas de la 
individualización de la pena. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO. 

 

Ante dichas consideraciones es la razón por la que se utiliza la 

tabla de progresión punitiva para establecer la pena correspondiente, 

habiendo explicado también los métodos de la escala imaginaria para 

extraer el nivel de punición y aplicar las sanciones relativas 

respetando los extremos de la pena mínima y máxima 

correspondientes. 

Bajo los aludidos parámetros, y en particular atención a lo 

previsto en el supracitado artículo 75 de la legislación sustantiva 

penal de la entidad, lo procedente es que esta Sala determine el 

grado de culpabilidad y la gravedad de la conducta, que le 

corresponde fijar al encausado, lo cual se precisa en los siguientes 

términos. 

 
Sobre el particular, resulta ilustrativo el siguiente criterio: 

Registro: 184607 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVII, Marzo de 2003 
Materia(s): Penal 
Tesis: XIX.5o. J/4          
Página: 1571 
 
PENAS, APLICACIÓN DE LAS, EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD DEL DELITO Y LA 
CULPABILIDAD DEL SUJETO ACTIVO. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51 
Y 52 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. Atendiendo a los bienes jurídicos 
salvaguardados, así como a las repercusiones en la vida social que emanan de su lesión 
o amenaza, las penalidades que el legislador tuvo a bien fijar para quien cometa cada 
ilícito, varían en proporción a la trascendencia de dichos bienes jurídicos protegidos, así 
como a la importancia y necesidad de que permanezcan incólumes, por lo que la 
gravedad de un delito se encuentra determinada por el legislador al fijar las penas a 
imponer, ya que precisó qué delitos deben ser considerados como graves "por afectar de 
manera importante valores fundamentales de la sociedad" (artículo 194 del ordenamiento 
adjetivo penal federal); de manera que debe decirse que en todo delito, grave o no, el 
legislador estableció un parámetro que parte de una pena mínima a una máxima, lo que 
es acorde con el principio de adecuada individualización de la pena; congruente con ello, 
no es válido afirmar que por el solo hecho de cometer un delito grave se debe sancionar 
a una persona severamente (o al menos con una penalidad superior a la mínima), pues 
de ser así, no tendría objeto que el legislador hubiese fijado la posibilidad de sancionar 
con penalidad mínima; de ahí que si bien conforme a lo dispuesto por los artículos 51 y 
52 del Código Penal Federal, para la aplicación de las sanciones se deben tomar en 
cuenta las circunstancias exteriores de ejecución del delito, así como las peculiares del 
delincuente, es decir, que se debe analizar tanto la gravedad del ilícito como el "grado de 
culpabilidad" del agente, también lo es que ello no implica que deba ser sancionado bajo 
dos ópticas diferentes, una por el grado de culpabilidad del sentenciado y, la otra, por la 
gravedad del ilícito cometido, ya que para imponer una sanción justa y adecuada al delito 
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consumado, el tribunal debe examinar ambas cuestiones, no como aspectos autónomos, 
sino complementarios, pues el juzgador, al momento de aplicar la sanción al reo, de 
acuerdo con el ordinal señalado (artículo 52), debe realizar un estudio integral de todas y 
cada una de las circunstancias que rodearon al evento delictivo, para lo cual se atenderá 
a la gravedad del ilícito, misma que se obtiene analizando la magnitud del daño causado 
al bien jurídico o el peligro al que hubiese sido expuesto; la naturaleza de las acciones u 
omisiones y los medios empleados para ejecutarlas; las circunstancias de tiempo, lugar, 
modo u ocasión de los hechos realizados; la forma y grado de intervención del agente en 
la comisión del delito, así como su calidad y la de la víctima u ofendido; la edad, 
educación, ilustración, costumbres, condiciones sociales y económicas del activo, así 
como los motivos que le impulsaron a delinquir; la pertenencia, en su caso, a un grupo 
étnico indígena, sus usos y costumbres; el comportamiento posterior del acusado en 
relación con el delito cometido; las demás condiciones especiales y personales en que 
se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, en cuanto sean 
relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias 
de la norma (artículo 52, fracciones I a la VII, del ordenamiento sustantivo penal federal); 
estos factores, esenciales para una adecuada individualización de la pena, son, además, 
determinantes para fijar el grado de culpabilidad del activo (verbigracia, la cantidad y 
especie de narcóticos poseídos es determinante para fincar el peligro a que se expuso la 
salud pública, que es el bien jurídico tutelado en los delitos contra la salud y, por ende, 
para fincar el grado de culpabilidad del poseedor); es obvio que para una idónea 
individualización de la pena es necesario adminicular todos estos factores; por tanto, 
para una correcta individualización de la pena, el juzgador debe analizar todas y cada 
una de las circunstancias que se han señalado líneas arriba, de las cuales obtendrá el 
grado de culpabilidad que presenta el reo, en el cual se incluyen tanto las circunstancias 
peculiares del delincuente (grado de culpabilidad) como la gravedad del ilícito que se 
cometió. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. Véase: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre 
de 2001, página 525, tesis XIX.4o.4 P, de rubro: "PENAS, APLICACIÓN DE LAS. 
INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 52 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.". 

 

El Grado de Culpabilidad 

Para su determinación, es menester que del agente activo se 

analicen los motivos que impulsaron la conducta del 

sentenciado; las condiciones fisiológicas y psicológicas 

específicas en que se encontraba en el momento de la comisión 

del hecho; la edad, el nivel educativo, las costumbres, las 

condiciones sociales y culturales del sentenciado; los vínculos 

de parentesco, amistad o relación que guarde con la víctima u 

ofendido; y, las demás circunstancias especiales del 

sentenciado, víctima u ofendido, siempre que resulten relevantes 

para la individualización de la sanción. Cuando el sentenciado 

pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena se tomarán en 

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

Si en un mismo hecho intervinieron varias personas, cada una de 

ellas será sancionada de acuerdo con el grado de su propia 

culpabilidad. Para los fines señalados en el presente artículo, se 
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podrán tomar en consideración los dictámenes periciales y otros 

medios de prueba; teniendo así:  

I. Los motivos que impulsaron la conducta del 
sentenciado; se infiere que los problemas de (**********) fue la 
razón por la que  privó de la vida a la pasivo. 
  
II.Las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en 
que se encontraba en el momento de la comisión del hecho; 
es de precisarse que no existen medios de prueba que 
corroboren alguna condición especial que haya presentado el 
sujeto activo al momento del evento delictivo. 
 
III.La edad, el nivel educativo, las costumbres, las 
condiciones sociales y culturales de los sentenciados; 
contaba con (**********) años de edad, ubicándolo en su  
(**********), lo cual revela que contaba con suficiente experiencia 
en la vida para comprender su actuar injusto; por lo que hace a 
su educación manifestó haber (**********), aspecto que le 
perjudica dado al conocimiento de las normas que imperan en el 
comportamiento humano; principalmente con la difusión de los 
medios de comunicación que indican las  condiciones de 
violencia y de muerte en que se encuentran las mujeres por 
parte de los hombres y que ello está tipificado como delito; en 
cuanto a sus costumbres no se aprecia ninguna en particular es 
originario del (**********) con domicilio (**********), lo que indica 
que se desenvolvía en un (**********). 
 
IV.Los vínculos de parentesco, amistad o relación que 
guarde con la víctima u ofendido; y, de los autos se constata 
una (**********).  
 
V.Las demás circunstancias especiales del sentenciado, 
víctima u ofendido, siempre que resulten relevantes para la 
individualización de la sanción; no se advierte ninguna en 
especial en cuanto a la ofendida se advierte que el acusado al 
desplegar la conducta ilícita la (**********). 

 

 Con base al análisis de tales factores, se estima que se es 

anuente con el grado de culpabilidad  fijado por el resolutor primario 

que lo ubicó en un 70% por ciento, de la escala imaginaria que va 

del 0% al 100% por ciento, donde el cero representa la mínima y el 

cien la máxima. 

 
En cuanto a la gravedad de la conducta típica y 

antijurídica, se analizan los factores siguientes: 

I. Por el valor del bien jurídico y su grado de afectación en virtud 

de la magnitud del daño causado o del peligro en que éste fue 
colocado; se aprecia que la afectación fue de trascendencia, al 
suprimir el principal bien jurídico protegido por la norma penal que es la 
vida, la cual es irreparable. 
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II.En cuanto a la naturaleza de la acción atribuida al acusado y los 

medios empleados, se aprecia que esta fue de carácter dolosa, de 
manera instantánea; en cuanto a los medios empleados desplegó 
dicha conducta con un (**********). 

 
III. Las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del 
hecho; cabe traer a colación el significado que el Diccionario de la 
Real Academia Española ofrece sobre la palabra circunstancia, la 
cual derivada del latín circumstantĭa, y en su primera acepción la 
identifica como 1. f. Accidente de tiempo, lugar, modo, etc., que está 
unido a la sustancia de algún hecho o dicho.  

 
 
En cuanto al tiempo, se verificó aproximadamente a las (**********), el 
día (**********). 
 
En cuanto a lugar, se aprecia suscitó en el (**********). 
  
Por lo que hace al modo, se deberá considerar la apariencia en que se 
desarrolla el hecho; es decir, los pasos que a manera de proceso se 
desplegaron para culminar con el resultado típico; por lo cual habrá de 
considerarse que el sentenciado al encontrarse en el (**********) esperó 
a que la ofendida llegara y la (**********) y como consecuencia le 
causaron la muerte.  
 
Y por último en cuanto a la ocasión, se entiende como la oportunidad 
que se le presenta al acusado para dañar o poner en peligro el bien 
jurídico tutelado por la norma penal, deduciéndose en el caso en 
estudio, fue ideada. 
 

 Al analizar tales circunstancias cabe indicar que la gravedad de 

la conducta habrá de ubicarse en un 30% por ciento, tomando en 

consideración que con respecto a este rubro, existe inconformidad 

por parte del Ministerio Público, quien sobre el particular en el 

segundo de sus planteamientos alega que debe ubicarse en dicho 

parámetro, tomando en consideración la circunstancia de que el 

sujeto activo, sorprendió a la víctima cuando ésta llegó a (**********), 

lo que resulta significativamente trascendente, dado a que la pasivo 

en esas condiciones no tuvo oportunidad de defenderse, como así se 

constata con el dictamen de criminalística de campo, aunado a ello, 

es oportuno precisar que por la hora en que aconteció, esto es, 

(**********) horas, dicha circunstancia la aprovechó el justiciable 

tomando en cuenta que los (**********), lo que evitó que auxiliaran a la 

víctima y evitar el deceso de la víctima; aspectos que conllevan a 

estimar procedente el concepto de agravio hecho valer por la 
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institución apelante, por lo que habrá de ubicarse la gravedad de la 

conducta no el porcentaje que solicitara la institución apelante, sino 

en un 30% por ciento; que al ponderarla con el grado de culpabilidad 

fijado en un 70% por ciento, el grado de punición queda sobre la 

base de un 30% por ciento, que acorde con los parámetros 

contenidos en el penúltimo párrafo del numeral 134 del Código 

Penal,  por lo que le corresponde una pena de 37 treinta y siete 

años 6 seis meses de prisión. 
 Lo anterior se ilustra en la siguiente tabla que contiene los 

parámetros de sanciones que establece el precepto legal en cita: 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 

TABLA DE POSIBILIDAD DE SANCIONES POR DELITO 

  

ARTICULO: 134 BIS PENÚLTIMO PÁRRAFO, FRACCIONES II IV Y VI 

DELITO: FEMINICIDIO AGRAVADO 

___________________________________________________________________ 

            SANCIÓN   MULTA PROC.             SANCIÓN   MULTA PROC. 

Culp.  Años Meses Días   Útil.    Culp.   Años Meses Días  Útil. 

___________________________________________________________________ 

  

50%     42    6     0     0.00      51%     42    9     0     0.00 

49%     42    3     0     0.00      52%     43    0     0     0.00 

48%     42    0     0     0.00      53%     43    3     0     0.00 

47%     41    9     0     0.00      54%     43    6     0     0.00 

46%     41    6     0     0.00      55%     43    9     0     0.00 

45%     41    3     0     0.00      56%     44    0     0     0.00 

44%     41    0     0     0.00      57%     44    3     0     0.00 

43%     40    9     0     0.00      58%     44    6     0     0.00 

42%     40    6     0     0.00      59%     44    9     0     0.00 

41%     40    3     0     0.00      60%     45    0     0     0.00 

40%     40    0     0     0.00      61%     45    3     0     0.00 

39%     39    9     0     0.00      62%     45    6     0     0.00 

38%     39    6     0     0.00      63%     45    9     0     0.00 

37%     39    3     0     0.00      64%     46    0     0     0.00 

36%     39    0     0     0.00      65%     46    3     0     0.00 

35%     38    9     0     0.00      66%     46    6     0     0.00 

34%     38    6     0     0.00      67%     46    9     0     0.00 

33%     38    3     0     0.00      68%     47    0     0     0.00 

32%     38    0     0     0.00      69%     47    3     0     0.00 

31%     37    9     0     0.00      70%     47    6     0     0.00 

30%     37    6     0     0.00      71%     47    9     0     0.00 

29%     37    3     0     0.00      72%     48    0     0     0.00 

28%     37    0     0     0.00      73%     48    3     0     0.00 

27%     36    9     0     0.00      74%     48    6     0     0.00 

26%     36    6     0     0.00      75%     48    9     0     0.00 

25%     36    3     0     0.00      76%     49    0     0     0.00 

24%     36    0     0     0.00      77%     49    3     0     0.00 

23%     35    9     0     0.00      78%     49    6     0     0.00 

22%     35    6     0     0.00      79%     49    9     0     0.00 

21%     35    3     0     0.00      80%     50    0     0     0.00 

20%     35    0     0     0.00      81%     50    3     0     0.00 

19%     34    9     0     0.00      82%     50    6     0     0.00 

18%     34    6     0     0.00      83%     50    9     0     0.00 

17%     34    3     0     0.00      84%     51    0     0     0.00 

16%     34    0     0     0.00      85%     51    3     0     0.00 

15%     33    9     0     0.00      86%     51    6     0     0.00 

14%     33    6     0     0.00      87%     51    9     0     0.00 

13%     33    3     0     0.00      88%     52    0     0     0.00 

12%     33    0     0     0.00      89%     52    3     0     0.00 
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11%     32    9     0     0.00      90%     52    6     0     0.00 

10%     32    6     0     0.00      91%     52    9     0     0.00 

 9%     32    3     0     0.00      92%     53    0     0     0.00 

 8%     32    0     0     0.00      93%     53    3     0     0.00 

 7%     31    9     0     0.00      94%     53    6     0     0.00 

 6%     31    6     0     0.00      95%     53    9     0     0.00 

 5%     31    3     0     0.00      96%     54    0     0     0.00 

 4%     31    0     0     0.00      97%     54    3     0     0.00 

 3%     30    9     0     0.00      98%     54    6     0     0.00 

 2%     30    6     0     0.00      99%     54    9     0     0.00 

 1%     30    3     0     0.00     100%     55    0     0     0.00 

 0%     30    0     0     0.00                     

 
Bajo ese tenor, la sanción privativa de libertad finalmente 

impuesta al justiciable la deberá de cumplir en el Centro de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito de (**********), o donde el 

Juez Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de 

las Consecuencias Jurídicas del delito con sede en Culiacán, Sinaloa, 

y conforme a lo señalado en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de 

Sinaloa; y que habrá de computarse en los términos del último párrafo 

del artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Ley Fundamental. 

Por otra parte, cabe indicar que se declara infundado e 

inoperante el primer concepto de agravio hecho valer por la institución 

apelante, que se dirige concretamente a que el Juzgador debió 

aplicar las penas previstas en el penúltimo párrafo del artículo 134 

Bis, del Código Penal, toda vez que en lo fáctico ese es el parámetro 

sancionador que consideró el Juzgador en la imposición de las penas 

y que esta Sala reiteró como se señaló en la tabla de progresión 

punitiva inserta en líneas supra. 

 
V.- Reparación Del Daño. 

 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, Apartado 

C, Fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 36, 39 fracción II, 40 y 44 del Código Penal vigente en 

nuestra entidad federativa, en relación con los numerales 500 y 502 
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de la Ley Federal del Trabajo y 1799 del Código Civil vigente para el 

Estado de Sinaloa; se condena al justiciable al pago por concepto de 

reparación del daño material por conceptos de gastos funerarios 

por la cantidad de $3,826.20 (tres mil ochocientos veintiséis pesos 

20/100 moneda nacional); que resulta de multiplicar 60 veces el 

salario diario a razón de $63.77 pesos. 

 

En lo relativo a la reparación del daño moral, se condena al 

sentenciado, a favor de quien acredite tener derecho para ello, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Código Penal en 

vigor, la cantidad de $318,850.00 trescientos dieciocho mil 

ochocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional, arrojando 

un total de $322,676.20 (trescientos veintidós mil seiscientos 

setenta y seis pesos 20/100 moneda nacional), que resulta de 

multiplicar 5 cinco mil días, por el salario mínimo vigente en la época 

de los hechos (**********), la que habrá de cubrir a favor de quien 

acredite tener derecho para ello; lo anterior de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 40 del Código Sustantivo en vigor.  

Lo que se apoya en la siguiente tesis jurisprudencial, emitida 

por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer 

Circuito, que a la letra dice:  

Novena Época 
Registro: 195984 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VII, Junio de 1998 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.2o.P. J/5          
Página:   555 
 
REPARACIÓN DEL DAÑO, PRUEBA DE SU PROCEDENCIA, DEVENIDA DEL 
DELITO DE HOMICIDIO. Tomando en consideración que la reparación del daño tiene el 
carácter de pena pública y de que ésta cuenta con medios enérgicos de ejecución, de 
acuerdo con lo que disponen los artículos 29, párrafo primero, 30 fracción II, 31 párrafo 
primero, 33, 34 párrafo primero, 35, 37, 38 y 39 del Código Penal para el Distrito Federal, 
si demostrado está en el proceso el daño causado a la familia de la víctima con la muerte 
de ésta devenida del delito de homicidio por el que se dictó sentencia condenatoria, 
basta con tal prueba para que el juzgador fije el monto del pago correspondiente dado 
que a la Ley Federal del Trabajo envían los numerales 34 del Código Penal vigente para 
el Distrito Federal y 556, fracción I, del Código de Procedimientos Penales para la 
localidad; en la inteligencia de que esas tres codificaciones se interpretan conjuntamente 
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en los artículos aplicables al caso subexamen, por provenir del mismo legislador federal 
y, por ende, deben complementarse mutuamente, criterio que es acorde a una 
interpretación científica y racional del derecho, pues el fin social de la ley penal en la 
materia de la reparación del daño es la protección del ofendido por el delito. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 

 
En consecuencia, al no existir la necesidad de suplir alguna 

deficiencia de la queja a favor de (**********), y ante la operancia del 

segundo concepto de agravio hecho valer por el Ministerio Público, 

esta Colegiada es situada en el deber jurídico de modificar la 

sentencia condenatoria venida en alzada.  

 
Por lo anteriormente expuesto, deviene ineludible confirmar la 

sentencia que motivó la Alzada, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 21, Constitución Federal; 1 y 2, del Código Penal para el 

Estado, 5, 171, 378, 381 fracción I, 382 fracción I, 383, 392, 393, 396 

y demás relativos del Código de Procedimientos Penales, se 

resuelve: 

 

PRIMERO. Se modifica la sentencia condenatoria venida en 

apelación. 

      

SEGUNDO. (**********), es autor y penalmente responsable 

en la comisión del delito de feminicidio agravado, perpetrado en 

agravio de quien en vida llevara por nombre (**********). 

 

TERCERO. Por las razones expuestas en el Considerando IV, de la 

presente resolución se le impone por el delito de feminicidio 

agravado una pena de 37 treinta y siete años 6 seis meses de 

prisión. La sanción privativa de libertad finalmente impuesta a  la 

justiciable la deberá de cumplir en el Centro de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito de (**********), o donde el Juez 
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Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del delito con sede en Culiacán, Sinaloa, y 

conforme a lo señalado en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de 

Sinaloa; y que habrá de computarse en los términos del último párrafo 

del artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Ley Fundamental.  

 

CUARTO. Quedan firmes los puntos resolutivos primero, 

tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo de la sentencia venida en 

alzada, con excepción del octavo por carecer de materia. 

 

QUINTO. Remítase testimonios autorizados de la presente 

resolución al sentenciado, así como a las autoridades 

correspondientes para su conocimiento y efectos legales. 

 

SEXTO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan los autos 

originales al juzgado correspondiente y en su oportunidad, archívese 

el presente Toca. 

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

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, integrada por la Magistrada 

Primera Propietaria María Bárbara Irma Campuzano Vega; 

Magistrada Séptima Propietaria María Gabriela Sánchez García; y, 

Magistrada Segunda Propietaria Gloria María Zazueta Tirado, 

siendo ponente la última mencionada, por ante la Secretaria de 

Acuerdos de esta Sala Teresita De Jesús Covarrubias Félix con 

quien se actúa y da fe.  
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“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

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

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 
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Se modifica 
Sentencia 
Condenatoria. 


