
 

 

 

Culiacán, Sinaloa, a 25 veinticinco de Junio del 2020 dos mil 

veinte. 

 

VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 3 tres de 

octubre de 2019 dos mil diecinueve, dictada en Juicio Oral en la causa penal 

(**********), por la Jueza de Enjuiciamiento adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, Ahome, 

Sinaloa, seguida en contra de (**********), por el delito de Feminicidio, en 

agravio de la vida de quien llevó por nombre (**********), y por lo cual para el 

trámite de la Alzada correspondiente se formó el cuadernillo de 

substanciación número (**********); vistas además las constancias del 

presente Toca: 298/2019; y 

A N T E C E D E N T E S 

1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, la audiencia de debate de 

Juicio Oral fue celebrada los días  (**********), por la Jueza Julia Palafox Vega, 

concluyendo dicha audiencia con la emisión de un fallo condenatorio en 

contra del acusado (**********), el día  (**********); 

2/do.- Que en fechas (**********), en presencia de las partes en 

audiencia oral, la A quo se pronunció en cuanto a la individualización de las 

sanciones y la reparación del daño. 

3/ro.- Que con fecha (**********), en cumplimiento a ejecutoria emitida 

por esta Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca 

205/2018, siguiendo los lineamientos del fallo protector relativo al Amparo 

Directo (**********) del Tribunal Colegiado del Decimosegundo Circuito, con 

sede en Mazatlán, Sinaloa, registrado bajo el número (**********), el Tribunal 

de Enjuiciamiento,  en debido cumplimiento a la Ejecutoria de Derechos 

Fundamentales, ordenó se verificara si los defensores particulares que 

asistieron al sentenciado en la audiencia de juicio, tenían la profesión de 
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Licenciados en Derecho, con cédula profesional, quedando esto verificado, en 

audiencia de fecha (**********), de las (**********); así, dentro de la misma 

diligencia, la Jueza nuevamente celebró audiencia de lectura y explicación de 

sentencia, la cual fue emitida por escrito en la misma fecha, en la que se 

declaró a (**********), penalmente responsable del delito de Feminicidio; 

ilícito previsto y sancionado en los artículos 14, párrafo segundo, 18, fracción 

II y 134 Bis, en relación con los supuestos de las fracciones III, IV y VI, 

penúltimo párrafo, del Código Penal para el Estado de Sinaloa; lo anterior, 

según hechos ocurridos el día (**********), aproximadamente entre las 

(**********), en el domicilio ubicado en (**********); condenándolo a compurgar 

una pena de 37 Treinta y Siete Años, 6 Seis Meses de Prisión, y al pago de 

la reparación del daño por la cantidad de $365,200.00 (Trescientos Sesenta 

y Cinco Mil Doscientos Pesos 00/100 Moneda Nacional), concluyendo con 

los siguientes puntos resolutivos:  

“…PRIMERO.- (**********), es autor y penalmente responsable del delito de FEMINICIDIO, previsto y 
sancionado, por el artículo 134 BIS en relación con los supuestos de las fracciones III, IV y VI, y 
penúltimo párrafo, del Código Penal de Sinaloa, en agravio de la vida de (**********), por hechos 
ocurridos el día (**********), aproximadamente (**********), en el domicilio ubicado en (**********).--- 
SEGUNDO.- Por la comisión del citado delito, se condena a (**********) a cumplir una pena de privativa 
de libertad de 37 AÑOS 06 MESES DE PRISIÓN, pena privativa de libertad que deberá de compurgar 
en el lugar que determine la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado, abonándose a su 
favor el tiempo que lleva privado de su libertad desde su detención flagrante el (**********), por 
habérsele impuesto como medida cautelar la prisión preventiva, la cual ha cumplido 
ininterrumpidamente, para efecto del cómputo. ----------------------------------------------------------------------------  
--- TERCERO.- Se condena al sentenciado (**********) al pago de la reparación del daño en términos 
del considerando VII de esta resolución, toda vez que la ofendida exigió este concepto, y lo solicitó el 
Ministerio Público y el asesor jurídico víctimal, de manera especifica respecto a feminicidio y a  
(**********) en los términos establecidos y al haberlo determinado procedente. ------------------------------------  
--- CUARTO.- Se suspende al sentenciado (**********), los derechos Políticos y Civiles, como 
consecuencia legal de la pena de prisión impuesta, que habrá de durar el tiempo fijado como sanción 
privativa de libertad que en el presente caso es de 37 AÑOS 06 MESES DE PRISIÓN, debiendo 
comunicarse al Registro Nacional y Estatal de Electores, a través de oficio, para su cumplimiento, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 38 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 57 y 58 del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa. ---------------------------------------------   
--- QUINTO.- Se hace saber a las partes el derecho y término que la Ley les concede para apelar de la 
presente resolución, si no son conformes con la misma. ----------------------------------------------------------------  
--- SEXTO.- Al quedar firme la presente resolución, remítanse las copias que ordena la Ley, al 
sentenciado (**********), al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; así como a la Juez 
Segundo de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito con sede en esta 
localidad, lo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes; con fundamento en los 
Artículos 18, 24 y 164 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito.----------------------  
--- SÉPTIMO.- Los beneficios que pudieran corresponder a la ejecución de sentencia, serán tramitados 
ante el Juez de Ejecución de las consecuencias jurídicas del delito competente, en la etapa 
correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
El hoy sentenciado vuelve al lugar de internamiento donde cumple medida cautelar de prisión 
preventiva, en espera de los trámites que correspondan hasta que esta sentencia queda firme, para su 
cumplimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Quedan debidamente notificados en términos del artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, y la ofendida igualmente queda notificada, ya que la sentencia surte sus efectos a partir de su 
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lectura y explicación y no de su forma escrita, según la parte final del artículo 404 del citado Código 
Nacional. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Sentencia que se hará por escrito, según el artículo 67 del citado Código Nacional. ----------------------------  
Quedan autorizadas las correspondientes copias a las partes legitimadas en este procedimiento.  ---------  
CÚMPLASE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Así lo resolvió y firmó la Licenciada JULIA PALAFOX VEGA, constituida como Juez de 
Enjuiciamiento Penal, en la Sede de Justicia Penal, Región Norte, ubicada en Goros II, Ahome, 

Sinaloa…” (sic). 

4/to.- Que inconforme con la resolución aludida, en fecha 10 diez de 

octubre de 2019 dos mil diecinueve, el Licenciado (**********), en su carácter 

de Defensor Particular del sentenciado (**********), interpuso recurso de 

apelación, exponiendo en su escrito de agravios, las razones por las cuales 

consideraba le causa perjuicio la sentencia impugnada a su defendido, los 

cuales se tienen por expresados, estimando innecesaria la retranscripción de 

los mismos sin que ello implique una violación al derecho de defensa del 

acusado, teniendo aplicación al caso los siguientes precedentes 

jurisprudenciales:  

Novena Época 
Registro: 164618 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo 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. 
 

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

I.- Atento a lo anterior, y una vez que la Jueza de Enjuiciamiento Penal 

remitió las constancias que derivan de la impugnación planteada, así como 
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de: los audios y videos de la audiencia de Juicio Oral; la de emisión del fallo; 

individualización de sanciones, y reparación del daño; y la de lectura y 

explicación de la sentencia; se admitió a trámite la apelación interpuesta y sin 

que las partes hayan solicitado y que este Tribunal de Alzada hubiera 

considerado necesario desahogar audiencia oral de aclaración de agravios, en 

términos de los artículos 471, último párrafo, 476, 477 y 478 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, por lo que se procederá a emitir la 

resolución que en Derecho corresponda; resultando aplicable al caso, porque 

se comparte el criterio, la siguiente tesis de jurisprudencia que se transcribe:  

Época: Décima Época  
Registro: 2021027  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III  
Materia(s): Penal  
Tesis: XXII.P.A.65 P (10a.)  
Página: 2185  

 
AUDIENCIA DE ALEGATOS ACLARATORIOS SOBRE LOS AGRAVIOS EN EL RECURSO DE 
APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SU CELEBRACIÓN ES DISPONIBLE PARA 
EL RECURRENTE Y DISCRECIONAL PARA EL TRIBUNAL DE ALZADA SI ESTIMA NECESARIO 
SU DESAHOGO, PUES LA ORALIDAD NO ES UN PRINCIPIO DE VALIDEZ DEL PROCESO, SINO 
SÓLO UNA DE SUS CARACTERÍSTICAS.  
De la interpretación literal, sistemática y funcional de los artículos 20 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 4o., 471, 476 y 477 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se 
obtiene que si bien es cierto que el proceso penal acusatorio se rige por determinados principios y 
reglas, también lo es que la oralidad no es sino una característica que preponderantemente encuentra 
su mayor reflejo en la fase de juicio ante el tribunal de enjuiciamiento. Sin embargo, no es una regla 
inflexible, y menos en el caso de la etapa relativa al recurso de apelación interpuesto contra la 
sentencia definitiva pronunciada por aquél, pues en esta fase la posible oralidad no sustituye la 
exigencia de la forma escrita. De ahí que la celebración de la audiencia de alegatos aclaratorios sobre 
los agravios en el recurso de apelación no es forzosa, so pretexto de cumplir con la oralidad, sino 
disponible para el recurrente y discrecional para el tribunal de alzada, si lo estima necesario, pues si 
bien se desarrolla oralmente, ha de ser solicitada, de conformidad con el artículo 471, último párrafo, 
citado, en el escrito de apelación en que se contienen los agravios, o también, puede ser ordenada 
mediante acuerdo escrito del propio tribunal de apelación, si así lo estima pertinente, en términos del 
artículo 476, segundo párrafo, mencionado. De manera que la naturaleza preferentemente escrita del 
recurso de apelación, lejos de contravenir los fundamentos constitucionales del proceso penal 
acusatorio de corte oral, se corresponde con el diseño de una fase de revisión final que opera como 
una suerte de cubierta de cierre del proceso penal acusatorio en la que los posibles vicios derivados, no 
pocas veces, de la propia oralidad, pueden y deben ser más reposadamente identificados, 
reflexionados y purgados por el tribunal revisor. 

Por lo que se procede a emitir la resolución que en Derecho 

corresponda, de conformidad al numeral 479 del mismo ordenamiento. 

II.- Este Cuerpo Judicial Colegiado es competente objetivamente, en 

razón de territorio, materia y grado, para conocer y pronunciarse sobre la 

presente causa, por establecerlo así los artículos 116, fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 94, 103, y 105 de la 

Constitución Política Local; 79, 382 fracción I, y 479 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29, y demás relativos de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial vigente para el Estado de Sinaloa. 
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Que en lo que atañe a la competencia subjetiva, las integrantes de la 

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

artículo 37 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

III.- De inicio, resulta pertinente precisar el alcance del recurso 

interpuesto en relación al Tribunal de Segunda Instancia.  

De conformidad con la regulación de los recursos en general y de la 

apelación en particular que contiene el Código Nacional de Procedimientos 

Penales, se tiene que el Tribunal de Alzada, por mandato expreso del 

artículo 461 del ordenamiento que nos ocupa, sólo podrá pronunciarse 

sobre los agravios expresados por el recurrente, quedándole prohibido 

extender el examen de la decisión recurrida, a cuestiones no planteadas 

en ellos o más allá de los límites del recurso. Disposición que refleja el 

principio procesal tantum devolutum quántum apellatum. —es devuelto cuanto 

ha sido apelado—, lo que significa que los agravios son los medios que 

proporcionan la materia de examen al Tribunal de Alzada y al mismo tiempo 

la medida del quántum en que recobra su plenitud de jurisdicción, por 

consiguiente, únicamente se conoce en apelación de aquello que se apela. 

Principio en virtud del cual, lo no impugnado al apelar, se tiene como 

consentido, sea beneficioso o perjudicial.  

Como excepción a la regla general antes señalada, el Tribunal Ad 

quem podrá examinar cuestiones no planteadas en los agravios o más allá de 

los límites del recurso cuando se trate de un acto violatorio de derechos 

fundamentales del imputado o la víctima y ofendida. 

Por su parte, el numeral 458 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, dispone que las «partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales 

que puedan causarles agravio», debiendo sustentar el recurso «en la afectación 

que causa el acto impugnado, así como en los motivos que originaron ese 

agravio»; y el artículo 457 del mismo Ordenamiento preceptúa que el recurso 

deberá interponerse en tiempo y forma «con indicación específica de la parte 

impugnada de la resolución recurrida», esto es, «en relación a aquéllas 

consideraciones contenidas» en la sentencia impugnada, «distintas a la 

valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el principio 

de inmediación», según mandamiento del diverso artículo 468, fracción II del 

invocado Código Procesal. 
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Sin embargo, no ignora este Tribunal, la Tesis Aislada, publicada el 

viernes 22 de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, que a la letra dice: 

Décima Época 
Registro: 2021130         
Tesis: 1a. CVI/2019 (10a.) 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Primera Sala  
Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I 
Tesis Aislada (Constitucional, Penal) 
Página: 376  
 
RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL ARTÍCULO 468, 
FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL PREVER QUE 
SERÁ APELABLE LA SENTENCIA DEFINITIVA EN RELACIÓN CON AQUELLAS 
CONSIDERACIONES "DISTINTAS A LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA SIEMPRE Y CUANDO NO 
COMPROMETAN EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN", VIOLA EL DERECHO A CONTAR CON UN 
RECURSO EFECTIVO. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que de conformidad con los artículos 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14, numeral 5, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 8, numeral 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en materia penal es exigible que toda sentencia condenatoria pueda ser recurrida ante un 
Juez o tribunal superior; asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que el 
derecho de recurrir la sentencia implica la revisión íntegra del fallo condenatorio y tiene una doble 
función, por una parte: confirma y da mayor credibilidad a la actuación jurisdiccional del Estado y, por 
otra, brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado; así, para hablar de un recurso 
efectivo, es necesario que el órgano jurisdiccional revisor tenga atribuciones para analizar tanto 
cuestiones jurídicas como fácticas y probatorias, pues en la actividad jurisdiccional no puede separarse 
la cuestión jurídica de la fáctica. Por tanto, el artículo 468, fracción II, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, al prever que será apelable la sentencia definitiva en relación con aquellas 
consideraciones "distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el principio 
de inmediación", es inconstitucional porque viola el derecho a contar con un recurso efectivo previsto en 
el artículo 17 constitucional, pues el legislador federal pretendió establecer un límite a la procedencia 
del recurso de apelación en materia penal, de manera que únicamente puedan analizarse cuestiones 
estrictamente jurídicas o argumentativas vedando toda posibilidad de revisión de las cuestiones fácticas 
o de valoración probatoria, lo que constituye una barrera que impide a quienes han sido condenados 
penalmente, a que un Tribunal de Alzada revise, a través de un recurso efectivo, los hechos que el 
Juez Oral o tribunal de enjuiciamiento de primera instancia consideró probados y suficientes para 
determinar una condena penal. Es importante señalar que la revisión de la valoración probatoria en 
segunda instancia no implica reabrir el juicio oral ni la etapa de desahogo de pruebas, pues su alcance 
consiste en analizar la audiencia de juicio oral para verificar si existe prueba de cargo suficiente, si 
fueron desahogadas y valoradas racionalmente y si dicha valoración está fundada y motivada; esto es, 
verificar la comprobación de los hechos materia del juicio, el desahogo y valoración probatoria, así 
como la debida aplicación y motivación de las normas sustantivas y adjetivas correspondientes. 

 
En ese tenor, en la Ejecutoria respectiva, se considera que es contrario 

al parámetro de control de regularidad Constitucional, específicamente a los 

numerales 8.2h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 

numeral 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que 

consagran el derecho humano a la presunción de inocencia en su interpretación 

amplia y extensiva, así como a la doble instancia en materia penal, en su 

vertiente de recurso eficaz. 

Por lo tanto, este Tribunal de Alzada, resolverá en consecuencia. 
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A propósito del tema, se tiene en cuenta la opinión de Jordi Ferrer 

Beltrán, en su obra “El control de la valoración de la prueba en segunda 

instancia. Inmediación e inferencias probatorias”.1 

IV.- Por lo tanto, una vez que este Órgano Jurisdiccional ha realizado 

el análisis tanto de los registros de audios y videos que en Discos Versátiles 

Digitales se han enviado para el trámite de alzada, los cuales se incorporan al 

Toca, así como de los agravios formulados por el apelante y las 

manifestaciones del Ministerio Público, este Tribunal de Alzada llega a la 

convicción de que como se puntualizará en los apartados correspondientes de 

esta sentencia, en el caso, no existe violación de Derechos Fundamentales del 

procesado (incluso de las partes víctima y ofendida); por lo tanto, sólo nos 

pronunciaremos sobre los agravios —sin soslayar relacionar la contestación 

aludida—, considerando que en términos del artículo 1 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal acusatorio 

adversarial “es de interés público”.   

Lo anterior, con las facultades que confieren los artículos 20, 

Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 265, 359 y 402, párrafo primero del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, a propósito de la valoración probatoria, libre y 

lógica, sometidas a la crítica racional, en atención a los conocimientos 

científicos y a las máximas de la experiencia.  

Luego entonces, con independencia de los agravios, se podrá 

examinar: a) Si es correcta la motivación realizada por el A quo, respecto de la 

teoría del caso, expuesta por las partes, al analizar la cuestión de hecho, con 

base a las pruebas obtenidas en la audiencia de debate; b) Si no se aplicaron 

pruebas ilícitas; c) Si se aplicó la Ley correspondiente o se aplicó 

inexactamente; d) Si no se violaron principios reguladores de la prueba; e) Si 

la valoración de las pruebas y su fundamentación, corresponden a los hechos 

demostrados; f) La conformidad de su razonamiento con los principios 

científicos, lógicos y de las máximas de la experiencia; y, g) Si las 

 
1

 consúltese url: http://journals.openedition.org/revus/4016    
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consideraciones realizadas sobre la valoración de las pruebas de cargo, son 

suficientes para sostener la culpabilidad del sentenciado, más allá de toda 

duda razonable, es decir, por convicción de culpabilidad en términos de 

los artículos 20, Apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 359 y 402 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

Por lo tanto, en términos de los artículos 461 y 471 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, aparentemente esta Sala sólo está 

facultada a constatar los aspectos señalados con antelación y únicamente en 

el caso que se violaran derechos fundamentales —lo que en el caso no 

sucede—, esta Colegiada podría analizar los hechos, y de constatar dicha 

violación, ordenar la reposición de procedimiento y determinar que otro Juez 

de Enjuiciamiento presida la nueva audiencia de Juicio en términos de los 

artículos 480, parte final y 482, segundo párrafo del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, para así sujetarse a los Principios de Imparcialidad e 

Inmediación.     

A mayor abundamiento, de conformidad con las reglas establecidas en 

los artículos 20, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 9 y 483, párrafo segundo del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, en el recurso de apelación sólo se conocerá de 

cuestiones de hecho, en la medida en que se violenten derechos  

fundamentales  del  sentenciado —esencialmente el de presunción de 

inocencia—, contemplado como Derecho Humano, principio rector del 

proceso, principio en el procedimiento y derecho procesal (artículos 20, 

párrafo primero, Apartado B, fracción I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 13 y 113, fracciones  I, XIV y XV del Código 

Nacional de Procedimientos Penales); fuera de tal circunstancia, sólo se 

deben analizar las disposiciones legales violadas y los motivos de agravios 

expresados, conculcados a través de la valoración de las pruebas realizada por 

la A quo, siempre y cuando se combatan violaciones a cuestiones de Derecho, 

revisando con sujeción a los agravios la infraestructura racional de la 

formación de convicción, derivada de los razonamientos realizados para 
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apreciar el valor de la prueba en relación a los hechos, para así constatar la 

observancia de los principios de la lógica, de los conocimientos científicos y de 

las máximas de la experiencia, implícitamente contenidos en las deducciones 

que el A quo haya realizado a partir de las pruebas desahogadas en el debate, 

pues conforme con los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos2, al analizar cuestiones de Derecho y de hecho, no implicará la 

necesidad de realizar un nuevo Juicio oral, con lo que se respeta el Principio 

de Inmediación. 

Ahora bien, en los términos de los artículos 461 y 471, segundo 

párrafo, in fine del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el escrito de 

expresión de agravios —de no tratarse de violaciones a derechos 

fundamentales del sentenciado, que podrán estudiarse ex officio—, deberá el 

recurrente precisar las disposiciones de Derecho violadas, así como señalar 

porqué la valoración de los hechos le causa perjuicio, al contravenir las 

máximas de la experiencia, las reglas de la lógica y los conocimientos 

científicos, esto, en atención a que serán tales agravios los que le fijen a esta 

Sala, los parámetros a que debe sujetarse la revisión de la sentencia 

impugnada, máxime que en la apelación, se deben respetar los principios de 

contradicción y el de inmediación, que establece el artículo 4, párrafo primero, 

del ordenamiento supra citado. 

 Por lo tanto, se realizará su estudio conforme al contenido de los 

siguientes numerales: 2, 458, 461, 468 fracción II, 480, 481 y 482, todos del 

Código Nacional de Procedimientos Penales.  

 Lineamientos que deberán analizarse conforme a lo establecido en el 

artículo 1, párrafos primero, segundo y tercero, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que dispone:  

“Artículo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 

ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

 
2 CASOS HERRERA ULLOA vs COSTA RICA; MOHAMED vs ARGENTINA; MENDOZA y ARGENTINA, y NORÍN 
CATRIMÁN otros vs CHILE. 
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia.   

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley…”. 

De la interpretación integral del marco normativo, se colige que se le 

otorga al Tribunal de Alzada, la facultad de hacer valer y reparar de oficio, a 

favor del sentenciado y la víctima u ofendida, las violaciones a sus derechos 

fundamentales, por lo que se infiere se otorgan facultades a la Sala Ad quem, 

de examinar cuestiones no propuestas por los recurrentes en sus agravios; 

esto, si se advierte alguna violación a sus Derechos Fundamentales que haya 

dejado sin defensa a las partes, ya que en el supuesto de que en la revisión ex 

officio, no se advierta violación a los mismos, no hay necesidad siquiera de 

asentarlo, como lo dispone la parte final del artículo 461, párrafo primero del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que ello signifique, 

necesariamente, proscripción de que se haga, si la autoridad de Instancia lo 

considera prudente, por razón de método y de seguridad jurídica.  

En ese contexto, del análisis de la audiencia de debate, incluido el 

fallo, de la de individualización de las consecuencias jurídicas (y la 

“manifestación” correspondiente a que se refiere la parte inicial del 

párrafo segundo del artículo 409 del Código Nacional, que en nuestro 

concepto constituye un auténtico “fallo”), así como de la sentencia escrita 

(que es la impugnada, por ser respecto de la que procede el recurso de 

apelación), en relación con los agravios expuestos en escrito signado por la 

Defensa del acusado, apreciando esta Sala que la determinación de la 

Jueza de Enjuiciamiento, es derivada de una razonable apreciación y 

adminiculación de las pruebas, pues contrariamente a lo que refiere el 

recurrente, se debe confirmar la decisión primaria, al tener por satisfechos los 

elementos exigidos por las normas para la actualización del delito imputado y 

materia de acusación (la acción típica, la antijuridicidad y la culpabilidad del 

imputado en su realización), constatándose de esta forma la actualización 
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del delito; así como la plena responsabilidad penal —atribuibilidad— del 

justiciable, ante el merecimiento de pena y la necesidad de su aplicación e 

imposición de la misma, dada la inexistencia de causa excluyente del delito o 

condición objetiva de punibilidad; tal y como se aprecia de la sentencia 

reclamada en su segmento Considerativo, sin que exista vulneración de 

Derechos Fundamentales que deban ser reparados de oficio, ni a petición 

del apelante. 

Razonamientos que esta Sala hace suyos por contener un análisis 

completo de los hechos y una acertada valoración de las pruebas que integran 

la causa; resultando por ello innecesaria la transcripción de la misma; sirve 

de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial siguiente, con resaltados 

propios: 

Época: Décima Época  
Registro: 2014000  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de marzo de 2017 10:20 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: XVII.1o.P.A.44 P (10a.)  
 
RECURSO DE APELACIÓN PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL 
SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. EL RESPETO A LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DEL SENTENCIADO, OBLIGA AL TRIBUNAL DE ALZADA DEL 
CONOCIMIENTO A ESTUDIAR DE OFICIO LA DEMOSTRACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL 
DELITO, LA RESPONSABILIDAD PENAL Y LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA, PARA 
CONSTATAR SI EXISTE VIOLACIÓN O NO A AQUÉLLOS, AUNQUE NO SE HUBIERA ALEGADO 
EN LOS AGRAVIOS (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 457, 461 Y 481 CON 
EL DIVERSO 2o. DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). 
Los artículos 457, 461 y 481 del código señalado no deben constituir una limitante de los derechos 
humanos de defensa, audiencia y debido proceso, contenidos en los artículos 14 y 20 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que aunque dan pauta para 
considerar a la alzada de estricto derecho o litis cerrada, deben interpretarse sistemáticamente con el 
artículo 2o. del citado cuerpo de leyes, el cual menciona que dicho código tiene por objeto establecer 
las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, 
para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se 
repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver 
el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea Parte. Consecuentemente, el respeto a los derechos fundamentales de las personas, 
obliga al tribunal de alzada que conozca del recurso de apelación promovido contra la sentencia 
definitiva dictada en el sistema procesal penal acusatorio y oral, a realizar el estudio oficioso de los 
temas fundamentales, como la demostración de los elementos del delito, la responsabilidad penal del 
acusado y la individualización de la pena, para constatar si existe o no violación en esos temas, aun 
cuando el sentenciado no lo hubiere alegado en sus agravios, toda vez que la suplencia de la queja 
deficiente se contiene implícitamente en el referido artículo 20, apartado A, fracción V y en el diverso 21 
constitucionales, en el sentido de que la acción penal y la carga de ésta corresponden al Ministerio 
Público, pues sólo de ese modo, esto es, examinando exhaustivamente el actuar del Juez de control o 
del Tribunal de Enjuiciamiento, según el caso, estaría en aptitud de constatar la existencia o 
inexistencia de violaciones a derechos fundamentales del sentenciado. No obstante lo anterior, debe 
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precisarse que si los agravios en el recurso de apelación son infundados y no se advierte deficiencia 
alguna en el juicio o en la sentencia que deba ser reparada de oficio, por economía procesal, el tribunal 
de alzada cumplirá con las exigencias constitucionales con contestar los agravios y en cuanto al resto 
de los temas de la sentencia, remitirse a la de primera instancia, si la considera correcta, sin necesidad 
de transcribirla, en observancia a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 40/97, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo VI, octubre de 1997, página 224, de rubro: 
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL." 
 

Ahora bien, después de analizar lógica y jurídicamente los agravios 

desde la perspectiva que establecen los artículos 461, 468 fracción II y 471 

segundo párrafo, en relación con los artículos 20, Apartado A, párrafo primero 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, esta Colegiada concluye que son 

infundados e inoperantes para revocar la sentencia venida en apelación, aún 

en su modalidad de reposición del procedimiento (entendido éste, en términos 

del artículo 211 del Código Nacional). 

V.- Para una mejor comprensión del sentido de esta resolución, se 

destacan las constancias inmediatas de las que se ocupó el recurso: 

a).- En la audiencia de debate de juicio oral desahogada los días  

(**********), se recibieron las siguientes declaraciones: 

1. Testimonio de (**********), desde su perspectiva la forma en 

que se enteró de la privación de la vida de (**********), quien era  

(**********), así como sobre el conocimiento de la (**********) que sostenía 

el acusado con (**********), de circunstancias anteriores y posteriores al 

hecho que se investiga —confróntese audio y video de fecha  

(**********)—. 

2. Testimonio de (**********), como ofendida, (**********), ya que 

(**********), sobre la forma en que tuvo conocimiento de los hechos respecto 

a la privación de la vida de (**********), sobre circunstancias anteriores y 

posteriores a la realización de los hechos, y sobre la (**********) que 

sostenían el acusado y la víctima (**********) —consúltese audiencia de 

juicio oral, de las (**********), a las (**********), del día (**********)—. 

3. Testimonio de Luis Ernesto Martínez Félix —cotéjese de las 

(**********)— y el emitido por Francisco Mandujano Bermúdez —

confróntese de las (**********), ambas declaraciones celebradas en fecha 

(**********)—, Agentes de Policía Municipal, adscritos a la Dirección de 
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Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, testimonios que 

narran sobre cómo tuvieron conocimiento de los hechos y actividades 

realizadas con motivo y ejercicio de sus funciones en el lugar, como 

“primeros respondientes” y en relación a la detención flagrante del 

acusado. 

4. Testimonio de la perito oficial, Doctora María Genoveva 

Hernández Félix, de la Fiscalía General del Estado, adscrita a la 

Dirección de Servicios Periciales de la Región Norte del Estado de Sinaloa, 

en relación a dictamen de Necropsia, practicado a la víctima (**********), 

el día (**********), y las conclusiones a las que arribó, determinando causa 

directa y necesaria de muerte, (**********); y sobre el dictamen de 

lesiones practicado al acusado (**********), en la misma fecha y las 

conclusiones a las que arribó de acuerdo a los principios de su ciencia, y 

según lo establecido en el artículo 368 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales —confróntese de las (**********)—. 

5. Testimonio de perito oficial Edith Ileana Solís Acosta, de la 

Fiscalía General del Estado, adscrita a la Dirección de Servicios Periciales de 

la Región Norte del Estado de Sinaloa, en relación a dictamen de 

criminalística de campo en el domicilio ubicado en (**********), donde 

fuera privada de la vida (**********) —cotéjese de las (**********)—. 

6. Testimonio de la perito oficial Cindy Isabel Fuentes Gutiérrez, de 

la Fiscalía General del Estado, adscrita a la Dirección de Servicios Periciales, 

en relación a dictamen en materia de Genética practicado a muestras de 

(**********) localizados en el lugar de los hechos, muestras sanguíneas 

extraídas al cadáver de (**********), y muestras bucales epiteliales extraídas 

al acusado (**********) y confronta entre los mismos —verifíquese de las 

(**********), a las (**********), en audio y video de fecha (**********)—. 

7. Testimonio del perito oficial, Alfredo Roldán Meneses de la 

Fiscalía General del Estado, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales 

del Estado de Sinaloa, Perito Ingeniero en materia de Telecomunicaciones, 

en relación a dictamen de Comunicaciones y Electrónica practicado a 

(**********), de fecha (**********) —cotéjese de las (**********)—. 
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8. Testimonio del perito oficial Noé Bernardino Mojardín Cuevas, 

de la Fiscalía General del Estado, adscrita a la Dirección de Servicios 

Periciales de la Región Norte del Estado de Sinaloa, en relación a 

dictamen químico sanguíneo practicado sobre (**********), recabadas en 

el lugar de los hechos; dictamen químico sanguíneo de muestra extraída 

del cadáver de (**********) de fecha (**********), y las conclusiones a las que 

arribó de acuerdo a los principios de su ciencia —verifíquese de las 

(**********)—. 

9. Testimonios de Víctor Geovanny León García —cotéjese de las 

(**********)—, Angélica Concepción Solano Retana —confróntese de las 

(**********)— y Sarahí Guerrero Dimas —verifíquese de las (**********)—, 

todos Agentes de Policía Ministerial Investigadora, adscritos a la Policía 

Ministerial del Estado, desde su perspectiva, cómo tuvieron conocimiento 

de los hechos, así como las actividades de la investigación desarrolladas 

con motivo y razón de sus funciones, declaraciones llevadas a cabo el día 

(**********), en los horarios antes especificados. 

10. Testimonio de (**********), desde su perspectiva sobre 

circunstancias anteriores y posteriores a la comisión de los hechos en 

sentido de que (**********) del acusado y el día y hora de los hechos se 

encontraba en el (**********), por lo que se percató de los hechos que son 

materia de acusación —confróntese de las  (**********)—. 

11. Testimonio de (**********), desde su perspectiva, en lo inherente 

a que es (**********) del acusado, pues (**********), por lo que el día y hora de 

los hechos se percató de los mismos y dio aviso al número de emergencias, y 

de circunstancias anteriores y posteriores del hecho que motiva la acusación  

—cotéjese de las (**********)—. 

12. Testimonio de (**********) (testigo de la defensa), sobre la nota 

(**********) de fecha (**********), y las lesiones que observó, al paciente 

(**********) —cotéjese de las (**********)—.  

13. Testimonio de (**********), desde su perspectiva respecto a 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como la información que posee 

de los hechos y pormenores ocurridos el (**********), anteriores y 

posteriores del evento criminal, que interesan en esta causa penal —

confróntese de las (**********)—.  
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b).- Que en lo relativo al delito materia de acusación, anunciado supra, 

el Tribunal Primario estimó se encontraba demostrado en primer término con 

lo aducido por las testigos (**********)—, considerando que el testimonio de la 

primera, tenía valor suficiente, por haber proporcionado información de 

circunstancias anteriores y posteriores de los hechos y por haber acudido de 

forma inmediata, como (**********) de la víctima, quien conoce al acusado y la 

(**********) entre éste y la víctima, y los malos tratos que el acusado ejercía 

sobre ella, mientras que al segundo testimonio, le concedió valor probatorio 

alto, pleno (sic), por ser persona que de manera directa le constan los 

hechos sobre los que versó su información, lo que, enlazado lógicamente 

con el atesto de (**********), fortaleció y dio credibilidad a su dicho; 

asimismo con el testimonio de (**********), siendo éste quien llamó al número 

de emergencias el día de los hechos, con valor preponderante de 

circunstancias concomitantes a la realización de los hechos, desde el punto 

de prueba sobre el que versó su información, el cual enlazado con el 

testimonio de (**********), tiene credibilidad; manifestaciones que se 

corroboraron con otros indicios.  

Lo anterior, sin soslayar los testimonios de los Agentes de Policía 

Municipal, como “primeros respondientes”, así como los testimonios de los 

Agentes Investigadores, quienes llevaron a cabo diversos actos de 

investigación, con motivo de sus funciones, previstas en los artículos 21 

Constitucional y 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo 

fueron las entrevistas a testigos, actas de inspección del lugar de los hechos, 

entre otros; y lo expuesto por los peritos oficiales, quienes de acuerdo a sus 

conocimientos y experticia, les permitió emitir sus opiniones periciales. 

Testimonios que la Jueza valoró en términos de los artículos 20, 

Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano, 259, 265, 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, en atención a los principios de la lógica, la crítica racional, los 

conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. 

 En efecto, respecto de la valoración probatoria, asentó: 

“…VI. RAZONES QUE SIRVIERON PARA FUNDAR ESTA RESOLUCION. Los requisitos 

séptimo y octavo del citado numeral 403, del contenido de la sentencia se atienden, ya que, en el caso, 
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Habiendo valorado la prueba según la libre convicción extraída de la totalidad del debate, escuchado a 

las partes y deliberado en forma privada, continua y aislada, este órgano jurisdiccional como juez de 

juicio, constituido así por no encontrase el presente caso en las causas de excepción para constituirse 

en Tribunal colegiado, EMITIO FALLO DE CONDENA, a (**********) según la acusación hecha por el 

Ministerio Público en su contra, dentro de la causa penal (**********), por el delito de FEMINICIDIO, 

previsto y sancionado en el artículo 134 Bis del Código Penal de Sinaloa, fracciones III, IV y VI en 

relación con el penúltimo párrafo del citado numeral, del Código Penal de Sinaloa, agravio de 

(**********), toda vez que de los hechos narrados y las pruebas desahogadas en juicio HAN LLEVADO 

A LA CONVICCIÓN, MAS ALLA DE TODA DUDA RAZONABLE, de que el acusado es responsable de 

la comisión de los hechos por los que se le siguió juicio, ya que de lo actuado en audiencia, se 

desprende que: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Quedó acreditada la existencia del hecho y el delito por el que se le acusó (**********), así como su 

responsabilidad en el mismo, según la carpeta de investigación, que derivó a la causa penal 

(**********), en esta Sede de Justicia Penal Región Norte del Estado, y su forma de intervención como 

autor, por sí, con pleno dominio del hecho, según lo establecido en el artículo 18 fracción II, del Código 

Penal de Sinaloa, para lo cual se ofrecieron y se admitieron los medios de convicción para debatir en 

la audiencia de juicio oral, en igualdad procesal de las partes, acatando las formalidades del 

procedimiento y bajo los principios que rigen el sistema acusatorio penal, medios de convicción 

establecidos en el auto de apertura a juicio; con la participación de las partes según la postura que 

representan y habiendo escuchado finalmente al acusado en mención, después de la emisión de los 

alegatos de clausura de las partes, bajo las reglas de la oralidad y el principio de publicidad, con la 

presencia ineludible del Juez de Juicio, del Ministerio Público y de Defensores particulares, elegidos 

libremente por el acusado, la presencia del asesor jurídico víctima público, representando a la 

ofendida, con la presencia del acusado en la totalidad de la audiencia de debate desarrollada en dos 

sesiones, en forma privada o a puerta cerrada y como excepción a la publicidad, por la naturaleza de 

los hechos, en términos del artículo 64 fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

para no afectar la integridad y dignidad de la víctima y parte ofendida, conforme a las diversas formas 

establecidas a nivel Internacional y retomadas por la legislación mexicana, en la protección de los 

derechos de las mujeres. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Audiencia de debate que se declaró abierta el (**********), una vez verificadas todas las condiciones 

según el artículo 391 del citado Código Nacional, continuando el día (**********). 

Tomando en cuenta los hechos atribuidos al acusado (**********), de (**********) años de edad al 

momento de los hechos, con fecha de nacimiento (**********), datos personales recabados por el 

personal de este juzgado que permanecerán en reserva, hoy acusado de haber realizado, en calidad 

de autor directo, por sí, dolosamente, el día (**********), aproximadamente a las (**********) horas, los 

hechos que ya quedaron precisados. -------------------------------------------------------------------------------------  

--- Esto, según lo establecido en el auto de apertura a juicio oral que es la base para la audiencia de 

debate, emitido por juez de control, diverso al ahora constituido en Juez de Enjuiciamiento Penal. -----  

--- Hechos que quedaron acreditados con las pruebas aportadas e incorporadas a juicio, consistentes 

en las desahogadas bajo las reglas de interrogatorio y contrainterrogatorio, reinterrogatorio y 

recontrainterrogatorio, que se dieron a conocer, establecidas en los artículos 373 al 376, del Código 

Nacional en cita. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Por lo que hace al delito, de Feminicidio, se advierte actualizada su naturaleza, ya que el hoy 

acusado, (**********), y al momento de los hechos la víctima en (**********), después de conducirla 

hasta el lugar de los hechos, la (**********). ------------------------------------------------------------------------------  

--- Esto, al actualizarse los elementos de la figura típica especial, tipo penal autónomo, que se 

establece con la finalidad de proteger el bien jurídico de mayor relevancia como lo es la vida de las 

personas, y específicamente la vida de la mujer, cuyos instrumentos legales que tienden a una más 

alta protección con perspectiva de género, contienen una consecuencia jurídica mayor en las 

circunstancias como la de los presentes hechos. ----------------------------------------------------------------------  

--- Al haberse acreditado que se surten los elementos del femicidio, establecidos en el artículo 134 Bis 

del Código Penal de Sinaloa: "quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Existen 

razones de género cuando se presenten cualquiera de los siguientes supuestos: I...II...; 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 contra la víctima; V...; VI. Cuando la víctima se haya 

encontrado en estado de indefensión, entendiéndose esta como la situación de desprotección real o 

incapacidad que imposibilite su defensa;..." -----------------------------------------------------------------------------  

--- A quien cometa feminicidio se le impondrán de 22 a 50 años de prisión ------------------------------------ . 

Si entre el activo y la víctima existió una relación de matrimonio, concubinato o de 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 impondrá de 30 a 55 años de 

prisión. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Siendo el feminicidio un tipo penal autónomo en relación con el homicidio, cuyo bien jurídico 

tutelado es la vida, el sujeto pasivo siempre será una mujer y su realización por razones de género, 

traducida en violencia de género, abuso de poder del hombre sobre la mujer, causándole lesiones 

infamantes, degradantes o cualquiera de los otros supuestos establecidos, solo puede realizarse 

dolosamente, al actuar el sujeto activo con conocimiento de esta circunstancia y lo hace por odio o 

desprecio hacia el género femenino. Este tipo especial, atiende a las exigencias internacionales de 

implementar mecanismos para prevenir, combatir y sancionar el creciente fenómeno de homicidios en 

contra de mujeres por motivo de género. ---------------------------------------------------------------------------------  

--- Tipo penal especial de feminicidio creado por las recomendaciones de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Lo que quedó constatado y es así porque el hoy acusado generó un contexto gradual de violencia 

con la víctima con quien llevó una (**********), de aproximadamente (**********), siendo esta 

circunstancia enfatizada por la parte acusadora y a lo que se refirieron los testigos interrogados, 

(**********); el acusado causó la muerte de (**********), manipulando su (**********), víctima identificada 

por la (**********) y por la testigo (**********); obrando el acusado dolosamente, queriendo realizar el 

hecho, a sabiendas de que con su acción podía producir el resultado muerte y así quiso realizarlo, con 

saña, ante la cantidad de heridas producidas en la integridad corporal de la víctima, a sabiendas que 

(**********). Esto último como lo informaron los testigos que identificaron a la víctima y siendo uno de 

los hallazgos de la necropsia, que explicó (**********); testigos que aportaron (**********); testigos que 

refirieron la comunicación que existía en la relación entre la víctima y el acusado, que éste (**********), 
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pero que ella las tenía enteradas de la (**********), que no desconocía el acusado y que se aprecia en 

los (**********), según los indicios recabados y analizados, explicados por testigos y peritos. --------------  

--- Quedó acreditada la preexistencia de la vida humana, tanto por la debida identificación de quien 

llevara por nombre (**********), por medio de la (**********) de ésta, como testigos de identificación, así 

como con la respectiva acta del registro civil, y los actos de investigación derivados de los presentes 

hechos, la necropsia practicada al cuerpo de la víctima a las (**********) horas , según los fenómenos 

cadavéricos explicados por la experta, con las conclusiones y causa directa y necesaria de muerte, 

fijada en serie de placas fotográficas, tanto por la perito médico como por los policías investigadores. -  

--- Así también, la supresión de vida humana, de (**********), que quedó constatada, cuya causa directa 

y necesaria de muerte, fue dictaminada, por la perito oficial de la Fiscalía Médico Legista María 

Genoveva Hernández Félix, quien concluyó, que la víctima falleció a causa de (**********), por las 

características de las lesiones encontradas, (**********), relacionado con el hallazgo del instrumento del 

delito, dictaminado pericialmente. ------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Encontrando la afectación a un bien jurídico protegido como lo es la vida de las personas, que se 

suprimió de manera definitiva, por los hechos atribuidos al hoy acusado, quien los realizó según la 

fuente de información más cercana al momento de los hechos, como lo son los testigos presenciales 

de los momentos previos y posteriores y los informes policiales de los Agentes de Policía Municipal, 

alertados por los (**********) del lugar de los hechos, primeros respondientes, y la localización y 

recolección de indicios por los peritos que procesaron la escena del crimen, los cuales se enlazan 

lógicamente, para determinar, que en lugar fueron encontrados únicamente la víctima y su agresor y 

las evidencias recolectadas, y que se causó un resultado material con la muerte de la víctima, 

afectando el bien jurídico  altamente protegido, y tratándose de la calidad específica de la vida de 

víctima mujer, por razones de género, calidad específica que quedó constatada por todas las formas 

posibles, sin duda alguna, particularmente dictaminado su estado de (**********) en práctica de 

necropsia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- La conducta realizada consistente en la acción de (**********), cuando la víctima se encontraba en 

ausencia de protección y auxilio y a expensas del acusado, tal se desprende de los informes de los 

Agentes de policía Municipal que arribaron al lugar de los hechos como primeros respondientes, 

alertados por la comunicación oficial de C-4, que acudieron de manera inmediata al lugar de los 

hechos; lo referido por testigos de circunstancias previas, concomitantes y posteriores, respecto que el 

hecho sucedió entre las (**********) del día señalado, y los agentes de policía municipal informaron que 

arribaron al lugar señalado por C-4, aproximadamente a las (**********), pidiendo apoyo a los servicios 

de emergencia para auxiliar a la víctima y al propio acusado, ya que, éste a la vista de dichos agentes 

policíacos se infirió a sí mismo heridas en el abdomen, con (**********). Llamada de emergencia que 

quedó registrada en dos ocasiones, coincidente con lo informado por el testigo (**********), quien 

realizara dichas llamadas desde (**********). ----------------------------------------------------------------------------  

--- Circunstancia que se sostiene además con los atestes de los interrogados en la audiencia de 

debate que informaron a este Tribunal de Enjuiciamiento Penal, que entre la víctima y el acusado 

existía una (**********), que incluso (**********); que llevaron una (**********) del acusado hacia la 

víctima; el acusado se reservó su derecho a declarar, y lo declarado por los testigos de la defensa no 

alcanzan a desvirtuar los medios de convicción aportados por la parte acusadora, ya que el (**********) 

interrogado sólo se refirió a la (**********) al haber recibido al hoy acusado como lesionado en el 



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA. 
TRIBUNAL DE ALZADA. 

        Toca 298/2019    Causa Penal en Juicio Oral (**********) 
Cuadernillo de Apelación (**********) 

 

 

19 

(**********), el día de los hechos, informado por los paramédicos que el hoy acusado se autoinfligió las 

heridas que se le observaban, ya que procedió conforme lo indicado en el servicio de urgencias en el 

que se encontraba; y en cuanto a (**********), tampoco alcanza a desvirtuar los medios de convicción 

aportados por la parte acusadora, no es mencionado por los agentes de policía municipal que 

acudieron al lugar de los hechos, en el lugar de la escena, como él lo afirma, y en todo caso, dicho 

testigo informó que (**********), si se toma en cuenta que afirmó que fue por la parte (**********), y 

según lo sostenido por los agentes policíacos al (**********), entraron a verificar si podían auxiliar a la 

víctima, sosteniendo lo que vieron. -----------------------------------------------------------------------------------------  

--- Lo que, valorado de manera libre y lógica, con los conocimientos científicos y máximas de 

experiencia, racionalmente y con el enlace lógico de la totalidad de la prueba producida en la audiencia 

de debate, incorporada legal y lícitamente, de acuerdo a las reglas del sistema penal acusatorio, según 

lo establecido en el artículo 359 del Código nacional de Procedimientos Penales, este Órgano de 

Enjuiciamiento Penal no advierte vulneración de derechos fundamentales del acusado. --------------------  

--- Que la base de este procedimiento de juicio es el auto de apertura a juicio oral, que se da en la 

etapa intermedia, se cierra dicha etapa, siendo esta su culminación, para dar paso a este 

procedimiento cuando ya no hay obstáculo legal alguno; agota toda posibilidad de soluciones diversas 

y se cumple con la actualización de todos los principios que rigen este sistema acusatorio penal, con la 

producción de las pruebas que son el sustento para resolver en lo principal la causa penal, pruebas 

lícitas que se tienen por legalmente ofrecidas y admitidas, en igualdad procesal de las partes en los 

términos legalmente establecidos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

--- Conducta típica que recayó en el cuerpo con vida de la persona del sexo (**********) identificada 

como (**********), cuya causa directa y necesaria de muerte quedó dictaminada, que además quedó de 

manifiesto con los testimonios de quienes en forma coincidente y precisa narraron los hechos desde su 

perspectiva y punto de prueba sobre el que versó su ateste, donde ésta perdiera la vida en el contexto 

y perspectiva de género; en actos de investigación fue dictaminada pericialmente con la necropsia 

correspondiente, en la presente causa penal. ---------------------------------------------------------------------------  

--- Se ubica, por lo tanto, un resultado que en el caso es material, dañoso, que suprimió de manera 

definitiva la bien jurídica vida, de manera instantánea, produciendo un cambio de vida a muerte, 

constatado médico legalmente. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Teniendo así, debidamente identificados los sujetos activo y pasivo del delito de FEMINICIDIO, 

CON LA CIRCUNSTANCIA DE QUE ENTRE DICHOS SUJETOS (**********), y que a la víctima se le 

(**********), con los datos para establecer que se le cometió violencia física y psicológica; víctima con 

calidad específica, (**********); que el activo en forma de autor es el hoy sentenciado (**********), 

directamente señalado y reconocido por los testigos interrogados por las partes respecto al punto de 

prueba que versó su información, tanto la (**********), fuente de información como testigos de 

circunstancias anteriores y posteriores al evento delictivo, así como los testigos (**********) del domicilio 

de los hechos, acusado a quien se refirieron los informes policiacos y peritos interrogados, detenido en 

flagrancia por los agentes policíacos en el lugar de los hechos, sin señalamiento de participación de 

diversas personas, en el evento delictivo, por tanto, autor por sí; y en cuanto al pasivo con calidad 

específica (**********), quien perdiera la vida por razones de género según los supuestos analizados 

establecidos en el Código Penal de Sinaloa, que se actualiza en la circunstancia de que por razones 

de género, cuando existe una (**********) y se da cualquiera de los supuestos establecidos en las 
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fracciones del citado artículo 134 Bis del Código Penal de Sinaloa, donde indudablemente se aprecian 

el número de lesiones y las partes del cuerpo que afectaron, con ensañamiento y degradantes, que 

trajeron la muerte de la víctima en (**********), aunado a los datos proporcionados en situación de 

violencia, tal como es la definición establecida en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, en su artículo 7, además de su estado de indefensión, al producirse la agresión al 

interior del domicilio sin que nadie pudiera auxiliarla. 

--- En cuanto a las circunstancias de ejecución del hecho, de la mecánica del mismo, quedó acreditado 

que se realizó cuando el acusado, previo a un contexto de violencia familiar y manipulando a la víctima 

la hizo llegar hasta el domicilio que (**********), para atacarla el día de los presentes hechos hasta 

culminar con la agresión mediante un (**********), causándole instantáneamente la muerte. ---------------  

--- En lo que respecta al lugar de los hechos, a ello se refirieron puntualmente los testigos, durante el 

interrogatorio y corresponde el lugar a la (**********) donde se encuentra esta Sede de Justicia Penal, 

es decir, el ubicado en (**********), a que se hizo referencia por la perito oficial en criminalística de 

campo, en el croquis ilustrativo, que fijó en placas fotográficas, y realizó búsqueda y localización de 

indicios que recolectó, embaló y que fijó en placas fotográficas que explicó durante el interrogatorio, 

que envió a los diferentes servicios periciales para su investigación. ---------------------------------------------  

--- Por lo que se advierte el injusto penal al no encontrar causas de justificación, como pudiera ser la 

legítima defensa o el estado de necesidad, y que por tal razón el actuar de (**********), fue contrario a 

derecho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- No se advierten causas de extinción de la acción penal para reprocharle los hechos que se le 

atribuyen al citado acusado, como fueran las señaladas en el artículo 485 del citado Código Nacional.  

--- Así, tampoco se advierten excluyentes del delito a las que se refiere el artículo 26 del Código Penal 

de Sinaloa, pues de lo expuesto se encuentran colmados los elementos de una conducta de Acción, 

Típica, antijurídica y culpable, ya que (**********) actuó en los hechos que se le atribuyen como sujeto 

de derecho, con plena conciencia de sus actos, y pudo haber actuado de una manera distinta, 

apegado a derecho, es persona mayor de edad, con capacidad para discernir, y distinguir lo lícito de lo 

ilícito, con capacidad de comprensión, por lo tanto, es sujeto de reproche penal, concretamente 

identificado por los testigos que arribaron inmediatamente después de la alerta sobre los presentes 

hechos, como lo son los agentes policíacos primeros respondientes, quienes actuaron conforme a sus 

atribuciones establecidas en el artículo 21 constitucional y 132 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, y efectuaron su detención flagrante en el lugar del hallazgo que corresponde al lugar de los 

hechos, a quien acusó en definitiva el Ministerio Público, por el delito de FEMINICIDIO, en el tiempo, 

lugar y circunstancias ya precisadas. -------------------------------------------------------------------------------------  

--- El acusado ejerció su derecho a guardar silencio y no se ven vulnerados sus derechos 

fundamentales. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Delito de naturaleza dolosa según el artículo 14 párrafo segundo del citado Código Penal, como se 

desprende de la mecánica de los; en grado de ejecución consumado, instantáneo según el artículo 13 

fracción I, del Código en cita; no existe a su favor error de prohibición,  por lo que, se le declaró 

PLENAMENTE RESPONSABLE de estos hechos, y se emitió en su contra FALLO DE CONDENA…” 

(sic). 

V.- Agravios 
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En este orden de ideas, se procede a verificar si en contra del 

sentenciado (**********), existió alguna violación a sus derechos 

fundamentales, de legalidad o debido proceso y defensa adecuada que resulte 

necesario salvaguardar en su favor. 

En el caso concreto, de los Discos Versátiles Digitales (DVD) y de las 

constancias escritas enviadas para la substanciación del presente recurso, se 

advierte que la audiencia de debate de Juicio oral, incluida la emisión de fallo, 

la de individualización de sanciones y de lectura y explicación de sentencia, se 

verificaron atendiendo los principios rectores del proceso penal acusatorio 

seguido al sentenciado, las cuales se desarrollaron bajo oralidad, puesto que 

las partes fueron debidamente notificadas de su realización y estuvieron 

presentes en las audiencias llevadas a cabo; durante su desarrollo, se 

comunicaron de forma hablada, de manera tal, que la Jueza de 

Enjuiciamiento, escuchó directamente todos los argumentos que se 

expusieron para sostener la acusación, y durante los alegatos de clausura, 

el acusado, en actos de defensa material, hizo manifestaciones aunque 

no como declaración propiamente dicha, la cual constituye un Derecho 

Constitucional y Procesal del sentenciado, conforme a los artículos 20, 

Apartado B, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 113, fracción III y 114 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales; apreciándose que la Juzgadora fue garante de sus derechos 

fundamentales.   

Así las cosas, del análisis de las constancias elevadas a esta Alzada, 

como de las videograbaciones contenidas en los Discos Versátiles Digitales 

remitidos a este Tribunal, que contienen todas las audiencias relativas a la 

etapa de Juicio seguido al sentenciado, adverso a lo argumentado por la 

defensa del sentenciado, se constata, por quienes ahora resuelven, que en el 

desarrollo del proceso de la etapa de debate, desde la recepción del auto de 

apertura a Juicio oral, pasando por el desahogo de la audiencia de 

debate, de emisión del fallo, de individualización de sanciones y 

reparación del daño y hasta la de lectura y explicación de la sentencia 

escrita (la cual fue congruente con el sentido de los fallos —nos 

referimos a los emitidos en términos de los artículos 401 y 409 párrafo 

segundo primer renglón con la locución: “…y procederá  a manifestarse 
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con respecto a la sanción a imponer al sentenciado y sobre la 

reparación del daño…”—), no se realizaron actos que hubiesen vulnerado 

derechos fundamentales del sentenciado. 

En efecto, de la sentencia documentada (en tanto su emisión escrita, 

ordenada por lo menos por los artículos 17, párrafo quinto Constitucional, 67, 

fracción VII, 401, 403, 404, 406, 407, 411 y 413, del Código Nacional) 

confrontada con los archivos informáticos almacenados en los Discos 

Versátiles Digitales (DVD), se advierte que la Jueza de Enjuiciamiento Penal, 

respetó los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y los procesales contenidos en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, en contraposición a lo argumentando por el apelante. 

En ese contexto, la Sala aprecia que la determinación de la A quo, es 

derivada de una razonable apreciación y adminiculación de las pruebas, pues 

inversamente a lo que refiere el agravista, la Jueza fundó y razonó los motivos 

que tuvo para tener por satisfechos los elementos exigidos por la norma, para 

tener por acreditado el delito materia de acusación, fundamentando y 

motivando su decisión, la cual no se aprecia irracional y está sustentada en 

una valoración del acervo probatorio realizada de manera conjunta e integral, 

conforme a las reglas de la lógica y sin desapego a las máximas de la 

experiencia, ni a los conocimientos científicos.  

Adicionalmente, y como se abundará infra, fueron valorados (por ser 

“valorables”) y se sometieron a la crítica racional, los medios de prueba 

señalados supra, en tanto que fueron obtenidos lícitamente e incorporados al 

debate conforme a las disposiciones del Código Nacional, según se dispone en 

su artículo 402, párrafo primero de ese ordenamiento. 

En ese contexto, y como se puntualizará infra, a esta sentencia de 

Segunda Instancia obligatoriamente la orienta la necesidad de juzgar con 

perspectiva de género, libre de estereotipos y de prejuicios, extraídos de 

la doctrina jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación3, por lo que esta Colegiada determina que al encontrarse la víctima 

(**********) en una categoría sospechosa de discriminación, por pertenecer  a un 

grupo que se ha considerado vulnerable (por (**********), por haber existido 

datos de violencia por parte del activo hacia la víctima, así como por 

habérsele infligido lesiones infamantes y degradantes, por encontrarse 

desprotegida al momento de los hechos y por existir una (**********), se 

advierte que en el caso concreto, no se le lesionó derecho fundamental alguno 

—adverso a lo que pretende hacer valer la Defensa en sus agravios—, ya 

que no se advierte desequilibrio procesal entre las partes, además las pruebas 

recabadas fueron valoradas considerando las reglas proporcionadas por la 

Ley, siendo suficiente el material probatorio para aclarar la situación de 

violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, sin que se 

haya detectado situación de desventaja por cuestiones de género, 

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

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

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

situación alguna de desequilibrio de poder entre las partes, como 

consecuencia de su género. 

En virtud de lo anterior, las razones formuladas por el recurrente, para 

revocar la sentencia alzada, devienen infundadas, y, por ende, inoperantes, 

como se razonará a continuación. 

VI.- Así, en atención al principio de exhaustividad, esta Colegiada 

analizará cada uno de los puntos expuestos por el apelante en su escrito de 

agravios. 

Primer motivo de inconformidad. 

1.- Que se vulneró en perjuicio de su patrocinado, lo dispuesto en el 

artículo 16 Constitucional, en cuanto a la tipificación del hecho delictuoso y la 

individualización de la pena, por considerar que las penas impuestas por el 

delito de Feminicidio, fueron sin fundamento y sin que se haya seguido la 

Ley exactamente aplicable, según lo producido en audiencia de juicio oral, 

 
3 Consúltense, por lo menos, las de Registros: 2011430, 2009998, 2005458 y 2008545.         
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considerando que la penalidad establecida era ilegal, por imponerse de 

manera arbitraria y sin respetar derechos humanos. 

2.-  Que el Ministerio Público formuló acusación en contra de su 

representado, por el hecho delictuoso de Feminicidio, pero sin haber vertido 

argumento alguno tendente a acreditar que dicha privación obedeció a 

razones de género, ya que no dijo cómo se daba, ni porqué se configuraba; 

considerando que el Juzgador rebasó lo expuesto por el Representante Social 

en su acusación, en lo que respecta a las cuestiones de género; asimismo,  

trajo a colación lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

respecto de la inconstitucionalidad del artículo 126 del Estado de Chihuahua, 

que según su decir, guardaba relación con el artículo 134 bis, último párrafo 

del Código Penal para el Estado de Sinaloa, considerando que por tal motivo, 

se debía condenar a su representado por el delito de homicidio simple 

intencional, que contempla el artículo 134 del Código Penal antes 

mencionado, ya que la Jueza Natural no justificó uno de sus elementos 

estructurales que lo fue precisamente, el inherente a las razones de género.    

3.- Que la A quo, violentó el principio de congruencia, previsto en el 

artículo 407 del Código Nacional de Procedimientos Penales; ya que al realizar 

el estudio de los elementos del tipo penal de Feminicidio, transgredió los 

artículos 1º, 14, 17, y 20, apartado B de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, por considerar el apelante que las 

testigos  (**********), en el desarrollo de la audiencia de juicio oral, en ningún 

momento manifestaron que el sentenciado le tenía odio o rencor a la víctima, 

transcribiendo los siguientes segmentos: respecto de (**********): 

“…(**********)…” (sic, del minuto (**********), de las (**********); mientras que en 

el apartado de (**********), solamente asentó: (**********) (sic, del minuto 

(**********), ambos testimonios celebrados en audiencia de juicio oral de fecha 

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

Segundo motivo de agravio:  

1.- Que la Jueza transgredió lo dispuesto en los artículos 1º, 14, 17 y 

20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como los artículos 6, 10, 17, 359 y 493, fracción VIII del Código Nacional 
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de Procedimientos Penales; al considerar que de la teoría fáctica que 

proporcionó la fiscalía y del desahogo de los medios de prueba en audiencia 

de debate, no se logró acreditar, más allá de toda duda razonable, el delito de 

Feminicidio, sino uno diverso, lo cual era totalmente contrario a lo que 

realmente sucedió en el Juicio. 

2.- Que se transgredieron los principios de legalidad y exacta 

aplicación de la Ley, porque la fiscalía, en todo el desarrollo de la audiencia de 

juicio oral, refirió que no actuó en su investigación, con base a una 

perspectiva de género, ya que no le era exigible ni vinculante el protocolo de 

actuación para la investigación en delitos de Feminicidio en el Estado de 

Sinaloa, asimismo, porque en ningún momento se le analizó a su patrocinado 

con visión de género, y que el Ministerio Público tampoco aportó elemento 

probatorio alguno, para determinar si la occisa presentaba signos o indicios 

criminalísticos de maltrato crónico anterior a su muerte; concluyendo que al 

no haberse actuado conforme al protocolo de actuaciones para la 

investigación de homicidios dolosos y feminicidio, no era posible condenar a 

su patrocinado, por el delito de Feminicidio, sino por uno diverso, tal como lo 

expuso en su primer motivo de inconformidad.  

Es de indicarse, que el hecho de que no se hayan transcrito 

textualmente los conceptos de agravios aludidos, no implica que se infrinjan 

disposiciones de la ley, toda vez que no existe precepto alguno que establezca 

la obligación de realizar tal inserción, pues lo trascendente es que se dé 

contestación a los mismos. Lo anterior, conforme al precedente que a 

continuación se cita: 

Novena Época 
Registro: 196477 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VII, Abril de 1998 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.  
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su 
actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; 
además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de 
la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, 
la ilegalidad de la misma.  
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

Ahora, bien, por cuestión de método, el punto número 1, que 

corresponde al primer motivo de agravios, se atenderá en el apartado 

correspondiente; por lo tanto, esta Colegiada, procederá a analizar, el punto 

número 2, del motivo de dicha inconformidad, en el sentido de que el apelante 

considera que el Ministerio Público, no vertió argumento alguno tendente a 

acreditar, la existencia de que la privación de la vida de la pasivo, obedeció a 

razones de género, para lo cual, se examinará lo siguiente:  

Primeramente, al estudiar la audiencia de juicio oral, se tiene que ésta 

se desarrolló sobre la base de la acusación del Ministerio Público, contenido 

en el auto de apertura de Juicio Oral, en términos del artículo 348 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, por el delito de Feminicidio, previsto y 

sancionado en el artículo 134 Bis, fracciones III, IV y VI y penúltimo párrafo 

del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa; precisándose la 

intervención del acusado en grado de autor inmediato, material o directo, “por 

sí”, de conformidad a lo establecido en el artículo 18 fracción II; su forma de 

comisión dolosa en términos de lo establecido en el artículo 14 párrafo 

segundo.  

Así tenemos que los artículos en cita establecen:  

“ARTÍCULO 14.-… Obra dolosamente el que conociendo las circunstancias objetivas del 

hecho típico, quiere realizarlo o acepte la aparición del resultado previsto por la descripción legal…”  

“ARTÍCULO 18.-… Son responsables del delito cometido: …II. Los que lo realicen por sí…” 

“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:…  

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;… 

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… 

A quien cometa feminicidio se le impondrán de 22 a 50 años de prisión. 

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

parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad y se acredita 
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cualquiera de los supuestos establecidos en las fracciones anteriores se impondrá de 30 a 55 años de 

prisión…”  

Por lo que, al analizar el agravio hecho valer por el apelante, se tiene 

que contrario a lo expuesto por éste, la audiencia de Juicio se desarrolló sobre 

la base de la acusación, en términos del artículo 348 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, contenido en el auto de apertura de Juicio Oral, 

hechos que la Jueza expone de manera clara y precisa, en donde además 

narra la clasificación jurídica y la pena que solicitó el Agente Social, todo lo 

anterior, en audiencia de fecha (**********), en horas de las (**********), a las 

(**********), en la cual se mencionó y se plasmó lo siguiente: 

"…Que el acusado (**********), el día (**********), aproximadamente a las (**********), realizó 

(**********) de la víctima hoy occisa (**********), posterior a ello la víctima salió de (**********) y se 

encontró con el acusado con quien se trasladó a bordo de un (**********), arribando a dicho lugar 

entre las (**********), donde estando en la (**********)  arribando al inmueble aproximadamente a las 

(**********) Agentes de la Policía Municipal, respondiendo ante el reporte telefónico de (**********) 

(testigos estos de agresión a la pasivo); aludidos policías quienes después de no obtener respuesta 

favorable al llamado de acceso a dicho inmueble, tuvieron que introducirse al inmueble de mérito de 

manera furtiva, dañando la puerta principal, esto además, ante la observación por la (**********); una 

vez dentro, los Agentes se percataron de sólo la presencia del acusado y de la víctima y procedían a 

verificar los signos vitales a la pasivo, cuando el acusado postrado en el suelo a un lado de la pasivo, 

con un (**********) de aproximadamente (**********), se realizó una herida en (**********), arribando al 

lugar (**********), quienes posterior a su detención lo auxiliaron, así como más elementos policiales, 

quedando detenido inmediatamente después de haber privado de la vida a (**********), quien 

falleció a causa de (**********), según necropsia practicada con posterioridad por la médico 

legista María Genoveva Hernández Félix…" (sic). 

Ahora bien, en cuanto a la clasificación que de los hechos hiciera 

el Ministerio Público en la acusación, la Jueza expuso: “…los clasifica el 

Ministerio Público como Feminicidio, en términos de lo que dispone el artículo 134 Bis del 

Código Penal de Sinaloa, en las circunstancias de las fracciones III, IV y VI, cometidos en 

agravio de (**********), en el grado de intervención de autor “por sí” del hoy acusado…” (sic). 

Por otra parte, en cuanto a la pena solicitada por el Ministerio 

Público y la condena a la reparación del daño, se plasmó: “…se especifica la 

pena que el Agente del Ministerio Público solicita se imponga a (**********), de la establecida en 

el artículo 134 Bis, en las fracciones III, IV y VI, en relación con el penúltimo párrafo del 

artículo, del Código Penal de Sinaloa, que varía de 30 a 55 años de prisión, además refiere 

que se condene a la reparación del daño conforme a los artículos 501 y 502 de la Ley Federal del 

Trabajo, que corresponde 5000 mil salarios mínimos en la entidad y al concepto de (**********) 

sobre la misma reparación del daño…” (sic). 
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Ahora bien, en el desarrollo de la audiencia de debate, cuando se le dio 

el uso de la palabra al Ministerio Público, para que expusiera de manera 

concreta y oral su acusación, así como una descripción sumaria de las 

pruebas que utilizaría para demostrarla, conforme a lo dispuesto en el artículo 

394 del Código Nacional, se tiene que concretamente a las (**********), siguió 

exponiendo los hechos, destacando las razones de género, anunciando todos 

los medios de prueba, con los que dijo, comprobaría cada uno de los 

elementos del delito de Feminicidio y que el mismo fue Agravado, por existir 

una (**********) entre el activo y la víctima; lo anterior, sin soslayar que a las 

(**********), se le otorgó el uso de la palabra a la Asesora Jurídica Victimal, 

quien también de manera clara y precisa, expuso que la privación de la vida 

de la víctima (**********), lo fue por razón de género, narrando que con el 

caudal probatorio allegado, se acreditaría más allá de toda duda razonable, la 

plena responsabilidad y culpabilidad del acusado (**********), en la comisión 

del delito de Feminicidio Agravado, cometido en agravio de su representada; 

por su parte, en lo que atañe a la Defensa, a las (**********), se le dio el uso de 

la palabra, quien en lo medular expuso que durante la investigación no se 

actuó conforme al protocolo de actuaciones, para la investigación en delitos de 

Feminicidio. 

Asimismo, respecto de los alegatos de clausura, llevados a cabo el día  

(**********), se le dio el uso de la palabra al Ministerio Público, quien 

detalladamente expone cada uno de los elementos del delito de Feminicidio, 

así como la existencia de razón de género y la agravante por existir una 

(**********), los cuales relacionó con las probanzas desahogadas en la 

audiencia de debate; sin que pase desapercibido que la Asesora Jurídica 

Victimal hizo lo propio, a las (**********), resaltando cada una de las probanzas 

que se desahogaron, con las cuales se acreditaba que el acusado privó de la 

vida a una mujer, que en el caso lo fue la víctima, por razones de género, y 

con la agravante de que que existía entre víctima y victimario una (**********); 

por último, se le concedió el uso de la palabra a la Defensa del sentenciado, 

quien a las (**********), en lo medular asentó: que no se logró acreditar el 
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delito de Feminicidio, señalando que no existía duda de la privación de la 

vida de la víctima, pero que no se logró acreditar con las probanzas 

desahogadas en audiencia de juicio oral, que dicha privación se haya 

realizado por razón de género y tampoco que haya existido una (**********); 

asimismo, que entre lo declarado por el testigo (**********) y los Agentes de 

Policía Municipal, primeros respondientes, existían contradicciones, así como 

que existían pruebas ilícitas, específicamente la obtención de un (**********), 

del cual se extrajeron (**********) entre la víctima y el acusado; asimismo, que 

al haberse indicado que el testimonio de (**********), por ser (**********) del 

acusado, se le debía restar valor jurídico, en cuanto a su credibilidad; por lo 

tanto, consideraba que igualmente se le debía restar valor a los testimonios de 

(**********), por ser (**********) de la víctima, así como también a los 

dictámenes periciales, excepto al dictamen médico legal de necropsia; 

finalizando sus alegatos, al exponer que no se actuó en la etapa de 

investigación, conforme al protocolo de actuación para la investigación en el 

delito de Feminicidio, considerando que por todo lo producido en juicio, no se 

logró acreditar fehacientemente el delito de Feminicidio, que por tal motivo, 

se debía absolver al acusado. 

Sin que escape a esta Colegiada que al finalizar los alegatos de 

clausura, el Ministerio Público, solicitó réplica, concediéndosele el uso de la 

palabra, a las (**********), realizando las siguientes observaciones: primero, 

respecto al protocolo de actuaciones para la investigación de los delitos de 

Homicidio y Feminicidio, asentó no le era vinculante, realizando un análisis 

del acuerdo (**********), que fuera publicado el 3 tres de octubre de 2012 dos 

mil doce y sobre la declaratoria del Código Nacional de Procedimientos 

Penales; luego, reafirmó la relación de género, asentando que el legislador en 

dicho artículo, expone cuáles eran los supuestos en los que existe razón de 

género, asimismo realiza un análisis del género, conforme a los Instrumentos 

Internacionales de los que México es parte, asentando que es contrario a lo 

que expresa la Defensa, ya que ésta expone el género de manera literal y no 

jurídica; después expone que las pruebas recabadas en el lugar de los hechos, 

se obtuvieron cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 251 del Código 
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Nacional de Procedimientos Penales, y por último, concluyó que con las 

pruebas desahogadas se lograba acreditar la teoría de su caso, así como que 

el delito se cometió por razón de género y con la agravante por (**********); 

concediéndole el uso de la palabra a la Asesora Jurídica Victimal a las 

(**********), enfocando su exposición final en que esa Representación Victimal 

en ningún momento pidió se le restara valor al testimonio de (**********) del 

acusado, que lo que sí quedó evidenciado, es que de su testimonio se extraen 

inconsistencias; por último, en dúplica la Defensa, a las (**********), expone 

que el protocolo sí le era vinculante al Ministerio Público, al no estar derogado 

y que el mismo se encontraba vigente; al finalizar la réplica y dúplica, se le 

concedió el uso de la palabra al acusado quien a las (**********), en síntesis 

dijo que se cumpliera con todo, que la Jueza era la que iba a juzgar y que las 

heridas que él se realizó, no fueron auto inflingidas, que quería que se llegara 

a la verdad.  

 

De lo anterior se desprende, que resulta infundado e inoperante lo 

expuesto por el apelante, ya que el Ministerio Público sí especificó en la 

acusación, la existencia de razón de género y la agravante, al existir 

(**********), tal como lo expuso la Jueza al inicio de la audiencia de debate, 

conforme a lo establecido en el artículo 348 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, en donde se especificó que la privación de la vida de 

la mujer víctima (**********), se realizó por razón de género, al exponer: que 

existieron datos de violencia contra la víctima, ya que el acusado y la 

víctima sostuvieron una (**********) de aproximadamente (**********); todo lo 

anterior cuando la víctima se encontraba en estado de indefensión, en 

desprotección real y a expensas del acusado, ya que éste la llevó hasta el 

inmueble antes mencionado, sabiendo que se encontraba solo en esos 

momentos, (**********) (para asegurar que la víctima no huyera del lugar, lo 

que implica buscar el éxito criminal), ya que los agentes tuvieron que 

introducirse al inmueble de manera furtiva3, (**********) de la víctima, quien 

falleció a causa de (**********), según necropsia practicada por la médico 

legista María Genoveva Hernández Félix, quien compareció a juicio; por 

 
3 Lo cual es conforme a derecho, en términos de la jurisprudencia con número de registro: 171739. 
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último, que entre el acusado y la víctima existía una (**********) de 

aproximadamente (**********); todo lo cual evidencia que entre el activo y 

la víctima existió una (**********). Versión fáctica, clasificación jurídica y 

penalidad solicitada por el órgano acusador, que fuera sostenida en todo el 

desarrollo de la audiencia, tanto al exponer los alegatos de apertura, como los 

de clausura, en atención a lo dispuesto en los artículos 394 y 399 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, sin que se haya transgredido el artículo 

21 Constitucional, ya que la Jueza actuó cumpliendo con los lineamientos 

establecidos en el Código Nacional, en tanto que presidió la audiencia de 

juicio y dirigió el debate en términos del artículo 354 de dicho ordenamiento; 

sin que haya incorporado razonamientos diversos a los señalados por el 

órgano acusador, por las razones que ya fueron expuestas supra, resultando 

por ello, notoriamente infundado e inoperante, el agravio hecho valer por el 

inconforme. 

Ahora bien, en cuanto a que esta Segunda Instancia debe reflexionar 

sobre el estudio que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

resolver el amparo directo en revisión 5267/2014, en donde declaró 

inconstitucional el artículo 126 del Código Penal de Chihuahua, que según su 

decir, guarda correlatividad con el artículo 134 bis del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, ante lo cual, esta Colegiada considera importante traer a 

colación la Tesis Aislada que derivó de dicho Amparo Directo en Revisión, la 

cual se transcribe: 

Décima Época  
Registro: 2012108         
Primera Sala  
Tesis: 1a. CCIII/2016 (10a.)  
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 32, Julio de 2016, Tomo I 
Página: 319 
Tesis Aislada (Constitucional, Penal) 

  
HOMICIDIO. LA AGRAVANTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 126 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE CHIHUAHUA, CUANDO LA VÍCTIMA SEA DEL SEXO FEMENINO, ES 
DISCRIMINATORIA POR NO CONTENER EL ELEMENTO FINALISTA CONSISTENTE EN QUE EL 
CRIMEN SE HAYA COMETIDO POR RAZÓN DE GÉNERO. 
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, define 
la violencia contra la mujer como "cualquier acción o conducta, basada en género, que cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 
privado". En esa lógica, la protección específica a la que alude dicho instrumento internacional consiste 
en actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad 
y las relaciones de poder entre hombres y mujeres, se ejerce en razón de género. Por su parte, el 
artículo 126 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, establece una agravante para el delito de 
homicidio cuando la víctima sea del sexo femenino. Si bien se advierte que dicho precepto persigue 
una finalidad imperiosa, como es garantizar el efectivo cumplimiento y respeto del derecho humano de 
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las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, la distinción que realiza con apoyo en la 
categoría sospechosa de sexo no está directamente conectada con dicho fin. Lo anterior, toda vez que 
su formulación es sobreinclusiva, pues comprende conductas que no están vinculadas necesariamente 
con privar de la vida a una mujer en razón de género, pero las sanciona igualmente. Es decir, se centra 
únicamente en el sexo del sujeto pasivo, omitiendo el elemento finalista consistente en que el homicidio 
sea perpetrado en razón de género. En este orden de ideas, el precepto resulta discriminatorio, ya que 
su articulación no logra conducir adecuadamente a la finalidad buscada, pues para determinar si el 
homicidio de una mujer fue cometido en razón de género, no basta con identificar el sexo de la víctima, 
sino que se requiere conocer la motivación y el contexto del crimen. 
 
Amparo directo en revisión 5267/2014. 9 de marzo de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, en el que se aparta de las 
consideraciones contenidas en la presente tesis; José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña 
Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su 
derecho para formular voto particular. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Gabino 
González Santos y Luz Helena Orozco y Villa. 

 
De lo anterior se extrae, que en realidad el artículo 126 del Código 

Penal del Estado de Chihuahua, no guarda relación con el artículo 134 bis del 

Código Penal para el Estado de Sinaloa, ya que de inicio, el primero, especifica 

que se agrava el delito de homicidio, si la víctima es del sexo femenino; 

mientras que nuestra legislación, establece que comete el delito de feminicidio 

quien por razón de género prive de la vida a una mujer, definiendo la propia 

ley los supuestos en los cuales se considerará para los efectos del tipo penal 

correspondiente que la privación de la vida de una mujer, se dio por razón de 

género; es decir, el primero, efectivamente la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, al resolver el Amparo Directo en Revisión 5267/2014, consideró que 

era discriminatorio lo establecido en el artículo 126 del Código Penal para el 

Estado de Chihuahua, ya que dicha agravante se centraba sólo en el sexo y no 

a las razones de género; por tal motivo estableció que resultaba 

discriminatorio, ya que su articulación, no lograba conducir adecuadamente a 

la finalidad buscada, es decir, que se haya cometido por razón de género; lo 

que en nuestro Código Penal no acontece, ya que nuestra legislación desde 

que inicia su descripción legal, establece cuándo es que se comete feminicidio, 

además describe en VII fracciones cuando existe razón de género, 

especificándose que quien lo cometa, se le impondrá prisión de 22 a 50, y que 

si se cometiere con algunas de las agravantes establecidas en el penúltimo 

párrafo, se le impondrá de 30 a 55 años de prisión, finalizando dicho artículo, 

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

homicidio —lo que en la sentencia que se estudia no acontece, ya que se 

acreditaron no sólo un supuesto, sino tres y la agravante—; considerando esta 

Colegiada que en todo caso guarda correlatividad, con el artículo 126 bis del 
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Código Penal del Estado de Chihuahua, si bien adicionado en octubre de 2017 

dos mil diecisiete; pero acorde a nuestra legislación, ya que también 

contempla supuestos en los cuales enmarca, cuándo existe razón de género, 

en IV fracciones, con una penalidad de 30 a 60 años, el cual especifica que si 

se comete por algunas de las agravantes establecidas en el párrafo tercero, de 

dicho numeral, en XI fracciones, se le aumentará de 1 a 20 años de prisión, 

mismo que finaliza estableciendo que si faltaren las razones de género, se 

estará a la punibilidad prevista para el homicidio; es decir, guarda relación, 

pero con una penalidad más alta, por lo tanto, nuestra legislación es más 

benévola y fue con la que se le sancionó al acusado, por ser la aplicable en 

nuestro Estado; quedando acreditado que existió razón de género, previsto en 

las fracciones III, IV y VI del artículo 134 bis del Código Penal para el Estado 

de Sinaloa, en relación con el penúltimo párrafo, es decir, con la agravante de 

haber (**********), por haber sostenido una (**********) de aproximadamente 

(**********); elementos que quedaron debidamente establecidos en la 

acusación, y fehacientemente acreditados por la Jueza, al justificar cada uno 

de los elementos estructurales del delito de Feminicidio. 

Por ello, es que no le asiste la razón al apelante, al considerar la 

Defensa que se deba aplicar la pena que establece el artículo 134 del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa, basando de su argumento en que dicha 

declaratoria de inconstitucionalidad para el delito de Homicidio en 

Chihuahua, es benéfico para su patrocinado, porque atendiendo el principio 

de favorabilidad, se le deben imponer las penas establecidas para el delito de 

homicidio simple intencional; considerando esta Colegiada inexacto y por lo 

tanto, improcedente tal planteamiento, porque en el caso que se estudia, como 

ya se ha expuesto en líneas anteriores, en la sentencia venida en apelación, en 

su versión escrita, en el considerando VI, intitulado: “razones que sirvieron 

para fundar la resolución”, segmento que no se transcribe nuevamente en 

obviedad de repeticiones innecesarias, la Jueza de Enjuiciamiento, resolvió 

que se encontraban debidamente acreditados todos y cada uno de los 

elementos del delito de Feminicidio, especificándolos y concatenándolos con 

los hechos y las pruebas desahogadas en audiencia de juicio oral, que 

encuadraron perfectamente en la existencia de razones de género, que exige el 
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artículo 134 bis, en las fracciones III, IV y VI, y en el penúltimo supuesto del 

Código Penal para el Estado de Sinaloa, es decir, que se agravó por existir 

entre el acusado y la víctima, una (**********). 

Continuando con su exposición de inconformidad, solicita la Defensa 

que esta Colegiada subsane la incongruencia judicial original, de haber 

sancionado a su patrocinado por una figura legal distinta, ya que según su 

decir, del examen de la determinación que reclama, se pone de manifiesto que 

se cuenta con elementos necesarios para analizar el fondo del asunto, así 

como que se trata de un delito diverso, trayendo a colación jurisprudencias 

bajo el rubro: “PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL 

EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA NACIONALES. LA NO INTEGRACIÓN 

DE ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS DE ESTE TIPO COMPLEMENTARIO 

GENERA LA TRASLACIÓN DEL TIPO PENAL BÁSICO Y NO ASÍ LA 

ATIPICIDAD” y “DELITOS. AUTONOMÌA DE LOS TIPOS”, realizando 

argumentos extraídos de la Tesis Aislada con número de registro 2020556, 

para al final concluir que la finalidad de invocar esos razonamientos, era 

porque se estaba ante un supuesto de las mismas características, porque los 

artículos 133, 134 y 134 bis del Código Penal para el Estado de Sinaloa, 

contenían características específicas que daban como resultado, tipos 

complementados y especiales, todos ellos integrados por el básico o 

fundamental, el cual constituía su núcleo, que lo es la privación de la vida 

humana y su complemento o requisitos de especialidad tiene como 

consecuencia esencial la variación de la pena. 

Concluyendo en dicho apartado de inconformidad, que al considerar 

que el Ministerio Público no justificó el elemento normativo relativo a la razón 

de género (discriminación, odio, rencor hacia la mujer), que por ello, se 

impedía que se formara el tipo esencial de Feminicidio, considerando por lo 

tanto, que no se alteraba el hecho constitutivo del delito de la figura 

fundamental, que en el caso lo era la supresión de la vida de un ser humano; 

insistiendo en que esta Sala estaba en aptitud de realizar la traslación típica 

correspondiente, al tipo básico de homicidio. 
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Al respecto esta Colegiada considera que resultan infundadas e 

inoperantes tales aseveraciones, al considerar que se está ante el delito 

materia de acusación, primero, porque si bien, los artículos 133, 134 y 134 

bis del Código Penal para el Estado de Sinaloa, tienen como bien jurídico 

tutelado la vida, los dos primeros, se refieren al homicidio, mientras que el 

artículo 134 bis para el Estado de Sinaloa, tal como lo especifica la Jueza en 

la sentencia, el Feminicidio es un tipo penal autónomo, en relación con el 

homicidio, cuyo bien jurídico tutelado es la vida, pero la diferencia es que en 

este tipo penal, el sujeto pasivo es calificado, a que siempre será una mujer y 

su realización deberá ser por razones de género, traducida en violencia de 

género, abuso de poder del hombre sobre la mujer, causándole lesiones 

infamantes, degradantes o cualquiera de los otros supuestos establecidos en 

dicho artículo, lo cual sólo puede realizarse dolosamente, al actuar el sujeto 

activo con conocimiento de esta circunstancia por odio o desprecio hacia el 

género femenino. Este tipo especial, atiende a las exigencias internacionales 

de implementar mecanismos para prevenir, combatir y sancionar el creciente 

fenómeno de homicidios en contra de mujeres por motivo de género; tipo 

penal especial de Feminicidio, creado por las recomendaciones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; por lo tanto, después de analizar tanto 

la acusación vertida por el Ministerio Público, conforme al artículo 348 del 

Código Nacional de procedimientos Penales, de la cual se extrae que sí 

justificó las razones de género, tal como se ha expuesto supra, y de lo resuelto 

por la Jueza en la sentencia que se estudia, el delito de Feminicidio quedó 

fehacientemente acreditado, y no el delito de Homicidio, como pretende hacer 

valer el inconforme, siendo por demás infundado e inoperante su agravio. 

Por otra parte, expone el apelante, que la Jueza determinó que su 

representado, es penalmente responsable de la comisión del delito de 

Feminicidio, asentando que del material demostrativo “valorado”, ciertamente 

se demuestra la intervención del sentenciado como autor del hecho delictivo, 

para lo cual, transcribió los hechos que se asentaron en la acusación del 

Ministerio Público, luego de lo anterior dijo, que en ningún momento del 

desarrollo del juicio oral, las testigos de nombres (**********), manifestaron 
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que el acusado (**********), le tenía (**********) a la víctima, ni que fuera 

(**********), manifestando que sólo bastaba observar lo declarado por ellas, 

transcribiendo solamente lo siguientes segmentos: respecto de (**********)…” 

(sic, asentando que lo anterior, lo narró del minuto (**********), de las 

(**********); mientras que en el apartado de (**********), solamente asentó: 

(**********)  …” (sic, refiriendo que este apartado se encontraba en el minuto 

(**********), ambos testimonios celebrados en audiencia de juicio oral de fecha 

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

Afirmando que por tal motivo, se reflejaba que se excedieron los límites 

de la acusación, toda vez que en ningún momento estas testigos, refirieron 

que el acusado haya actuado por razón de género, elemento esencial para el 

tipo penal especial, violentando la Jueza A quo, el principio de congruencia, 

previsto en el artículo 407 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

trayendo a colación el siguiente criterio, con número de registro: 2020556, 

bajo el rubro: “FEMINICIDIO. CUANDO NO SE ACREDITA EL ELEMENTO 

NORMATIVO DE ESTE DELITO, RELATIVO A LAS CUESTIONES DE 

GÉNERO, EL JUEZ PUEDE REALIZAR LA TRASLACIÒN TÍPICA 

CORRESPONDIENTE AL TIPO BÁSICO DE HOMICIDIO (LEGISLACIÒN DEL 

ESTADO DE MÈXICO)”, finalizando este motivo de inconformidad, diciendo 

que la defensa consideraba que al realizar el estudio de los elementos del tipo 

penal de Feminicidio, la autoridad judicial de primera instancia, transgredió 

los artículos 1, 14, 17 y 20, apartado B de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Ahora bien, al analizar este punto de agravio, esta Sala aprecia que es 

notoriamente infundado e inoperante, en base a lo anterior: 

El inconforme asienta solamente el segmento inicial de las 

declaraciones de las testigos (**********), advirtiéndose de su planteamiento, 

que no observó, ni analizó lo que sucedió en la audiencia de juicio oral, ni 

tampoco la audiencia de lectura y explicación de la sentencia, ni la versión 

escrita, que es sobre la que apeló, o bien, intenta sorprender a esta Colegiada, 

ya que es fácil darse cuenta que dichas aseveraciones son desatinadas, ya que 

la Jueza, en el Considerando V, intitulado: “Valoración de las Pruebas”, visible 
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a hojas de la 5 a la 15 de la sentencia escrita, que corresponden a las hojas de 

la 17 a la 27 del Toca, expone respecto a estas 2 dos testigos, lo siguiente: 

“…1.- (**********) de edad, informó que era (**********) de la víctima (**********), y refirió circunstancias 

anteriores y posteriores a los hechos del día (**********), donde la víctima perdiera la vida. Que se 

encontraba en el (**********); que pagó los  (**********), y que la (**********); reconoció el recibo que fue 

incorporado conforme a las reglas; que fue terminado de pagar el (**********); que pagó el (**********) 

(**********). Testigo que también contestó a la defensa que (**********); que en la (**********) se enteró de 

manera específica que (**********); que salió de (**********); que siempre ha dicho la verdad respecto a 

lo que informó. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Testigo que se valora, con valor suficiente, respecto al punto de prueba que versó, por la información 

que proporcionó de circunstancias anteriores y posteriores de los hechos y por haber acudido de forma 

inmediata, como (**********) de la víctima, quien conoce al acusado y de la (**********) que existía 

(**********), y la forma como el acusado trataba a la víctima. Testigo que fue liberada por las partes. ----  

--- 2. (**********), de (**********) años de edad, (**********) de la (**********), que vive en (**********), donde  

(**********), por ser documentos que ella proporcionó. Testigo que contestó a la asesora jurídica 

victimal, que ella en varias ocasiones (**********). Testigo que contestó al defensor que (**********). Y 

contestó al Ministerio Público que (**********). Sosteniendo así, los hechos de la acusación formulada 

por el Ministerio Público ubicándose en tiempo lugar y circunstancias, reconociendo al acusado de 

referencia, porque (**********), a quien identificaron sin temor a equivocarse en la sala de audiencias 

como la misma persona a la que acusan, medio de prueba admitido e incorporado, conforme a las 

reglas del procedimiento. Por lo que este órgano jurisdiccional, concede valor probatorio alto, pleno, por 

ser persona que de manera directa le constan los hechos sobre los que versó su información, lo que, 

enlazado lógicamente con el ateste anterior, fortalece y da credibilidad a su dicho…” (sic). 

Desprendiéndose de lo anterior, que las 2 dos testigos, sí 

expusieron en sus atestos, la existencia de razón de género, tal como se 

observa de las declaraciones vertidas en juicio, ya que ambas coinciden en 

manifestar, que el acusado (**********) —esto último, evidencia 

suficientemente la (**********), ya que el acusado era muy (**********) —IV. 

Existan datos de prueba que establezcan que se han cometido amenazas, 

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

que el día (**********), ambas testigos se encontraban en el domicilio con la 

víctima, que se percataron que (**********), aproximadamente a las (**********), 

escuchando que la víctima decía “(**********)”, que les dijo que era (**********), 

que la quería ver, diciéndole ambas testigos que no fuera, que no saliera, 

refiriéndoles ésta, que sí iría, porque (**********), la testigo (**********)— recibió 

una (**********) en la cual le informaban que habían reportado un asesinato, 

que se trataba de (**********) y que la habían privado de la vida con un 

(**********) —III. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, 

degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la 
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vida—, que fuera a cubrir la nota, ya que ella es reportera, siendo informada 

por un (**********) que habían matado a (**********), acudiendo al lugar de los 

hechos, siendo el domicilio del acusado —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;—, para luego indagar con una persona que se encontraba en el 

lugar, diciéndole éste que por la vestimenta descrita, era la misma (**********); 

sabiendo en ese momento que la persona que había fallecido era (**********), 

llevándose el cuerpo sin vida de la víctima, a (**********), porque (**********) se 

fue a la (**********), comunicándole que el acusado había privado de la vida a 

(**********), yéndose ambas a la (**********), para reconocer el cuerpo sin vida 

de la víctima, que sabían que quien privó de la vida a (**********), fue el 

sentenciado (**********), a quien identificaron —esto último, está permitido en 

términos de los artículos 259, párrafo primero y 356 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales— sin temor a equivocarse en la sala de audiencias, 

como la misma persona a la que acusaban. 

Declaraciones que se pueden confrontar en la audiencia de debate, 

llevadas a cabo, en fecha (**********), en la parte 2 de 6, del Disco Versátil 

Digital allegado a la causa, en el caso de (**********), desde que protestó 

declarar con verdad, de las (**********), hasta que fue liberada por las 

partes, a las (**********); mientras que en el caso de (**********), desde que 

protestó declarar con verdad, de las (**********), hasta que fue liberada por las 

partes, a las (**********); también se puede cotejar en la audiencia de lectura y 

explicación de sentencia, celebrada el día (**********), en la parte 1 de 2 del 

Disco Versátil Digital, de las (**********), a las (**********). 

Es por ello, que esta Colegiada considera evidentemente infundado 

e inoperante el agravio que pretende hacer valer el inconforme, ya que 

como se ha analizado supra, no dijeron textualmente que el acusado era 

(**********), pero con las acciones desplegadas por éste, es evidente que el 

acusado ejerció violencia de género en contra de la víctima, al exteriorizar el 

odio y desconfianza que sentía hacia la mujer víctima, con quien además 

(**********); que éste era (**********); para deducir lo anterior, sólo bastaba que 

el apelante, analizara la palabra (**********), desde un punto de vista jurídico y 
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conforme a los tratados internacionales, y enlazarlo con las declaraciones 

vertidas por esta 2 dos testigos, lo cual evidentemente no hizo, 

inconformándose por lo tanto, por cuestiones que son palpablemente 

comprobables, de donde se desprende que no se vulneró derecho fundamental 

alguno en contra del acusado.   

Consecuentemente, también es infundado e inoperante lo expuesto por 

la defensa, en el sentido de considerar que se hayan excedido los límites de la 

acusación, porque sostiene que dichas testigos no refirieron que el acusado 

haya actuado por razón de género, argumento que como ya se dijo, es 

inatendible, por todas las razones expuestas supra, sin que se advierta que la 

Jueza haya violentado el principio de congruencia previsto en el artículo 407 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que no se observa haya 

sobrepasado los hechos probados en juicio, ni tampoco violentó lo dispuesto 

en los artículos 1, 14, 17 y 20, apartado B de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, por ello, no aprecia violación a derecho 

fundamental alguno, adicionalmente, no resultan aplicables al caso concreto, 

el criterio con número de registro: 2020556, bajo el rubro: “FEMINICIDIO. 

CUANDO NO SE ACREDITA EL ELEMENTO NORMATIVO DE ESTE DELITO, 

RELATIVO A LAS CUESTIONES DE GÉNERO, EL JUEZ PUEDE REALIZAR LA 

TRASLACIÒN TÍPICA CORRESPONDIENTE AL TIPO BÁSICO DE HOMICIDIO 

(LEGISLACIÒN DEL ESTADO DE MÈXICO)”, ya que en la causa penal que se 

estudia, tal como lo resolvió la Jueza en la sentencia, quedaron acreditados 

todos y cada uno de los elementos del delito de Feminicidio. 

Conclusión a la que arriba esta Colegiada, luego de analizar y valorar 

las pruebas extraídas de la totalidad del debate de Juicio Oral de forma libre y 

lógica, apreciadas de manera conjunta, integral y armónica de todos los 

elementos, tal y como lo indica el artículo 265 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, apreciándose la prueba según la libre convicción 

extraída de la totalidad del debate, de manera libre y lógica; siendo todas las 

pruebas sometidas a la crítica racional, en tanto que todos los medios de 
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prueba fueron obtenidos lícitamente e incorporados con las reglas 

procesales en términos del numeral 402 del párrafo primero del citado 

ordenamiento procesal, esta Sala estima que se demuestra a cabalidad la 

existencia del delito de Feminicidio, por el cual fue acusado (**********) 

conforme lo previsto en el artículo 134 Bis, fracciones III, IV y VI, penúltimo 

párrafo, en relación con los artículos 14 párrafo segundo y 18, fracción II del 

Código Penal para el Estado de Sinaloa en vigor.  

Ahora bien, siguiente con su planteamiento el apelante, en su segundo 

motivo de inconformidad, continuó con la postura de considerar que de la 

teoría fáctica que proporcionó la fiscalía y del desahogo de los medios de 

prueba en audiencia de debate, no se logró acreditar, más allá de toda duda 

razonable, el delito de Feminicidio, sino uno diverso, lo cual era totalmente 

contrario a lo que realmente sucedió en el Juicio, asentando nuevamente que 

la Jueza transgredió lo dispuesto en los artículos 1º, 14, 17 y 20, apartado B 

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

artículos 6, 10, 17, 359 y 493, fracción VIII del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

De lo anterior, esta Colegiada considera es infundado e inoperante 

tal planteamiento, ya que como se ha expuesto en todos y cada uno de los 

puntos de inconformidad, no se violentaron derechos fundamentales al 

sentenciado, ya que el delito que quedó debidamente acreditado, fue el de 

Feminicidio, y no el de Homicidio como pretende hacer valer el apelante, lo 

anterior, al resolver la Jueza en el Considerando VI intitulado: “razones que 

sirvieron para fundar esta resolución”, que ya se transcribió líneas arriba, y 

que no se plasma nuevamente, en obvio de repeticiones innecesarias, 

segmento en el cual, la Jueza abordó cada uno de los elementos del delito y 

especificó detalladamente en qué supuestos se encontraba la existencia de 

razón de género y con qué pruebas se engarzaban, analizando esta Colegiada 

que al valorar lo anterior, la Jueza lo hizo sin violentar derecho humano 

alguno, sin que se advierte que la resolución se haya realizado contrario a lo 

que sucedió en audiencia de juicio oral, ya que al verificar la audiencia, que 
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inició el día (**********), a las (**********), y culminó el día (**********), a las 

(**********), se puede observar que no se violentaron los principio de 

contradicción, de igualdad ante la Ley, Derecho a una defensa y asesoría 

jurídica adecuada e inmediata, ni la valoración de la prueba, lo que se 

evidencia de la audiencia de juicio oral, de la lectura y explicación de la 

sentencia y de la versión escrita, en los segmentos siguientes:  

“…Los requisitos séptimo y octavo del citado numeral 403, del contenido de la sentencia se 

atienden, ya que, en el caso, Habiendo valorado la prueba según la libre convicción extraída de la 

totalidad del debate, escuchado a las partes y deliberado en forma privada, continua y aislada, este 

órgano jurisdiccional como juez de juicio, constituido así por no encontrase el presente caso en las 

causas de excepción para constituirse en Tribunal colegiado, EMITIO FALLO DE CONDENA, a 

(**********) según la acusación hecha por el Ministerio Público en su contra, dentro de la causa penal 

(**********), por el delito de FEMINICIDIO, previsto y sancionado en el artículo 134 Bis del Código Penal 

de Sinaloa, fracciones III, IV y VI en relación con el penúltimo párrafo del citado numeral, del Código 

Penal de Sinaloa, agravio de (**********), toda vez que de los hechos narrados y las pruebas 

desahogadas en juicio HAN LLEVADO A LA CONVICCIÓN, MAS ALLA DE TODA DUDA 

RAZONABLE, de que el acusado es responsable de la comisión de los hechos por los que se le siguió 

juicio, ya que de lo actuado en audiencia, se desprende que: Quedó acreditada la existencia del hecho 

y el delito por el que se le acusó (**********), así como su responsabilidad en el mismo, según la carpeta 

de investigación, que derivó a la causa penal (**********), en esta Sede de Justicia Penal Región Norte 

del Estado, y su forma de intervención como autor, por sí, con pleno dominio del hecho, según lo 

establecido en el artículo 18 fracción II, del Código Penal de Sinaloa, para lo cual se ofrecieron y se 

admitieron los medios de convicción para debatir en la audiencia de juicio oral, en igualdad procesal de 

las partes, acatando las formalidades del procedimiento y bajo los principios que rigen el sistema 

acusatorio penal, medios de convicción establecidos en el auto de apertura a juicio; con la participación 

de las partes según la postura que representan y habiendo escuchado finalmente al acusado en 

mención, después de la emisión de los alegatos de clausura de las partes, bajo las reglas de la oralidad 

y el principio de publicidad, con la presencia ineludible del Juez de Juicio, del Ministerio Público y de 

Defensores particulares, elegidos libremente por el acusado, la presencia del asesor jurídico víctima' 

público, representando a la ofendida, con la presencia del acusado en la totalidad de la audiencia de 

debate desarrollada en dos sesiones, en forma privada o a puerta cerrada y como excepción a la 

publicidad, por la naturaleza de los hechos, en términos del artículo 64 fracción I, del Código Nacional 

de Procedimientos Penales, para no afectar la integridad y dignidad de la víctima y parte ofendida, 

conforme a las diversas formas establecidas a nivel Internacional y retomadas por la legislación 

mexicana, en la protección de los derechos de las mujeres. --------------------------------------------------------  

--- Audiencia de debate que se declaró abierta el (**********), una vez verificadas todas las condiciones 

según el artículo 391 del citado Código Nacional, continuando el día (**********). 

Tomando en cuenta los hechos atribuidos al acusado (**********), de (**********) de edad al momento de 

los hechos, con fecha de nacimiento (**********), datos personales recabados por el personal de este 
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juzgado que permanecerán en reserva, hoy acusado de haber realizado, en calidad de autor directo, 

por sí, dolosamente, el día (**********), aproximadamente a las (**********), los hechos que ya quedaron 

precisados ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 

--- Esto, según lo establecido en el auto de apertura a juicio oral que es la base para la audiencia de 

debate, emitido por juez de control, diverso al ahora constituido en Juez de Enjuiciamiento Penal. -----  

--- Hechos que quedaron acreditados con las pruebas aportadas e incorporadas a juicio, consistentes 

en las desahogadas bajo las reglas de interrogatorio y contrainterrogatorio, reinterrogatorio y 

recontrainterrogatorio, que se dieron a conocer, establecidas en los artículos 373 al 376, del Código 

Nacional en cita…” (sic).  

Una vez analizado lo anterior, se tiene que se respetaron a cabalidad 

los derechos del sentenciado, en cuanto al artículo 493, fracción VIII, no se 

tiene registro en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que 

solamente cuenta con 490 artículos, pero se podría entender que se plasmó 

por un error de escritura, por lo que, igualmente es inatendible. 

Por último, asienta que se transgredieron los principios de legalidad y 

exacta aplicación de la Ley, porque la fiscalía, en todo el desarrollo de la 

audiencia de juicio oral, refirió que no actuó en su investigación, con base a 

una perspectiva de género, ya que no le era exigible ni vinculante el protocolo 

de actuación para la investigación en delitos de Feminicidio en el Estado de 

Sinaloa, asimismo, porque en ningún momento se le analizó a su patrocinado 

con visión de género, y que el Ministerio Público tampoco aportó elemento 

probatorio, para determinar si la occisa presentaba signos o indicios 

criminalísticos de maltrato crónico anterior a su muerte (búsqueda del 

síndrome de la mujer maltratada); asentando, según su decir, la diferencia 

entre sexo y género, concluyendo que al no haberse actuado conforme al 

protocolo de actuaciones para la investigación de homicidios dolosos y 

feminicidio, no era posible condenar a su patrocinado, por el delito de 

Feminicidio, sino por uno diverso, tal como lo expuso en su primer motivo de 

inconformidad; trayendo a colación los siguientes criterios jurisprudenciales, 

con números de registros: 2009087 y 2009086, bajo los rubros: 

“FEMINICIDIO. LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA INVESTIGACIÓN 

DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE 

REALIZAR LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES CON BASE EN UNA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO” y “FEMINICIDIO DILIGENCIAS QUE LAS 
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AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A REALIZAR EN SU 

INVESTIGACIÒN”. 

Ahora bien, en cuanto al protocolo de actuaciones para la investigación 

del delito de homicidio y feminicidio, esta Sala puntualiza que debe tenerse en 

consideración que el procedimiento penal y su proceso, tiene sus etapas y 

fases en términos del artículo 211 y que los correspondientes períodos son 

concluyentes4, teniendo oportunidad las partes procesales de intervenir 

incluso con medios de impugnación proponiendo actos de investigación y 

teniendo oportunidad de ofertar medios de prueba en la fase y etapa 

correspondiente para el efecto de que los admitidos fueran desahogados como 

prueba en audiencia de Juicio y las que eventualmente hayan sido excluidas, 

en los supuestos de que las partes afectadas consideraran que la decisión del 

Juez competente les irrogaba agravio, ejercer el derecho recursal 

correspondiente. 

 En el anterior orden de ideas, esta Colegiada advierte que el tema de 

ofrecimiento, admisión y exclusión probatoria en el Procedimiento Acusatorio 

Adversarial Ordinario, es propio de la etapa intermedia5 comprendiendo la 

fase escrita y la fase oral, en términos de la regulación jurídica extraída de los 

artículos del 334 al 347 inclusive, del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, correspondiéndole en competencia conocer en esa etapa del 

procedimiento a que se refiere el artículo 211 del mismo ordenamiento, a un 

Juez de Control, ya que a éste se le reserva la competencia jurisdiccional 

prevista en el artículo 133 fracción I, de la misma Ley procesal que 

precisamente concluye con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado 

por el artículo 347 de ese instrumento legal. 

Ahora bien, sobre el tema aun y cuando se atiendan los principios de 

probidad y buena fe y de actuación legal de las partes y del Órgano 

Jurisdiccional en términos del artículo 107 y 397 del Código Nacional de 

 
4 Como se ha determinado en Jurisprudencia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo 

vigente (Amparo en Revisión 669/2015, resuelto por la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, del que derivaran los criterios de los siguientes registros: 2017072, 2017059 y 2016595). 
5 Siendo aplicable al respecto, la Tesis con número de registro 2017059 de fecha Junio de 2018, Décima Época, 

Visible en Libro 55, Tomo II, Página 962 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: “ETAPA 
INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. UNO DE SUS OBJETIVOS ES DEPURAR EL MATERIAL 
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Procedimientos Penales, lo que se revisa en la Alzada, es lo practicado y 

resuelto en la audiencia de Juicio, ya que como se ha expuesto en otro 

apartado de esta misma Ejecutoria, está proscrito revisar las etapas previas 

(léase “investigación” e “intermedia”), incluso para el Juez de Juicio en 

términos del artículo 101, párrafo primero, parte final del Código Nacional de 

Procedimientos Penales que dispone: “…el Tribunal de Enjuiciamiento no 

podrá declarar la nulidad de actos realizados en las etapas previas al 

juicio…”; lo anterior, en relación con la concepción que del Tribunal de 

Alzada se establece en el glosario del artículo 3, fracción XVI del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, y a su vez con la regulación que se hace 

del trámite de apelación en los artículos del 471 al 484 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, sin que se soslaye que las causas de reposición que 

taxativamente se establecen en el artículo 482 del mismo ordenamiento, se 

constriñen precisamente a violaciones graves al debido procedimiento, 

como derecho fundamental y se constriñe a la audiencia de Juicio, sin 

que escape a esta Colegiada lo referente a la declaratoria de nulidad a la que 

le es aplicable lo dispuesto en los artículos del 97 al 102 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales, respecto a la regulación jurídica de la “nulidad de 

actos procedimentales”; por ello, es que se actualiza lo dispuesto en el 

último párrafo del citado artículo 482 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales de epígrafe o acápite “causas de reposición” que textualmente 

preceptúa: “…en ningún caso habrá reposición de procedimiento cuando 

el agravio se fundamente en la inobservancia de derechos procesales que 

no vulneren derechos fundamentales o que no trasciendan a la 

sentencia”.   

Por lo tanto, dicho planteamiento es inadmisible, ya que se está  

inconformando por la aplicación de un protocolo, que se debió haber resuelto 

en la etapa correspondiente, y que al encontrarnos en esta etapa, es porque 

las pruebas allegadas al Juicio, fueron debidamente admitidas, incorporadas 

y desahogadas de manera legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del 

 

PROBATORIO QUE SE VA A DESAHOGAR EN JUICIO ORAL, EXCLUYENDO AQUEL QUE SE HAYA OBTENIDO CON 
VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES”.   
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Código Nacional de Procedimientos Penales; igualmente es inatendible la 

diferenciación que realiza del sexo y el género, ya que su argumento es en 

base a cuestiones no jurídicas, ya que respecto al sexo dijo: referirse a las 

diferencias de carácter biológico anatómicas, y al género: conjunto de ideas, 

comportamientos y atribuciones que una sociedad dada, considera apropiados 

para cada sexo, NO MATERIALIZACIÓN DEL HECHO; por demás 

desafortunado su planteamiento, y sin sustento alguno, por lo que, su 

razonamiento en nada incide en la acreditación de las razones de género, que 

establece el artículo 134 bis del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

Ahora bien, en el apartado que asienta el apelante, que al no haber 

proporcionado el Ministerio Público pericial en psicología para determinar que 

su patrocinado tenía o no, rasgos de misoginia, así como pruebas para 

establecer que la occisa presentaba signos o indicios criminalísticas de 

maltrato crónico anterior a su muerte; y referir que por ello, la privación de la 

vida, no lo fue por razones de género; considerando esta Colegiada también 

infundado e inoperante su aseveración, ya que es evidente que del material 

probatorio desahogado en Juicio, se pudo constatar la existencia de razones 

de género, tal como lo establece el artículo 134 bis, en sus fracciones III, IV y 

VI, en relación con el penúltimo supuesto del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa, sin que sea necesario consultar fuentes que puedan determinar que 

significa sexo y género, ya que nuestra legislación establece supuestos en los 

cuales, especifica cuando existen razones de género, que en el caso lo fueron, 

las fracciones antes puntualizadas; adicionalmente existen diversos 

Instrumentos Internaciones los cuales definen la violencia contra la mujer, 

siendo uno de ellos: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém Do Para", que 

define la violencia contra la mujer, como: "cualquier acción o conducta, 

basada en género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado". 

De lo anterior se extrae, que la definición de violencia contra la mujer, 

es lo que en el caso ocurrió, ya que el acusado privo de la vida a la víctima 

(**********), acción que realizó basada en género, conforme a lo dispuesto por 
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el artículo 134 bis, en sus fracciones III, IV y IV, penúltimo párrafo del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa, cabe mencionar que fueron 3 tres supuestos 

los que encuadraron en este hecho, siendo la primera, III.- A la víctima se le 

hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas 

o posteriores a la privación de la vida; se actualizó este supuesto, porque el 

acusado con (**********), previas a la privación de la vida, con saña, ya que 

le profirió alrededor de (**********); ocasionando con dichas lesiones, también 

(**********); IV. Existan datos de prueba que establezcan que se han 

cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en 

contra de la víctima; lo anterior, fue enfatizado por el órgano acusador y por 

las testigos (**********), asentando ambas, que sostenían la víctima y el 

acusado, (**********); por último, 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; este 

supuesto se actualizó porque el acusado manipulando la voluntad de la 

víctima, para hacerla llegar hasta el lugar de los hechos, (**********), y en 

cuanto a la (**********) que existió entre la víctima y el acusado, quedó 

plenamente acreditado por haber sostenido una (**********) de (**********).  

Razones más que suficientes para considerar que dicho delito se 

cometió por razones de género, sin que se ocupara dictamen en psicología 

para entender que existía odio y desconfianza por parte del acusado hacia la 

pasivo del delito, y en cuanto al (**********) la víctima antes de (**********), 

quedó suficientemente acreditado con el testimonio de (**********), quienes 

fueron coincidentes en manifestar que existió violencia entre el acusado y la 

víctima, anterior a la privación de la vida, ya que éstas narraron todos los 

detalles, asentando que existió tanto violencia física, como psicológica, tal 

como se define la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, en su artículo 7, que a la letra dice: “Violencia familiar: Es el acto 

abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, 

controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, 

económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo 

Agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o 

afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una 
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(**********)”; es decir, no se ocupaba revictimizar a la pasivo del delito y a sus 

familiares, con una probanza en medicina forense, para lograr determinar lo 

anterior; por lo tanto, por demás desafortunado el planteamiento del apelante, 

siendo infundado e inoperante.   

Por último, en cuanto a las tesis jurisprudenciales, la primera con 

número de registro: 2009087, bajo el rubro: “FEMINICIDIO. LAS 

AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA INVESTIGACIÓN DE MUERTES 

VIOLENTAS DE MUJERES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR LAS 

DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES CON BASE EN UNA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO”; se le dice que ello es exacto en la medida de su contenido, pero 

aun en el hipotético caso de que fuera exacto el planteamiento del apelante, 

ello no implica en modo alguno, que por esa circunstancia, es decir, la 

omisión de la práctica de ciertos actos de investigación durante la primera 

fase de la misma (específicamente de la conocida como desformalizada o 

desjudicializada) y aun de la judicializada o formalizada que implica la 

investigación complementaria, no conlleva necesaria e ineludiblemente a que 

no esté sustentada la investigación y que la sentencia emitida por la Jueza de 

Juicio sea incongruente respecto de aquella; mientras que la número de 

registro: 2009086, bajo el rubro: “FEMINICIDIO DILIGENCIAS QUE LAS 

AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A REALIZAR EN SU 

INVESTIGACIÒN”; de ésta se desprende que  su contenido es abstracto y no 

implica aplicación en el caso concreto, como no sea “a contrario sensu”, es 

decir, en sentido contrario, en virtud de que se está en sede de juicio, etapa 

que incluye la audiencia de debate de juicio oral, a la que le preside la etapa 

intermedia, que consiste en depurar las pruebas ofrecidas y admitidas y los 

hechos controvertidos que habrán de dilucidarse en juicio, teniendo como 

base la acusación, como se precisó supra; etapa intermedia, que a su vez, está 

precedida por la de investigación, donde el Ministerio Público y la Policía en 

términos de los artículos 21, párrafo segundo Constitucional, 131 y 132 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, tienen la obligación de investigar 

los delitos iniciando el procedimiento penal en términos del artículo 211 del 

citado Código Nacional, sin que escape que el Juez de Control sólo tendrá 

intervención en la investigación —en ambas fases: inicial y complementaria—, 
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en los supuestos de actos de investigación que requieran control judicial, 

previo o posterior.   

Por todo lo anteriormente expuesto, es que este Cuerpo Colegiado 

considera no se vulneró derecho humano al debido proceso, definido y 

reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el 

conjunto de requisitos que deben observarse en las instituciones procesales a 

fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo 

de acto del Estado que pueda afectar sus derechos, en nuestro caso los 

consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

particularmente los contenidos en sus artículos 1°, 14, 16, 17, 20 y 21, 

habiéndose respetado las garantías judiciales de juzgamiento por un Juez 

imparcial y objetivo, así como los principios de igualdad de las partes en el 

proceso y de contradicción, y seguridad jurídica, los cuales forman parte de 

las formalidades esenciales del procedimiento.  

Por lo tanto, esta Colegiada estima que la conclusión a la que arribó la 

Jueza de Origen, no violentó los derechos fundamentales del sentenciado, 

pues contrario a lo manifestado por el agravista, fue realizada sobre la base de 

la acusación, con las pruebas desahogadas en la audiencia de Juicio oral o de 

debate, apreciadas en forma conjunta y armónica, como lo hizo la Jueza de 

Enjuiciamiento, siendo suficientes y eficientes para acreditar a plenitud, tanto 

el delito por el que fuera acusado el sentenciado, como su responsabilidad 

penal plena. 

En efecto, en la resolución recurrida se advierte que la Jueza de 

Enjuiciamiento, con base en el análisis de las pruebas que se desahogaron en 

audiencia de Juicio y al valor jurídico que les otorgó, estableció las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución del delito, por el que la 

Fiscalía acusó en definitiva al acusado; advirtiéndose, además, que la A quo 

señaló los preceptos legales aplicables al caso concreto, y expuso las razones y 

motivos en que se basó para emitir la sentencia impugnada; por lo que la 

sentencia está sustentada en fallos previos, contrario a lo expuesto en los 

conceptos de agravios, ya que la Jueza cumplió con los requisitos esenciales 

exigidos por la legislación para un proceso penal, respetándose con ello los 

derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica que sobre el particular 

establecen los artículos 14, párrafos segundo y tercero, y 16 de la Carta 
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Magna. Cobrando aplicación lo sustentado en la siguiente tesis de 

jurisprudencia: 

Época: Novena Época  
Registro: 176546  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXII, Diciembre de 2005  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 139/2005  
Página: 162  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN 
ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.  
Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de 
las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual 
se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el 
procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones 
debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, 
considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así 
como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o 
absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, 
esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 
16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos 
que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados 
para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para 
provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta 
Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su 
artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido 
proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se 
encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las 
acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla 
y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la 
emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las 
normas aplicables al caso. 

 
De modo que, en la resolución combatida, este Tribunal no advierte se 

hayan transgredido los derechos fundamentales invocados por el agravista, ya 

que la sentencia recurrida fue dictada con las pruebas de cargo recabadas y 

desahogadas durante la secuela procesal y conforme a las disposiciones 

legales contenidas en la ley adjetiva vigente, ante y por una autoridad 

competente previamente establecida, mismas que ya fueron reseñadas supra, 

y que deben tenerse aquí por reproducidas. 

Lo anterior, al quedar probada la intervención del sentenciado en el 

delito que le atribuyó el órgano de acusación, contrario a lo señalado por la 

defensa en sus agravios, se desvirtuó el principio de presunción de inocencia; 
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al no existir prueba alguna que evidencie lo contrario, por lo que 

fundadamente la A quo concluyó, después de la valoración lógica e integral de 

las pruebas, que se encuentra acreditado el delito de Feminicidio cometido 

en contra de quien en vida llevó por nombre (**********); ilícito previsto y 

sancionado en el artículo 134 Bis, fracciones III, IV y VI, penúltimo párrafo, 

del Código Penal Vigente para el Estado de Sinaloa. Sirviendo de apoyo a lo 

anterior, el precedente jurisprudencial siguiente:  

Época: Décima Época  
Registro: 2011871  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 31, Junio de 2016, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a./J. 28/2016 (10a.)  
Página: 546  
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR 
QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA.  
Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el 
juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente 
alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que 
las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de 
culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

 

De igual manera, se demostró que dicha conducta fue realizada 

dolosamente por el activo (**********), ya que conociendo las circunstancias 

objetivas del hecho típico quiso realizarla; surgiendo así el dolo directo, en 

términos del artículo 14, párrafo segundo del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa, al decir: “…Obra dolosamente el que conociendo las circunstancias 

objetivas del hecho típico quiere realizarlo…”. Toda vez que el dolo está 

constituido por el conocimiento de la criminalidad de la conducta, el cual 

requiere para su integración, que el sujeto tenga conocimiento de los hechos y 

de las circunstancias fácticas relevantes para el tipo legal, de lo decisivo del 

mismo en el proceso causal y de la significación jurídica de los propios 

hechos, en orden a su tipicidad y a ser quebrantador de un deber, o sea en 

orden a su antijuridicidad. La conducta será dolosa, cuando el sujeto 

actuante sabe que su conducta habrá de producir cierto resultado, por ser 

este conocimiento el efecto natural de lo que hace y a pesar de ello, inicia el 

proceso causal que culmina en el resultado típico. 
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Por lo que, del material probatorio reseñado y valorado 

precedentemente —contrario a lo que expone el agravista— se acreditan de 

manera plena, todos y cada uno de los elementos con que se estructura el tipo 

penal en examen; también se constata la inexistencia de las causas de 

exclusión del delito por atipicidad de la conducta, como son las previstas en 

las fracciones I, II, III y IX primer supuesto, y XII del artículo 26 del Código 

Penal Vigente. 

En lo que atañe a la antijuridicidad, con el material probatorio que 

informa la causa, advertimos que no se acredita ninguna causa excluyente del 

delito que destruya la antijuridicidad, pues no se actuó bajo el amparo de 

norma permisiva de Derecho que licite la conducta del justiciable, como son 

las previstas en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII del artículo 26 del Código 

Penal vigente. 

Que no actuó por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio 

o ajeno, ya que no existía ningún peligro real, actual o inmediato, que no 

hubiese ocasionado el ahora sentenciado, y que con base en ello, hubiera 

lesionado un bien jurídico de menor valor, para afirmar la integración del 

Instituto de 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 a 

favor del acusado, causa de licitud y por tanto se acredita que la conducta 

típica (antinormativa) no está permitida por ninguna parte del orden jurídico, 

luego entonces, afirmamos constatada la antijuridicidad. 

Finalmente, en lo que atañe a la culpabilidad, se acredita que el 

acusado al momento de realizar la conducta típica y antijurídica, no padecía 

enajenación mental, trastorno mental transitorio o desarrollo intelectual 

retardado o cualquier otro estado mental, que produzca efectos similares, 

consecuentemente, tenía el desarrollo de salud física y mental suficiente y 

bastante para reputarlo imputable penalmente. 
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De igual manera tiene la capacidad en abstracto de comprender el 

carácter ilícito de su conducta y ello de la oportunidad de conducirse de 

acuerdo con esa comprensión, para realizar o abstenerse de realizar 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 encausado considerara que su conducta estaba amparada 

por una causa de licitud, consecuentemente no emerge en la especie ninguna 

de las causas excluyentes del delito que afecten la culpabilidad, previstas en 

las fracciones V, IX, X, segundo supuesto y XI del artículo 26 del Código Penal 

vigente, y por tanto la conducta típica y antijurídica debe reprochársele, 

porque atendiendo las circunstancias de realización de la misma, es 

racionalmente posible exigirle conducta diversa y adecuada a la norma. 

De ahí, que se acredite a plenitud la responsabilidad penal del 

acusado, advirtiéndose además que tiene necesidad de pena, debido a 

que no se está en presencia de alguna excusa absolutoria o condición 

objetiva de punibilidad que conduzca a cancelar su operancia, teniendo 

presente el artículo 76 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, esto es, 

que el sujeto activo, no sufrió consecuencias graves en su persona que tuviera 

relación con el delito ejecutado, ni presenta senilidad o precario estado de 

salud, por lo que fuere notoriamente innecesario o irracional la imposición de 

una pena privativa o restrictiva de libertad, y es por eso, que al acusado se le 

declaró penal y definitivamente responsable por la comisión del delito, que le 

atribuyó el Agente del Ministerio Público. 

Bajo los principios de razonabilidad, valoración de la prueba y 

lineamientos consignados en los artículos 410 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales,  2, 3, 75 y 77 del Código Penal vigente para el Estado 

de Sinaloa.  

Atendiendo para ello, tanto las circunstancias de comisión del 

ilícito y las particularidades personales del sentenciado, como los fines de 

la pena que lo son: la protección de los bienes jurídicos y la readaptación 

social —reinserción social, conforme mandata el artículo 18 de nuestra Carta 

Magna— del infractor. 
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Liminarmente cabe advertir que conforme a lo preceptuado en los 

artículos 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 75 del Código 

Penal vigente para el Estado de Sinaloa, la Juzgadora fijará la pena o medida 

de seguridad que estime justa, y la individualizará dentro de los límites 

mínimos y máximos señalados para cada delito, teniendo como base la 

gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente. Por su parte el 

diverso numeral 2 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, dispone 

como garantía que la medida de la pena, no excederá la medida de la 

culpabilidad del activo. 

Al individualizar la pena se hace necesario realizar la graduación de 

tres factores a saber:  

a) el grado de gravedad de los hechos, determinada por la valoración 

de los aspectos y circunstancias exteriores de ejecución bajo las cuales se 

realizó el ilícito, siguiendo los parámetros contenidos en las fracciones I a la 

IV, cuarto párrafo, del referido artículo 75;  

b) el nivel de la culpabilidad del agente, delimitada por las 

características personales peculiares del agente que sean indicativos del 

margen de autodeterminación del sujeto para comportarse de manera diversa, 

esto es en apego a la norma jurídico penal y no de forma ilícita como lo hizo, o 

como sostiene la mejor doctrina “el grado de culpabilidad, es decir, de 

reprochabilidad que de la conducta cabe a su autor, en razón de la mayor o 

menor posibilidad que tuvo de actuar de otra manera.” (Eugenio Raúl 

Zaffaroni, Manual de Derecho Penal. Parte General, México, Cárdenas Editor y 

Distribuidor, 1994, Pág. 68), ello en atención a los aspectos previstos en las 

fracciones de la I a la V, tercer párrafo del mismo numeral; y,  

c) la medida o quantum de la pena, que implica la determinación del 

grado de punición o cantidad de pena que le corresponderá al sentenciado, 

tomando en consideración o ponderando las cuantías determinadas para la 

gravedad de los hechos y la culpabilidad del agente, teniendo a esta última 

como límite. Esto es, la cantidad de pena a imponer se fijará por el Juzgador 

en el punto que estime justo, justipreciando las medidas en que se situó en el 

caso concreto la gravedad de los hechos y la culpabilidad del agente, pudiendo 
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hacerlo en simetría a la referida gravedad o por encima de ella conforme al 

arbitrio judicial de que está investido y atendiendo los fines de la pena antes 

referidos. 

En este orden de ideas, la Juzgadora efectuó la citada graduación 

atendiendo los lineamientos de los artículos 410 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, en relación con el artículo 75 del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, resolviendo lo siguiente: 

“…VI.- INDIVIDUALIZACIÓN DE PENA.- Este órgano jurisdiccional deliberó en forma privada, continua 
y aislada una vez escuchadas a las partes y ha valorado la prueba de manera libre y lógica extraída de 
la totalidad del debate. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Conforme a los criterios para la individualización de la sanción penal o medida de seguridad, 
contenidos en el artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 75 del Código Penal de 
Sinaloa, tomando en cuenta la gravedad de la conducta típica y antijurídica del sentenciado, así como 
su grado de culpabilidad, se CONDENA a (**********), a una pena de 37 años, 06 meses de prisión, por 
hechos sucedidos el (**********), en esta circunscripción territorial, pena prevista en los parámetros 
marcados como mínimo y máximo en el artículo 134 Bis, en relación con los supuestos de las 
fracciones III, IV y VI, y penúltimo párrafo, del Código Penal de Sinaloa, que establece como 
consecuencia de 30 a 55 años de prisión; Toda vez que se emitió fallo de condena, el (**********), en la 
presente causa penal, por lo que, conforme corresponde a la punibilidad, y en el caso, este órgano 
jurisdiccional, constituido en Juez de Enjuiciamiento Penal, atendiendo a que los fines de la pena no 
son meramente retributivos, sino que proveen a la protección de bienes jurídicos y a la reinserción 
social del infractor, además de la prevención general y especial, por lo que en la pena impuesta se 
estima la necesaria para lograrlo, ya que de lo que fue expuesto en la audiencia respectiva, se 
desprenden medios de convicción para calcular dentro de los márgenes de punibilidad, establecidos en 
el citado numeral, para obtener el grado de gravedad de la conducta típica y antijurídica, en relación al 
valor del bien jurídico, que en el caso no es disponible, su grado de afectación definitiva, en cuanto a la 
vida que quedó suprimida, hecho en el que además resultó suprimida una (**********); concurrieron 
circunstancias como lo son, el haberse perpetrado el hecho, llevando a la víctima hasta el domicilio de 
los hechos, donde el hoy acusado le (**********); víctima a la que previamente le realizó actos abusivos 
de poder, controlándola, sometiéndola, según las testigos de identificación, víctima a quien el día de los 
hechos agredió en la forma descrita, cuando esta se encontraba en estado de indefensión, a expensas 
de dicho acusado, al (**********) de dicho acusado, en un estado de desprotección real, y por haber 
actuado el hoy acusado en calidad de autor, por sí, con pleno dominio del hecho. ---------------------------  
--- Respecto al grado de culpabilidad, es determinado por el juicio de reproche, y valorando la 
posibilidad concreta de comportarse de distinta manera y de respetar la norma jurídica que quebrantó, 
por ser sujeto de derecho, en estado normal de salud, con capacidad para discernir, con conocimiento 
de que el feminicidio es un delito de graves consecuencias penales y sociales, pues es un tema 
bastante difundido, al alcance del conocimiento racional de las personas y aun así intervino en su 
comisión, bajo las circunstancias y características  del hecho que se le atribuye. ----------------------------  
--- Así también, para determinar el grado de culpabilidad se deben tomar en cuenta los motivos que lo 
impulsaron a delinquir, que en el caso particular, según lo acreditado, actuó con motivos de actos 
(**********), en el tiempo, lugar y circunstancias ya mencionados; así también las condiciones 
fisiológicas y psicológicas específicas en que se encontraba el acusado en el momento de la comisión 
del hecho, el (**********), entre las (**********) y las (**********), aproximadamente, sin comprobado efecto 
de (**********), por lo tanto, en condiciones (**********); la edad referida de (**********), al momento de los 
hechos, que lo coloca en una edad (**********), si bien en una etapa  (**********), sujeto de derecho, 
imputable; con nivel educativo (**********); sus costumbres, las condiciones sociales y culturales que 
corresponden a las de (**********), con mayor información, y su desarrollo personal adaptado (**********); 
por tanto, se trata de una persona que de sus datos personales recabados se advierte que (**********); 
que el acusado, no declaró sobre su intervención en la comisión de los presentes hechos, en ejercicio 
de su derecho a no declarar y a sabiendas de que la carga de la prueba corresponde a la parte 
acusadora, las pruebas aportadas en la audiencia de debate revelan su posibilidad concreta de haber 
actuado de manera distinta a la que ahora se le reprocha, pues le ligaba una (**********) con la víctima 
con la que (**********), pues , comprende el hecho, y aun así quiso realizarlo, a sabiendas de que puede 
producir el resultado, a pesar de la difusión que ha tenido el programa para erradicar todo tipo de 
violencia contra las mujeres y el tipo penal de feminicidio, es decir, privar de la vida a una mujer por 
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razones de género, en la circunstancia de que llevaba con la víctima una (**********), y con quien 
(**********), según lo informado por las testigos de identificación, quienes se refirieron (**********) al que 
se refirió la perito oficial en el informe de la necropsia, por tanto, consciente de sus actos; no se 
encuentra acreditada su solvencia económica, ya que, sólo se advierte que ayudaba a (**********) en 
(**********), a lo que se refirieron las testigos de identificación interrogadas; con el vínculo de la 
(**********), por más de (**********), a la que se refirieron también las testigos de identificación, como 
(**********). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Habiendo establecido la existencia del delito de FEMINICIDIO, cometido bajo las circunstancias ya 
mencionadas, de lo que se acreditó la RESPONSABILIDAD de (**********), con fundamento en lo 
establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, es facultad 
propia y exclusiva de la autoridad judicial la imposición de las penas, su modificación y duración, 
observándose los lineamientos establecidos en el artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, y 75 del Código Penal de Sinaloa, ya actualizados al presente caso; siendo garantía penal que 
la medida de la pena no excederá la  medida de la culpabilidad, ya que las penas y medidas de 
seguridad proveen esencialmente a la protección de bienes jurídicos y a la reinserción social del 
sentenciado, cumpliendo su fin de prevención general y especial, según los artículos 2° y 3° del Código 
Penal de Sinaloa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Una vez efectuado el análisis a las circunstancias y condiciones aportadas para esta resolución, se 
concluye que el hoy sentenciado (**********), se ubica en un 80% en el grado de culpabilidad, dentro de 
un sistema porcentual en el que la mínima representa el cero  y la máxima es 100%, lo cual se estima 
así por el ámbito de su autoelección previo a delinquir del hoy sentenciado, por tanto, se aumenta a la 
mínima, en virtud de que debe razonablemente ponderarse situaciones personales como lo son, su 
nivel de Instrucción escolar (**********), su ocupación en (**********), sin ingreso fijo, sus costumbres en 
zona (**********), lo que le permite estar mayormente informado de las reglas de convivencia social y 
legales; frente al hecho doloso con consecuencias de pérdida irreparable de vida humana y (**********); 
la edad con la que contaba al momento de los hechos, que se considera edad en (**********), no 
obstante de que se aprecia esto último en forma importante y cualitativa, sin que pase desapercibido 
que por su citada edad es una persona que puede conocer la prohibición legal de la conducta delictiva 
en que incurrió, orientado en tiempo, espacio y persona, identificado por la ofendida y testigos de las 
circunstancias más próximas al momento de los presentes hechos; acusado que cuenta con capacidad 
para discernir y que no se advierten causas que lo eximan de su responsabilidad; es (**********), ya que 
no hay base legal para afirmar lo contrario, tampoco existen datos para afirmar que (**********), según la 
mecánica de los hechos fue (**********), lo que lo impulsó a su realización. -------------------------------------  
--- Por lo que respecta a la gravedad del hecho, se considera en un 30 % de la referida escala, porque 
ante la naturaleza del delito doloso que se le atribuye, la pérdida de una vida humana, que en el caso, 
esto ya fue contemplado por el legislador para darle un tratamiento específico, con sujeto pasivo 
calificado, mujer, y las razones de género en los supuestos establecidos, atendiendo a las diversas 
formas para evitar todo tipo de violencia contra las mujeres, fijando los mínimos y máximos de la pena 
correspondiente, para lo cual en los supuestos para su configuración, donde con cualquiera de ellos 
basta, que en el caso específico es, que se haya causado la muerte a una mujer, a quien se le hayan 
infligido lesiones infamantes, degradantes, previas a la privación de la vida; que existan datos de 
prueba que establezcan que se han cometido acoso, violencia o lesiones del sujeto activo contra la 
víctima; cuando la víctima se haya encontrado en estado de indefensión, entendiéndose ésta como la 
situación de desprotección real que imposibilite su defensa; y que entre el activo y la víctima existió una 
(**********), que por tal razón no es para aumentar la pena, como tampoco los requisitos ya 
contemplados por el legislador, sino que se traen a colación para ubicar el hecho, al cual le establece 
una consecuencia jurídica específica de 30 a 55 años de prisión, como parámetro sancionador; que 
además con su proceder causó un diverso daño, ante la (**********) según los hechos por los cuales se 
demostró su responsabilidad; lo que se sanciona es la conducta dolosa, que se advierte de la mecánica 
de los hechos, por lo que, aun ante los diversos supuestos para atender la muerte de (**********) por 
razones de género, se valora según lo establecido, pues basta cualquiera de los supuestos, con 
afectación a bien jurídico protegido como lo es la vida, con sujeto calificado mujer, en perspectiva de 
género y en el caso particular la (**********) entre víctima e imputado; teniendo, relevancia que el hecho 
sucedió cuando la víctima se encontraba a expensas del acusado, tanto en momentos previos como en 
los concomitantes, según lo informado por los testigos de circunstancias previas como familiares de la 
víctima y vecinos del acusado, y de circunstancias concomitantes, según los agentes policíacos que 
arribaron al lugar, donde únicamente se encontraban la víctima que yacía inerme y el acusado a su 
lado, profiriéndose heridas con (**********).-------------------------------------------------------------------------------  
--- Así, para atender la gravedad del suceso para sancionar al hoy sentenciado, con una medida de 
culpabilidad del 80%, que corresponde a una escala del cero al 100, y en cuanto que la magnitud del 
evento se ubicó en el 30%, no obstante las solicitudes extremas de las partes en sus pronunciamientos, 
para que se individualice con la máxima y con la mínima, respectivamente, se confrontan ambos 
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porcentajes, hasta dejar el porcentaje de punición en congruencia con la misma, que se aumenta a la 
mínima, quedando ubicado entre la mínima y la media, ante el impacto del hecho de afectación 
definitiva al bien jurídico ampliamente protegido como lo es la vida humana, y específicamente la vida 
de (**********), por lo que debe razonarse sobre las circunstancias para tal aumento y en el caso 
valorarse también las circunstancias personales del acusado, en equilibrio procesal, que deberá 
proyectarse sobre el citado parámetro sancionador, que corresponde de 30 a 55 años de prisión a que 
se refiere el artículo 134 Bis, en relación con el penúltimo párrafo del citado numeral, del Código Penal 
de Sinaloa, la impuesta es la que se considera necesaria para lograr los fines de la pena receptados 
tanto constitucional como procesalmente en nuestro sistema penal. Tomando en cuenta el principio de 
que la medida de la pena no excederá la medida de la culpabilidad, además, el derecho penal de acto y 
no de autor, que corresponde a las nuevas orientaciones del derecho penal, para juzgar por lo que se 
hace y no por la peligrosidad del sujeto, sin que le asista la razón a la defensa en cuanto a que no se 
produjo información respecto a la personalidad del acusado tanto psicológica como criminológica, ya 
que de lo informado en la audiencia de debate se aprecian las circunstancias que ahora se analizan 
para estimar el monto de la pena y el de la reparación del daño, basado en las exigencias establecidas 
en el artículo 410 del citado Código Nacional y 75 del Código Penal de Sinaloa, ya invocados. ----------   
--- Por lo que respecta a la gravedad del hecho, se considera en un 30 % de la referida escala, porque 
ante la naturaleza del delito doloso que se le atribuye, la pérdida de una vida humana, que en el caso, 
esto ya fue contemplado por el legislador para darle un tratamiento específico, con sujeto pasivo 
calificado, (**********), y las razones de género en los supuestos establecidos, atendiendo a las diversas 
formas para evitar todo tipo de violencia contra las mujeres, fijando los mínimos y máximos de la pena 
correspondiente, para lo cual en los supuestos para su configuración, donde con cualquiera de ellos 
basta, que en el caso específico es, que se haya causado la muerte a una mujer, a quien se le hayan 
infligido lesiones infamantes, degradantes, previas a la privación de la vida; que existan datos de 
prueba que establezcan que se han cometido acoso, violencia o lesiones del sujeto activo contra la 
víctima; cuando la víctima se haya encontrado en estado de indefensión, entendiéndose ésta como la 
situación de desprotección real que imposibilite su defensa; y que entre el activo y la víctima existió una 
(**********), que por tal razón no es para aumentar la pena, como tampoco los requisitos ya 
contemplados por el legislador, sino que se traen a colación para ubicar el hecho, al cual le establece 
una consecuencia jurídica específica de 30 a 55 años de prisión, como parámetro sancionador; que 
además con su proceder causó un diverso daño, ante la pérdida de la vida de (**********), según los 
hechos por los cuales se demostró su responsabilidad; lo que se sanciona es la conducta dolosa, que 
se advierte de la mecánica de los hechos, por lo que, aun ante los diversos supuestos para atender la 
muerte (**********) por razones de género, se valora según lo establecido, pues basta cualquiera de los 
supuestos, con afectación a bien jurídico protegido como lo es la vida, con sujeto calificado (**********), 
en perspectiva de género y en el caso particular la (**********); teniendo, relevancia que el hecho 
sucedió cuando la víctima se encontraba a expensas del acusado, tanto en momentos previos como en 
los concomitantes, según lo informado por los testigos de circunstancias previas como (**********) del 
acusado, y de circunstancias concomitantes, según los agentes policíacos que arribaron al lugar, donde 
únicamente se encontraban la víctima que yacía inerme y el acusado a su lado, profiriéndose heridas 
con (**********). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Así, para atender la gravedad del suceso para sancionar al hoy sentenciado, con una medida de 
culpabilidad del 80%, que corresponde a una escala del cero al 100, y en cuanto que la magnitud del 
evento se ubicó en el 30%, no obstante las solicitudes extremas de las partes en sus pronunciamientos, 
para que se individualice con la máxima y con la mínima, respectivamente, se confrontan ambos 
porcentajes, hasta dejar el porcentaje de punición en congruencia con la misma, que se aumenta a la 
mínima, quedando ubicado entre la mínima y la media, ante el impacto del hecho de afectación 
definitiva al bien jurídico ampliamente protegido como lo es la vida humana, y específicamente la vida 
de (**********), por lo que debe razonarse sobre las circunstancias para tal aumento y en el caso 
valorarse también las circunstancias personales del acusado, en equilibrio procesal, que deberá 
proyectarse sobre el citado parámetro sancionador, que corresponde de 30 a 55 años de prisión a que 
se refiere el artículo 134 Bis, en relación con el penúltimo párrafo del citado numeral, del Código Penal 
de Sinaloa, la impuesta es la que se considera necesaria para lograr los fines de la pena receptados 
tanto constitucional como procesalmente en nuestro sistema penal. Tomando en cuenta el principio de 
que la medida de la pena no excederá la medida de la culpabilidad, además, el derecho penal de acto y 
no de autor, que corresponde a las nuevas orientaciones del derecho penal, para juzgar por lo que se 
hace y no por la peligrosidad del sujeto, sin que le asista la razón a la defensa en cuanto a que no se 
produjo información respecto a la personalidad del acusado tanto psicológica como criminológica, ya 
que de lo informado en la audiencia de debate se aprecian las circunstancias que ahora se analizan 
para estimar el monto de la pena y el de la reparación del daño, basado en las exigencias establecidas 

en el artículo 410 del citado Código Nacional y 75 del Código Penal de Sinaloa, ya invocados…” (sic). 
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Advirtiéndose de la sentencia que se revisa, que la Jueza de Origen, en 

uso razonable del arbitrio judicial que le corresponde, conforme a lo 

establecido en el artículo 21 Constitucional, estimó justo colocar, en una 

escala donde el 0 cero es el mínimo y el 100 cien el máximo, la gravedad de 

los hechos en 30 % treinta por ciento; la culpabilidad del agente en 80 % 

ochenta por ciento, situando el nivel de punición en 30 % treinta por 

ciento, en términos de los artículos 410 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, en relación con los artículos 2, 3, 75 y 77 del Código 

Penal vigente para el Estado de Sinaloa, para lo cual confrontó las citadas 

graduaciones, respetando a cabalidad la garantía contenida en el artículo 2 

del Código Penal antes referido, es decir, que la medida de la pena —30 % 

treinta por ciento— no exceda la medida de la culpabilidad del agente —80 % 

ochenta por ciento—. 

Siendo precedente reiterado por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, que cuando el Juzgador de Primera Instancia cumple 

con las normas establecidas por el Código Penal y no vulnera las leyes del 

raciocinio en la individualización de la pena, ésta debe prevalecer, ello 

conforme a los precedentes sostenidos en las siguientes tesis:  

Época: Quinta Época  
Registro: 1005885  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011  
Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN Sección - Adjetivo  
Materia(s): Penal  
Tesis: 507  
Página: 469  
 
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. 
Época: Quinta Época  
Registro: 296399  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo CXIX  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 2760  
 
PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA.  
Cuando el órgano jurisdiccional, en la individualización de la pena, no viola ni las reglas de la prueba ni 
las leyes del raciocinio, no se puede invadir el ámbito que la Ley le concede de manera exclusiva. 
 
Época: Quinta Época  
Registro: 296544  
Instancia: Primera Sala  
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Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo CXIX  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 3352  
 
PENA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. 
Debe dejarse al criterio del Juez de los autos la individualización de la pena, cuando se cumple con las 
normas establecidas por el Código Penal. 
 
Época: Sexta Época  
Registro: 261422  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen XL, Segunda Parte  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 63  
 
PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA, EN LA APELACIÓN.  
Si las sanciones impuestas han sido consecuencia de un razonado arbitrio por parte del Juez instructor, 
habiéndose tomado en consideración tanto las circunstancias objetivas de comisión del hecho 
delictuoso como las personales del procesado, no existe razón para imputar a la responsable su 
decisión de confirmarlas, supuesto que sólo es posible al tribunal de alzada sustituirse en el arbitrio del 
inferior cuando exista violación notoria del mismo. 
 
Época: Sexta Época  
Registro: 261623  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen XXXVIII, Segunda Parte  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 74  
 
PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. APELACIÓN.  
La autoridad responsable sólo podía sustituirse en el arbitrio judicial del inferior, en el caso en que 
existiera notoria violación, por parte de éste, en la individualización de la pena. 

 
Por consiguiente, de la confrontación de las cuantías de la gravedad de 

la conducta y el grado de culpabilidad del agente ratificadas por este Tribunal, 

según el desiderátum establecido en los artículos 18 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 y 29 del Código Penal vigente que 

rige para el Estado de Sinaloa, 9 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito vigente para el Estado de Sinaloa, y del multireferido 

artículo 75 del Código Penal para el Estado de Sinaloa y 410 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales; así como al tomar conocimiento del 

agente, del impacto del delito y de la ponderación de las circunstancias en que 

este se perpetró, advertimos que los hechos son graves y de trascendencia, 

toda vez que afectó la vida de una persona, tomando en cuenta el referido 

ámbito de autodeterminación del sujeto activo, además la forma de cómo se 

llevó a cabo el desarrollo de la conducta delictiva, el grado de punición lo fijó 
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la Jueza en un 30 % treinta por ciento, decisión primaria que se confirma, 

al estimar esta Colegiada que con las penas resultantes de dicho grado 

centesimal se cumple con los fines de prevención general y especial que 

persigue la pena, consistentes en la protección de los bienes jurídicos, que en 

este caso es la vida de las personas, así como con la reinserción social del 

sentenciado, para lo cual el tiempo de duración de la pena de prisión es 

importante, pues en consonancia con dicho lapso será la duración del 

tratamiento socializador y el cumplimiento de los fines preventivos de la pena 

tanto generales, por el efecto disuasivo y pacificador que jurídicamente se le 

reconoce, como especiales en referencia al infractor para recibir los elementos 

necesarios para su socialización, lo cual no se logra con una pena mínima. 

Así, se valora que las penas resultantes del punto centesimal señalado, 

son suficientes para que el acusado tenga la opción de recibir tratamiento 

socializador y reflexionar sobre la social necesidad de respetar los bienes 

jurídicos ajenos (vida), así como respecto a las consecuencias jurídicas que 

deberá afrontar de no hacerlo, para con ello tener la posibilidad de 

reinsertarse posteriormente a la comunidad con la convicción de llevar una 

vida futura sin delito, como así lo estatuyen los artículos 9, 9 Bis A, fracción I, 

9 Bis, fracción X, y 269 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

vigente para el Estado de Sinaloa; además se respeta a cabalidad la citada 

garantía contenida en el artículo 2 del Código Penal para el Estado. 

Ahora bien, la sanción por el tipo penal materia de acusación, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 134 bis, fracciones III, IV y VI, 

penúltimo párrafo del Código Penal para el Estado de Sinaloa, prevé una pena 

privativa de libertad de 30 treinta años como mínima y 55 cincuenta y cinco 

como máxima; por lo tanto, con los referidos parámetros, a fin de calcular y 

ubicar con mayor precisión y certidumbre las penas que corresponde 

imponer, conforme al grado de punición determinado, se integra la siguiente 

proyección punitiva, en la que se destaca los resultados correspondientes a 

30%  treinta por ciento: 

ARTÍCULO: 134 BIS, FRACCIONES III, IV y VI, PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE SINALOA. 

DELITO…..: FEMINICIDIO AGRAVADO. 
 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 
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GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          
50% 42 6 0 0.00 51% 42 9 0 0.00 

49% 42 3 0 0.00 52% 43 0 0 0.00 
48% 42 0 0 0.00 53% 43 3 0 0.00 
47% 41 9 0 0.00 54% 43 6 0 0.00 
46% 41 6 0 0.00 55% 43 9 0 0.00 
45% 41 3 0 0.00 56% 44 0 0 0.00 
44% 41 0 0 0.00 57% 44 3 0 0.00 
43% 40 9 0 0.00 58% 44 6 0 0.00 
42% 40 6 0 0.00 59% 44 9 0 0.00 
41% 40 3 0 0.00 60% 45 0 0 0.00 
40% 40 0 0 0.00 61% 45 3 0 0.00 
39% 39 9 0 0.00 62% 45 6 0 0.00 
38% 39 6 0 0.00 63% 45 9 0 0.00 

37% 39 3 0 0.00 64% 46 0 0 0.00 
36% 39 0 0 0.00 65% 46 3 0 0.00 
35% 38 9 0 0.00 66% 46 6 0 0.00 
34% 38 6 0 0.00 67% 46 9 0 0.00 
33% 38 3 0 0.00 68% 47 0 0 0.00 
32% 38 0 0 0.00 69% 47 3 0 0.00 
31% 37 9 0 0.00 70% 47 6 0 0.00 
30% 37 6 0 0.00 71% 47 9 0 0.00 

29% 37 3 0 0.00 72% 48 0 0 0.00 
28% 37 0 0 0.00 73% 48 3 0 0.00 

27% 36 9 0 0.00 74% 48 6 0 0.00 
26% 36 6 0 0.00 75% 48 9 0 0.00 
25% 36 3 0 0.00 76% 49 0 0 0.00 
24% 36 0 0 0.00 77% 49 3 0 0.00 
23% 35 9 0 0.00 78% 49 6 0 0.00 
22% 35 6 0 0.00 79% 49 9 0 0.00 
21% 35 3 0 0.00 80% 50 0 0 0.00 
20% 35 0 0 0.00 81% 50 3 0 0.00 
19% 34 9 0 0.00 82% 50 6 0 0.00 
18% 34 6 0 0.00 83% 50 9 0 0.00 
17% 34 3 0 0.00 84% 51 0 0 0.00 
16% 34 0 0 0.00 85% 51 3 0 0.00 

15% 33 9 0 0.00 86% 51 6 0 0.00 
14% 33 6 0 0.00 87% 51 9 0 0.00 
13% 33 3 0 0.00 88% 52 0 0 0.00 
12% 33 0 0 0.00 89% 52 3 0 0.00 
11% 32 9 0 0.00 90% 52 6 0 0.00 
10% 32 6 0 0.00 91% 52 9 0 0.00 
9% 32 3 0 0.00 92% 53 0 0 0.00 
8% 32 0 0 0.00 93% 53 3 0 0.00 
7% 31 9 0 0.00 94% 53 6 0 0.00 
6% 31 6 0 0.00 95% 53 9 0 0.00 
5% 31 3 0 0.00 96% 54 0 0 0.00 
4% 31 0 0 0.00 97% 54 3 0 0.00 

3% 30 9 0 0.00 98% 54 6 0 0.00 
2% 30 6 0 0.00 99% 54 9 0 0.00 
1% 30 3 0 0.00 100% 55 0 0 0.00 
0% 30 0 0 0.00      

En consecuencia, y en apego a los razonamientos expresados en el 

cuerpo de la presente resolución, por su AUTORÍA en el delito de 

Feminicidio, cometido en agravio de quien en vida llevó por nombre 

(**********), según hechos que se tuvieron como probados en la sentencia 

alzada, por el Tribunal de Enjuiciamiento y en esta Ejecutoria,  SE 
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CONFIRMA la condena impuesta a (**********), de 37 Treinta y Siete Años y 

6 Seis Meses de Prisión. 

Pena de prisión que deberá compurgar el sentenciado, en el lugar que 

corresponda según el marco jurídico aplicable.  

Asimismo, por estar apegadas a Derecho y no advertirse vulneración 

de Derechos fundamentales en su determinación, SE CONFIRMA la condena 

al pago de la Reparación del Daño impuesta al sentenciado (**********) 

Igualmente, SE CONFIRMA la Suspensión al sentenciado (**********) de sus 

Derechos Políticos y Civiles, como consecuencia legal de la pena de prisión 

impuesta, que habrá de durar el tiempo fijado como sanción privativa de 

libertad, debiendo comunicarse al Registro Nacional y Estatal de Electores, a 

través de oficio, para su cumplimiento, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 38, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 57 y 58 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, conforme a lo dispuesto por 

los artículos 1°, 14, párrafo segundo y 133 de la Constitución Federal; 103 y 

105 de la Constitución Política Local; 467, fracción X, 478 y 479 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, esta Sala resuelve: 

PRIMERO.- Se Confirma la Sentencia Condenatoria venida en 

apelación; emitida en contra de (**********), en consecuencia, quedan firmes 

todos y cada uno de sus puntos resolutivos; con excepción del punto 

resolutivo Quinto, por carecer de materia para obtener su firmeza. 

SEGUNDO.- En términos de los artículos 67 y 476 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales se hace constar por escrito esta resolución.  

TERCERO.- En atención a lo previsto en los artículos 18, 23 y 164, 

párrafo segundo, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas de 

Delito, expídanse copias certificadas de la presente ejecutoria a quien 

corresponda. 

Notifíquese y despáchese Ejecutoria. 

Así lo resuelven, mandan y firman por unanimidad las integrantes de 

la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, integrada por 
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María Bárbara Irma Campuzano Vega, Magistrada Primera Propietaria; 

María Gabriela Sánchez García, Magistrada Séptima Propietaria; y, 

Magistrada Segunda Propietaria Gloría María Zazueta Tirado, bajo ponencia 

y redacción de la última en mención. 

 
GMZT 

AAS 
KLOR 

 

 

 

 

“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.” 

  


