
SALA: PRIMERA. 
TOCA: 380/2018. 

EXPEDIENTE:  (**********). 

JUZGADO: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 
Judicial de Ahome, Sinaloa. 

PONENTE: Magistrada Séptima Propietaria. 

APELANTE: El Agente del Ministerio Público, el sentenciado, su 
defensor particular y la víctima indirecta (**********). 

RESOLUCIÓN: Se modifica la sentencia condenatoria.  
 

 Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de agosto del año 2019 dos mil diecinueve. 

 

  VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 06 seis de agosto 

del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, las constancias originales del expediente 

(**********), relativo al proceso instruido en contra de (**********), por el delito 

de FEMINICIDIO AGRAVADO, perpetrado en agravio de quien en vida llevara por 

nombre (**********);  y vistas además las constancias del presente Toca 

380/2018; y 

R E S U L T A N D O: 

1/o.- Que en la fecha y  causa  ya indicada, el citado Juez dictó  sentencia 

condenatoria, cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

 1/o.- Que en la fecha y  causa  ya indicada, el citado Juez dictó  sentencia condenatoria, 

cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben: 
PRIMERO.- (**********), cuyos datos generales se asientan al principio de esta resolución, ES 

AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión del delito de FEMINICIDIO AGRAVADO, 

descrito y punible conforme el artículo 134 BIS fracciones II, VI y penúltimo párrafo, del Código Penal 
en vigor para el Estado de Sinaloa, cometido en contra de quien en vida llevara por nombre 

(**********); según hechos ocurridos (**********). 
 SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se condena al 

sentenciado (**********), a compurgar una pena de 37 TREINTA Y SIETE AÑOS, 06 SEIS 
MESES DE PRISIÓN. 

 La sanción corporal la deberá cumplir en el Centro Penitenciario (**********), de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, o en el lugar que, en su caso, designe la Jueza Segunda de Primera Instancia de 

Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, atento a lo 
dispuesto por el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito para el Estado de Sinaloa en vigor; y computarse en los términos del artículo 20, Apartado “A”, 

fracción X, Tercer Párrafo, de nuestra Carta Magna; en el entendido de que el acusado de referencia 
(**********). 

 TERCERO.- En los términos y condiciones expuestas en el considerando VII séptimo de 
la presente resolución, se condena al sentenciado (**********), al pago de la reparación del 

daño moral y material, a favor de quienes acrediten tener derecho a ello, en el orden de preferencia a 

que se refiere el artículo 40, del citado ordenamiento legal, sin que con ello se violente garantía 
alguna, pues nuestro ordenamiento legal establece el orden preferencial de las personas que tienen 

derecho a la reparación del daño.  
 CUARTO.- Como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la suspensión de los 

derechos políticos y los de tutela, cúratela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, 
depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante 

de ausentes, en atención al imperativo del artículo 162, párrafos I y III del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 98 y 101 del mismo 
ordenamiento Electoral, así como al artículo 38 fracciones II, III y IV de la Constitución Federal, y 58 

del Código Penal vigente, envíese copia certificada de esta resolución, a la Vocalía del Registro 
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Nacional y Estatal de Electores, con sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a fin de que esté en 
aptitud de suspender los derechos políticos del ahora sentenciado (**********), a partir de la 

emisión de la presente resolución, hasta la extinción de la pena de prisión impuesta; esto, aún cuando 

no haya petición expresa del Ministerio Público, ya que dicha suspensión no está supeditada a la 
solicitud de éste, sino a lo dispuesto por una norma constitucional. 

 QUINTO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la ley les 
concede para apelar de la presente resolución, si no son conformes con la misma. 

 SEXTO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo al 

sentenciado (**********); al Secretario de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Sinaloa; al Director General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social del 

Estado; así como a la C. Juez Segundo de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa; lo anterior con fundamento 

en dispuesto por el artículo 18, de la Ley de la Materia, para que proceden conforme a sus derechos y 
atribuciones. 

 SÉPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, prevéngase a las partes para 

que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la 
sentencia.  

 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

2/o.- Que no conformes con la resolución aludida, tanto el Agente del 

Ministerio Público Adscrito al juzgado de origen, el sentenciado (**********), su 

defensor particular y (**********) como víctima indirecta (**********), 

interpusieron en contra de aquella el recurso de apelación, el cual les fue admitido en 

ambos efectos por el Juez, quien ordenó la remisión de las constancias originales de 

la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, tramitándose la alzada conforme a la 

ley, dándose plazo a la Fiscalía General de Justicia del Estado y a la defensa, para 

que en sus respectivos casos actuasen de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 388 primer párrafo del Código de Procedimientos Penales, lo cual hicieron 

oportunamente, citándose para resolución definitiva en esta instancia durante la 

práctica  de la audiencia de vista correspondiente; y  

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

 I.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados, con el fin 

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

         II.- En el caso que nos ocupa, los argumentos de inconformidad expuestos por 

el Agente del Ministerio Público Adscrita al Departamento de Agravios del Área de 

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

Tradicional de la Fiscalía General de Justicia del Estado se localizan de hoja 23 a 27 

tinta roja; en tanto que los de la defensa particular del sentenciado (**********) 

se localizan en forma respectiva de hoja 33 a 70, tinta roja del presente toca; 

mientras que la víctima indirecta (**********) no formulo agravio alguno dentro 

del término concedido.      



T-380/2018 
 

3 

  Es de indicarse que el hecho de que no se hayan transcrito los conceptos de 

agravios expresados por las partes antes mencionadas, 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 importante y trascendente es que se dé 

contestación a los mismos. Lo anterior, conforme al criterio que a continuación se 

cita: 

 “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”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO. Localizable en página 599, del Tomo VII, Abril de 1998, correspondiente a la Novena Época, 
Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
 

 

 III.- En ese orden de ideas, esta Sala sostiene que las inconformidades 

expuestas por la Agente del Ministerio Público, enfocados al incremento de pena y 

reparación del daño, se calificarán en el momento oportuno en estricto derecho; en el 

entendido que por orden jurídico, primero se estudiará de oficio lo relativo a la 

existencia del delito y la plena responsabilidad del justiciable, encontrándonos en el 

imperativo de entrar, de ser procedente a la suplencia del agravio deficiente, por 

tratarse de un recurso interpuesto el acusado y su defensa, lo anterior conforme a lo 

dispuesto por el artículo 379 del Código de Procedimientos Penales, que a la letra 

dice:  

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

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

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

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

artículo 1º, de la Constitución Federal que exige que las normas relativas de los 

derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Carta Magna y con 

los tratados Internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca 

ampliamente a las personas, de ahí que, se traduce en una obligación de analizar el 

contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro persona; lo que 

encuentra sustento en la siguiente tesis jurisprudencial  número 29/2013, aprobada 

por la Primera Sala del Tribunal Superior, en sesión de fecha veinte de febrero de 

2013 dos mil trece, cuyo rubro y contenido es como a continuación se cita:  
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“…SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA 
VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE 

DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1º. DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA 
LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO.  

La posibilidad de suplir la queja deficiente en favor de la víctima u ofendido por el delito representa un 
cambio trascendental a la cultura jurídica preservada en nuestro país desde que se instauró este 

principio en el juicio de amparo; sin embargo, la práctica jurisdiccional demuestra que en varios 

asuntos se violan derechos fundamentales en perjuicio de esos sujetos, por lo que es necesario que 
acudan al amparo solicitando la justicia que no han podido encontrar en las instancias naturales del 

procedimiento penal. Ahora bien, la labor jurisdiccional cotidiana y las diversas reformas 
constitucionales y legales enseñan que el derecho es un instrumento evolutivo que no puede 

permanecer estático ante los cambios de la sociedad, de manera que el significado de justicia, en su 
acepción elemental de dar a cada quien lo que le pertenece, debe ser moldeado de tal forma que 

permita aplicar el derecho, no en sentido estricto, sino con un enfoque integral e incluyente acorde 

con los tiempos que se viven, razón por la cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de 
la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, ha evolucionado significativamente respecto 

a la visión protectora del ofendido; muestra de ello son los diversos y variados criterios relevantes con 
marcada mejora en el rubro de acceso pleno a la justicia, esto es, la jurisprudencia se erige como el 

medio conductor que actualiza las disposiciones de la ley reglamentaria y evita que el derecho positivo 

caiga en desuso. Así, el modelo de juicio de amparo legalista y rígido, que impone el principio de 
estricto derecho, ha perdido vigencia para el afectado, en virtud de que actualmente el artículo 20, 

apartados A y B, de la Constitución Federal, coloca en un mismo plano los derechos del acusado y los 
de la víctima u ofendido; además, porque el segundo párrafo del numeral 1o. constitucional exige que 

las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Carta Magna 
y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a 

las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a 

partir del principio pro persona. Bajo esa línea argumentativa, se concluye que el artículo 76 Bis, 
fracción II, de la Ley de Amparo, que autoriza la suplencia de la queja deficiente sólo en favor del reo, 

no corresponde a la realidad constitucional y social de nuestra Nación, pues quedó rebasado por la 
transformación de los derechos humanos; por lo que debe afirmarse que el espíritu del poder 

reformador que dio vida a dicho precepto y fracción, ha perdido su asidero constitucional y, por ende, 

esta Primera Sala determina que tal institución se extiende en pro de la víctima u ofendido por el 
delito, lo que representa un paso más hacia el fin primordial para el que fue instituido el juicio de 

control constitucional, esto es, la búsqueda de la justicia.”.  

 

 Advirtiendo este Órgano Colegiado, que en lo relativo a la existencia del 

delito y la responsabilidad penal del acusado, no se está ante el deber de suplir la 

deficiencia de los agravios a su favor, toda vez que dicha resolución se encuentra 

ajustada a derecho, dado que el resolutor primario realizó un correcto estudio y 

valoración de los hechos materia de la causa, así como de las pruebas aportadas a la 

misma, pues mediante razonamientos jurídicos y fundamentos legales, lo condujeron 

a concluir que queda debidamente acreditado el delito de FEMINICIDIO 

AGRAVADO, perpetrado en agravio de quien en vida llevara por nombre 

(**********), previsto en los artículos 134 Bis, fracciones II, VI y penúltimo 

párrafo del Código Penal vigente, exponiendo atingentemente los motivos por los 

cuales no se tenían por acreditadas y no resultan aplicables las diversas hipótesis III 

y IV del referido numeral; advirtiendo esta Colegiada que el Juez de la causa, no 

abordó el tema de Juzgar con perspectiva de género, esto es “por razón de género”, 

que es el verbo rector del delito que se analiza; empero esta Colegiada lo abordará 

para fundar y motivar la resolución que se estudia, en términos del artículo 393 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. 



T-380/2018 
 

5 

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

acreditación por parte del Juez de la existencia del delito de FEMINICIDIO 

AGRAVADO, previsto y sancionado en las fracciones II, VI, y penúltimo párrafo, del 

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

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

(**********) en la comisión de dicho delito, luego de imponerse del contenido de 

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

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

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

de esos aspectos; sólo se fundamentará y motivará en el tema de perspectiva de 

género y el verbo rector del tipo “por razón de género”, al encontrarse inmersos en 

cada una de las pruebas que analizó, pero sin ocuparse de ese tema en concreto. 

 Esto es así, al ponerse de manifiesto que el inculpado (**********).  

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

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

encuadran en la descripción típica prevista en las fracciones II, VI y penúltimo 

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

define al delito de FEMINICIDIO AGRAVADO, que a la letra dicen: 

 “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: 

[…] 
II. Cuando se haya realizado por violencia familiar; 

[…] 

VI. Cuando la víctima se haya encontrado en estado de indefensión, entendiéndose ésta como 
la situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa; o  

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

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

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

cualquiera de los supuestos establecidos en las fracciones anteriores, se impondrán de treinta a 
cincuenta y cinco años de prisión. 

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

 

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

elementos constitutivos del delito de FEMINICIDIO AGRAVADO, los cuales son: 

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

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

esa mujer; 

c) Que la acción de privación de la vida humana de la mujer sea por razones de género; 
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d) Que tal acción se haya realizado por violencia familiar; 

e) Que la víctima se haya encontrado en estado de indefensión, es decir, en desprotección 

real que imposibilitara su defensa. 

g) Que el resultado no se produzca por causas ajenas a la voluntad del agente; y 

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

Ahora también, esta Colegiada procede a abordar el tema de juzgar con 

perspectiva de género, siguiendo los parámetros que invoca el Tribunal de Amparo 

en sus resoluciones. 

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

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

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

los hombres y las mujeres. Dicho mandato constitucional obliga a todo juzgador a 

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

adoptando medidas en favor de grupos discriminados o marginados, así como los que 

se encuentren en condiciones clasificadas como “categorías sospechosas”, a saber: 

sexo, género, preferencias/orientación sexual, edad, discapacidad, condición social, 

raza, religión, etcétera. 

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

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

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

detecta la presencia de tratos diferenciados, basados en sexo, el género o las 

preferencias y orientaciones sexuales, es por ello, que la Sala se encuentra obligada 

de oficio a analizar la igualdad material entre las partes al resolver el medio de 

impugnación propuesto e incluso bajo esa misma óptica analizar también lo resuelto 

en primera instancia, con el objeto de determinar si alguna de las partes se 

encuentra en el supuesto que le impida una equidad real. 

Trayendo a colación la jurisprudencia 1a./J.22/2016, sustentada por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: 

Décima Época  

Registro: 2011430         
Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.)  

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Primera Sala  
Libro 29, Abril de 2016, Tomo II  

Página: 836  
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Jurisprudencia (Constitucional) 
 

ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 

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

 
Por lo tanto, ésta Colegiada, asienta que para hacerlo así, según resolvió la 

Primera Sala en la jurisprudencia, el juzgador debe: 

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

den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia;  

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

prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de 

sexo o género; 

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

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

visibilizar dichas situaciones; 

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

neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta 

para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones 

de género; 

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

especialmente de los niños y niñas; y,  

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

basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto 

de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. 

 

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

encausado, Ministerio Público y la víctima indirecta, resolviendo aún bajo la 

perspectiva de género, deberá emitir su resolución de conformidad con los 

parámetros establecidos en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

Para evidenciar lo anterior, es necesario hacer algunas acotaciones en 

relación al deber que tienen los operadores jurídicos de juzgar con perspectiva de 

género, cuyos lineamientos están contenidos en el Protocolo para Juzgar con 
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Perspectiva de Género, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 

que se obtiene: 

* Todos los juzgadores están obligados a juzgar con perspectiva de género, lo que implica 

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

jurisdiccional, para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones 

asimétricas de poder.  

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

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

como un principio fundamental en la búsqueda de soluciones justas. 

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

existe alguna categoría sospechosa de discriminación, las cuales son: sexo, género, 

preferencias/orientaciones sexuales, edad, discapacidades, antecedentes de discapacidad, 

consecuencias de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, 

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

origen nacional, social o étnico, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

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

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

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

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

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

desventajado); 

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

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

 

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

la conclusión de que en cada caso que se encuentre involucrada una mujer (categoría 

sospechosa), debe juzgarse con perspectiva de género y realizar el diagnostico 

correspondiente para establecer si con motivo de esa condición fue victimizada o fue 

colocada en una situación de desventaja, es deseable que este análisis se realice en 

cada caso por el juzgador, expresando las razones por las cuales se da el estudio 

bajo la perspectiva de género. 

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

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

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

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

no necesariamente tendrá como resultado que se considere que existió una 

discriminación, aprovechamiento, abuso o desventaja hacia la mujer; sino que puede 

concluirse (en su mayoría) que el hecho motivo de juzgamiento no se llevó a cabo y 

nada tuvo que ver por la existencia de esa categoría sospechosa. 
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En apoyo de las consideraciones precedentes se cita la tesis 1a. XXVII/2017, 

emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: 

Décima Época  
Registro: 2013866         

Tesis: 1a. XXVII/2017 (10a.)  
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Primera Sala  

Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I  
Página: 443 

Tesis Aislada (Constitucional) 
 

JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA 
PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN. 

De acuerdo con la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el 

tema, la perspectiva de género constituye una categoría analítica -concepto- que acoge las 
metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales 

entendidas como propias para hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social y culturalmente se 
ha entendido como "lo femenino" y "lo masculino". En estos términos, la obligación de las y los 

operadores de justicia de juzgar con perspectiva de género puede resumirse en su deber de impartir 

justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual 
históricamente se han encontrado las mujeres -pero que no necesariamente está presente en cada 

caso-, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la 
posición y al rol que debieran asumir, como un corolario inevitable de su sexo. La importancia de este 

reconocimiento estriba en que de él surgirá la posibilidad de que quienes tengan encomendada la 

función de impartir justicia, puedan identificar las discriminaciones que de derecho o de hecho pueden 
sufrir hombres y mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco 

normativo e institucional mexicano. Dicho de otra manera, la obligación de juzgar con perspectiva de 
género exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos 

discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento 
de las personas, principalmente de las mujeres. En estos términos, el contenido de la obligación en 

comento pueden resumirse de la siguiente forma: 1) Aplicabilidad: es intrínseca a la labor 

jurisdiccional, de modo que no debe mediar petición de parte, la cual comprende obligaciones 
específicas en casos graves de violencia contra las mujeres, y se refuerza aún más en el marco de 

contextos de violencia contra éstas; y, 2) Metodología: exige cumplir los seis pasos mencionados en la 
tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 

IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", que pueden resumirse en la 

necesidad de detectar posibles -mas no necesariamente presentes- situaciones de desequilibrio de 
poder entre las partes como consecuencia de su género, seguida de un deber de cuestionar la 

neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así como de recopilar las pruebas 
necesarias para visualizar el contexto de violencia o discriminación, y finalmente resolver los casos 

prescindiendo de cualesquiera cargas estereotipadas que resulten en detrimento de mujeres u 
hombres. 

  
Por todo lo antes expuesto, a propósito de la necesidad de juzgar con 

perspectiva de género, libre de estereotipos y de perjuicios, extraídos de la doctrina 

jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta Colegiada 

determina que al analizar el expediente, al encontrarse la víctima (**********) en 

una categoría sospechosa de discriminación, por pertenecer a un grupo que se ha 

considerado vulnerable (**********), se advierte que en el caso concreto, no se le 

lesionó derecho fundamental alguno, ya que no se advierte desequilibrio procesal 

entre las partes, además las pruebas recabadas fueron valoradas considerando las 

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

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

que se haya detectado situación de desventaja por cuestiones de género, 
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analizándose que se utilizó en todo momento un lenguaje incluyente, libre de 

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

encuentran en un plano de igualdad; sin que se haya detectado situación alguna de 

desequilibrio de poder entre las partes, como consecuencia de su género. 

Por lo tanto, una vez analizado lo anterior, esta Colegiada procede a valorar 

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

elementos constitutivos del delito, analizándolas de la manera siguiente: 

En primer lugar, de autos se advierte una acción que trajo como consecuencia 

la supresión total e irreversible de las funciones vitales del cuerpo humano de 

(**********), lo cual en prima facie se constata con las diligencias de fe, 

inspección y descripción ministerial practicadas (**********), por el personal de 

actuaciones de la Representación Social (**********). 

Las precitadas diligencias ministeriales tienen naturaleza jurídica de inspección, 

según así lo dispone el artículo 205 fracción IV, del Código de Procedimientos Penales 

en vigor, acatándose en sus desahogos las directrices que comprenden los artículos 

250, 251 y 253 de dicho ordenamiento legal, por lo que tales actuaciones tienen valor 

procesal que resulta tasado, ya que el artículo 321 del citado Código, establece que 

hacen prueba plena. 

De ahí que, las referidas diligencias de inspección ministerial, constituyen un 

medio probatorio idóneo para demostrar el objeto material en donde recayó la 

conducta delictiva que se le atribuye al justiciable, y que en el presente caso lo es el 

cuerpo sin vida de (**********), constatando efectivamente el órgano acusador 

haberlo tenido a la vista en el lugar donde se desarrollaran los hechos delictivos; por 

lo que al haberse acatado en su desahogo las directrices que comprenden los 

referidos preceptos jurídicos, al contenido de tales diligencias se le asigna el valor 

procesal referido en líneas supra. 

Siendo pertinente traer a colación los siguientes criterios del Poder Judicial de 

la Federación:  

No. Registro: 217,338 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
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XI, Febrero de 1993 
Página: 280 

 
MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES CONSTITUCIONALES DEL, EN LAS DILIGENCIAS 
DE AVERIGUACIÓN PREVIA, INSPECCIÓN OCULAR. No es atendible el argumento de un 
inculpado en el sentido de que la inspección ocular y fe ministerial practicadas por el Ministerio 
Público Federal, carecen de valor probatorio porque se originaron en el período de averiguación y 
no fueron confirmadas ni practicadas en el período de instrucción. Al respecto debe mencionarse 
que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 3, fracción I, 
reglamenta las facultades que sobre el particular concede la Constitución al Ministerio Público 
Federal, para allegarse medios que acrediten la responsabilidad de los infractores. El valerse de 
medios para buscar pruebas es una facultad de origen y eminentemente privativa del Ministerio 
Público, porque de no ser así, se encontraría imposibilitado para acudir a los tribunales a ejercer la 
acción penal; consecuentemente, a dicha institución le está permitido practicar toda clase de 
diligencias tendientes a acreditar el cuerpo del delito de un ilícito y la responsabilidad del acusado. 
Dentro de tal potestad se halla la prueba de inspección, la cual puede ser la más convincente para 
satisfacer el conocimiento para llegar a la certidumbre de la existencia del objeto o hecho que debe 
apreciarse, la que puede recaer en personas, cosas o lugares, y su práctica corresponde a los 
funcionarios del Ministerio Público en las diligencias previas al ejercicio de la acción penal, 
otorgando la ley adjetiva pleno valor probatorio a dichos actos; por lo que no se requiere "que sea 
confirmada o practicada durante el período de instrucción". SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

QUINTO CIRCUITO. 
 
 
No. Registro: 202,114 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
III, Junio de 1996 
Tesis: VI.3o.20 P 
Página: 855 
 
INSPECCIÓN OCULAR PRACTICADA POR EL MINISTERIO PUBLICO. POR SER 
INSTITUCIÓN DE BUENA FE QUE ADEMÁS GOZA DE FE PUBLICA, SE PRESUME CIERTO 
LO ASENTADO EN ELLA. Es inconcuso que lo asentado en el acta levantada con motivo de la 
inspección ocular, practicada por el agente del Ministerio Público, se presume cierto, sin que sea 
óbice para ello, que no haya sido firmada por la persona que se encontraba en el lugar donde se 
practicó, pues debe tomarse en cuenta que el Ministerio Público es una institución de buena fe, que 
además goza de fe pública. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

  

Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala advierte que la causa que ocasionó la 

pérdida de la vida de la pasivo, se hace constar en el dictamen de autopsia 

consultable a hojas 194 a 196 y placas fotográficas sobre su desarrollo, visibles de 

hojas 167 a 193 de autos, elaborado por peritos oficiales y debidamente ratificado en 

diligencia posterior (hoja 856) quienes al realizar la necropsia al cuerpo de la referida 

agraviada concluyeron que: (**********), donde como información relevante, 

igualmente asentaron que la citada víctima presentaba las lesiones siguientes:  

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

 

A tal medio de convicción, se suman las periciales sobre huellas dactilares, 

criminalística de campo, placas fotográficas, rodizonato en víctima, químico tipo 

sanguíneo, pericial de exudado vaginal, pericial de exudado anal, toxicológico de 

drogas, toxicológico de alcohol, estudio químico lago hemático bajo la víctima, placas 

fotográficas de necropsia y autopsia, –visibles de hojas 135 a 137, 139 a 152, 159, 

160, 161, 162, 164 y 166 a 196 de las constancias que obran en la causa. Siendo 
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ratificados dichos peritajes por sus emitentes en diligencias posteriores, que obran de 

hoja 855 a 860 de lo actuado. 

En esa tesitura, cabe en principio acotar como bien prescribe el artículo 127 de 

la ley adjetiva penal en la entidad, que el perito es un auxiliar o colaborador técnico 

del Juez y la justicia, por ende, se trata de un medio de prueba que debe valorarse 

en conjunto con los medios de prueba aportados y admitidos por el juzgador, 

atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia. 

De tal suerte que, los peritajes antes referidos en los términos de lo previsto 

en el artículo 205, fracción III, de la ley adjetiva penal, poseen la naturaleza de 

dictamen de peritos, y en el desarrollo de los mismos se cumple con lo previsto en los 

artículos 224, 225, 230, 232, 237, 239 y 241 del Código de Procedimientos Penales, 

por tanto, de acuerdo con lo señalado en el diverso artículo 325 del mismo 

ordenamiento procesal, resultan valorables procesalmente, según el artículo 319 del 

Código de Procedimientos Penales, constituyendo prueba plena, máxime que éstos no 

fueron objetados ni por el defensor, ni por el procesado; valor que se sustenta en el 

siguiente precedente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

No. Registro: 235,866 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Séptima Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
66 Segunda Parte 
Tesis:  
Página: 45 
 
PERITOS OFICIALES, VALIDEZ DE LOS DICTÁMENES DE LOS. El Juez natural puede aceptar 
o rechazar el contenido de una prueba técnica, como lo es la pericial, y si el dictamen emitido está 
acorde a la realidad de los acontecimientos y corroborado con las demás constancias de autos y es 
preciso, concluyente y ajustado a la lógica, la circunstancia de que quienes lo suscriben sean peritos 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales, no solamente no afecta su 
validez, sino que viene a establecer la idoneidad de los peritos y la buena fe que debe presumirse 
en la institución en que prestan sus servicios, en el dictamen por ellos suscrito. Amparo directo 
497/74. Jorge Barón Mejía. 17 de junio de 1974. Cinco votos. Ponente: Ernesto Aguilar Álvarez. 

 

Bajo el anterior orden de ideas, es evidente que se privó de la vida a un ser 

humano, teniéndose así el objeto material que lo es el cuerpo humano, y la lesión al 

bien jurídicamente tutelado que lo es la vida, actualizándose con las probanzas 

señaladas por los deponentes (**********), como se aprecia de la hoja 27 a 28 y 

33 a 34 de la causa, una vez que se les puso ante su vista el cadáver de referencia, 

manifestaron que (**********), la reconocen e identifican ya que perteneció a quien 

en vida llevó por nombre (**********). 
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Ahora bien, tal resultado típico le es atribuible a (**********), habida 

cuenta que éste mediante su acción, privó de la vida a (**********), mediando 

para ello el uso de (**********), con la que le produjo las lesiones que trajeron 

como resultado la muerte. 

Lo que se corrobora con la propia declaración del inculpado (**********), 

ya que ante el Agente del Ministerio Público (**********), admitió haber realizado el 

hecho que (**********). 

Declaración que en esos términos ratificara en sede judicial al rendir su 

declaración preparatoria (**********) de la causa en que se actúa, acepta haber 

desplegado la conducta ilícita que se le reprocha; aún y cuando en ésta diligencia, 

como en la ampliación de declaración (**********), venga refiriendo: (**********). 

 

Observándose de este modo, que lo expuesto ministerialmente por el acusado 

(**********), emerge como una confesión calificada divisible, habida cuenta que 

el justiciable al admitir en su totalidad los hechos que le son atribuidos, introduce 

circunstancias con las que trata de atenuar su responsabilidad; sin embargo, es de 

tomarse en cuenta únicamente la parte que reconoce el activo en su perjuicio, como 

es aceptar haberle quitado la vida a (**********).   

Mientras que su ateste en la parte que le beneficia dirigida a que el homicidio 

lo consumó en (**********), como más adelante se analizará, tampoco está 

debidamente demostrado con los dictámenes periciales que invoca la defensa.  

De ahí que la versión del sentenciado, tenga valor probatorio de cargo en su 

contra de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 205 fracción I y 207 del Código 

Procesal Penal vigente, como fuerte elemento para acreditar su responsabilidad en el 

delito que aquí nos ocupa, formando de esa manera un eslabón de la cadena de 

indicios que conforma la prueba circunstancial, con base a la que el Juez de origen, 

en forma correcta debió determinar acreditada la existencia del ilícito materia de 

acusación, así como la intervención directa y material del justiciable en el despliegue 

de la conducta delictiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis 

jurisprudencial, consultable en la Novena Época, cuyo rubro y  texto es como sigue:  
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“CONFESIÓN CALIFICADA DIVISIBLE. CASO EN QUE SE CONFIGURA (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE PUEBLA). Si bien es cierto que la confesión es el reconocimiento de la propia responsabilidad y de 

la participación personal en la comisión de un delito, como lo establece el artículo 124 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, también lo es que si el procesado, reconociendo su 
responsabilidad, introdujo argumentos tendientes a acreditar que su actuación fue legal, éste debe demostrar tal 
circunstancia, pues el que afirma está obligado a probar y, en caso de negar, es necesario probar la negativa 
cuando contraría una presunción legal, o envuelva la afirmación expresa de un hecho, según lo prevén los 
artículos 192 y 193 del ya mencionado código, por lo que dicho reconocimiento debe ser considerado como una 
confesión calificada divisible, y producir sus efectos en lo que le perjudica, de conformidad con lo que dispone el 
diverso 194 del mismo ordenamiento legal, siempre y cuando la conducta a él atribuida, a su vez se acredite en 
autos con otros medios de convicción”. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO 

CIRCUITO. No. Registro: 182,699.- Materia(s): Penal.- Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, Diciembre de 2003.- 
Tesis: VI.1o.P. J/43.- Página: 1209. 

 
 La anterior presunción, se encuentra adminiculado con pruebas que lo hacen 

aún más contundente, al constatarse de hoja 27 a 28 del subjudice, que 

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

 La declarante también refiere, que (**********). 

 En tanto que en ampliación de declaración de (**********) la testigo 

(**********), dijo que (**********). 

 En esa misma diligencia, sobre lo antes declarado y entre las preguntas que 

le formulo el defensor particular, en torno a la violencia ejercida en contra de la 

pasivo, se asentó lo siguiente: (**********). (**********). Luego a preguntas 

formuladas por el Agente del Ministerio Público, en se asienta  contestó: 

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

 En la misma diligencia se le dio el uso de la voz al enjuiciado preguntando a 

la testigo (**********), sobre aspectos relacionados con lo antes dicho, destaca lo 

siguiente: (**********).  

 Así mismo (**********), respecto del careo procesal que le resultaba con el 

encausado (**********) (visible a hoja 866 a 867), respecto a las manifestaciones 

de (**********), así como las circunstancias que derivaron en el hecho que nos 

ocupa, la referida testigo de cargo le respondió, que (**********). 

Narrativa de hechos que se complementa con lo declarado (**********), -

(visible a hoja 33 y 34)- por (**********). 

 En ampliación de declaración (**********), -(visible a hojas 553 a 555) -

(**********). 
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 Mientras que a preguntas que le fueron formuladas por el Defensor 

Particular, entre otras cosas manifestó: (**********). A las preguntas de la Agente 

Social le responde: (**********). 

 Así también, al celebrar diligencias de careo directo con el ahora sentenciado 

(**********) (visible a hojas 868 y 869) ante las manifestaciones que realiza el 

encausado (**********), la testigo le responde (**********); y tras reservarse el 

derecho el Defensor particular del acusado para intervenir, al ser interrogada por el 

Agente Social, respondió: (**********). 

 

 De igual manera existe la declaración ministerial (**********), (visible de 

hoja 63 a 65) de la testigo (**********), quien por conocer tanto a la víctima 

como al enjuiciado, supo la forma de maltrato a la que esta última era sometida, 

pues a ese respecto dijo que (**********). 

 Sigue relatando que (**********). 

  Luego señala que (**********). 

 Finalmente refiere la testigo, que (**********). 

 Apareciendo de lo actuado, que las anteriores manifestaciones la testigo de 

cargo las sostiene en diligencia de careo con el enjuiciado (**********) (visible a 

hoja 870 a 871), donde igualmente refirió: (**********).  

 

 A las anteriores manifestaciones, relacionadas con la violencia familiar 

ejercida por el activo en contra de (**********) se suma (**********)  el 

testimonio de (**********), (visible a hoja 705 a 707) la cual (**********), 

declaró que (**********). 

 Sobre tales manifestaciones, al ser cuestionada por la Representación Social y 

la defensa particular señaló, que (**********).  

 Sobre esta última información, ésta Colegiada advierte que (**********). 

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

Con relación a las desavenencias y/o conflicto que (**********). 

Luego señala, que (**********). 

Con motivo de lo anterior, sigue señalando que (**********). 
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Exponiendo el declarante que (**********). 

 La declaración anterior, se confirma con lo manifestado ministerialmente en 

(**********), donde expuso que (**********). 

  

 Por último, confirmando lo declarado éstos dos últimos deponentes y lo dicho 

por el propio encausado, (**********), se allegó el testimonio de (**********) 

quien ante la Representación Social declaró que (**********).  

 Sigue relatando, que (**********).  

De este modo, lo manifestado ministerialmente por (**********) 

(**********), constituyen presunciones de cargo en contra del justiciable, en 

términos de los numerales 323 y 325 de la Ley Adjetiva Penal en vigor, pues aun 

cuando señalan que no les consta de manera directa el suceso violento y criminal 

desarrollado (**********), refieren que antes de que sucedieran los hechos en que 

fuera privada de la vida (**********), fueron testigos de los maltratos físicos, 

verbales y psicológicos, de los que fue objeto por parte del ahora sentenciado 

(**********), ya que anterior a los hechos infortunados, (**********), así como 

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

Cabe agregar que, para la valoración de los testimonios antes anotados, 

resulta atendible citar el artículo 274 del Código Procesal Penal que a la letra dice: 

“...Toda persona, cualquiera que sea su edad, sexo, condición social o antecedentes, deberá ser 
examinada como testigo, siempre que pueda proporcionar algún dato para la averiguación del delito y 
delincuente, y se estime necesario su examen. El valor probatorio de su testimonio se calificará en la 
sentencia...”. 

 

Resultando aplicables para tal efecto las tesis jurisprudenciales, cuyo rubro y 

texto es como sigue: 

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

 

 En ese sentido y fortaleciendo las presunciones en cita, de las constancias se 

advierte que también fue allegado el Informe Policial (**********).  



T-380/2018 
 

17 

 

 Igualmente, (**********), obra en la causa el parte informativo (visible a 

hoja 132) suscrito por los agentes de Policía Municipal JOEL SANDOVAL MORALES 

e IVÁN DE JESÚS BENÍTEZ PÉREZ, en el que informaron que (**********).

  

Luego entonces, al coincidir en lo esencial la información que deviene de la 

indagatoria realizada (**********), los agentes de Policía Municipal JOEL 

SANDOVAL MORALES e IVÁN DE JESÚS BENÍTEZ PÉREZ con la declaración 

vertida por (**********), contribuye a generar convicción plena respecto de la 

intervención de (**********) en la conducta homicida que se le atribuye, es por 

ello que tales aseveraciones arrojan presunciones suficientes, habida cuenta que las 

mismas no se contraponen entre sí, sino por el contrario se fortalecen, y se 

encadenan con el resto del material probatorio, por lo que es inconcuso que tales 

medios de prueba poseen la naturaleza de presunciones, de conformidad a lo 

establecido por los artículo 309 y 325 del Código Procesal Penal, teniendo apoyo en la 

jurisprudencia del Poder Judicial Federal, citada a continuación: 

 
No. Registro: 209,874 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
83, Noviembre de 1994 
Tesis: V.2o. J/109 
Página: 66 
 
POLICÍAS, TESTIMONIOS DE LOS. Los dichos de los agentes de la autoridad sobre hechos 
relacionados con el delito imputado, constituyen testimonios sujetos a los principios y normas 
reguladores de la prueba, independientemente del carácter oficial de quienes declaran. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

 

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

(**********), localizables a hojas 06 y 07 de autos, respecto del lugar donde se 

suscitaron los hechos; asi como del desarrollo de la autopsia de la pasivo (consultable 

a hoja 08). 

Misma diligencia que se llevó a cabo sobre (**********). 

Esa misma actuación se desarrolló sobre (**********).      

Diligencias que poseen la naturaleza jurídica de inspección, en los términos de 

los artículos 201, 202, y 205, fracción IV, del Código Procesal Penal vigente. En su 
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desahogo se acatan las directrices que proporcionan los numerales 140, 141, 143 y 250 

de dicho ordenamiento legal. Consecuentemente de acuerdo a lo previsto en el artículo 

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

contenido. 

Asimismo se tienen documentales públicas consistentes en copia certificada de 

acta de nacimiento (**********); mismos que adquieren valor de documental 

pública de conformidad con los artículo 205 fracción II, 209 y 314 del Código de 

Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa, haciendo prueba plena, ya 

que no fueron redargüidos como falso por ninguna de las partes. 

Así también, obra el dictamen de criminalística de campo, (**********), 

localizable de hoja 154 a la 157, practicado por (**********), de quienes en las 

conclusión novena se destaca lo siguiente: (**********); siendo ratificado dicho 

dictamen por sus emitentes a hojas 855 y 859. 

Asimismo, constan los respectivos dictámenes periciales en comunicación 

(visible de hoja 308 a 436) practicado sobre (**********) propiedad de la pasivo 

(**********) por el perito ALFREDO ROLDAN MENESES, como perito en 

Comunicaciones y Electrónica de la Procuraduría General de la República, 

(**********). Mismo que fue ratificado por el emitente ante el juzgador de origen 

(visible a hoja 860), y que resultan aptas para acreditar su propio contenido. 

De lo que se extrae, como datos objetivos de la Criminalística de Campo, que 

la ofendida presentó lesiones en su integridad física, que evidencian que 

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

Por lo tanto, las probanzas anteriores, tienen la naturaleza jurídica de 

dictámenes de peritos y valor probatorio inicialmente de indicio, que llega a ser 

pleno, en términos de los artículos 205, fracción III, 224, 225, 230, 237, 239, 241, 

319 y 321 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, ya que 

están emitidos por Peritos Oficiales, profesionales de la materia y en su contenido, 

metodología, hechos y circunstancias que fundamentan sus conclusiones cumplen 

con los requisitos señalados en el precepto 237 del Código Procesal Penal, al tenor de 

lo dispuesto en sus numerales 319 y 321, apareciendo además que fueron 
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debidamente ratificados por los subscriptores de los mismos, sin que hubieran sido 

oportuna y legalmente impugnados, mucho menos se aportaron dictámenes 

periciales diversos que acreditaran lo contrario, a lo que sirve de sustento la tesis de 

jurisprudencia y precedentes: 

No. Registro: 904,237 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Sexta Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN 
Tesis: 256  
Página:   188 
PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.- Dentro del amplio arbitrio que la ley y la 
jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador 
puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los 
emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran rendido, 
según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros. 

Novena Época 
Registro: 904520 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 

Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC 

Materia(s): Penal 

Tesis:     539 
Página:   421 

Genealogía: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, página 754, 
Tribunales Colegiados de Circuito, tesis III.1o.P. J/2; 

DICTÁMENES PERICIALES EN MATERIA PENAL, OPORTUNIDAD PARA IMPUGNARLOS.- 

Tratándose de peritajes en materia penal, éstos deben ser impugnados por la parte a quien afectan, 

durante la instrucción del proceso penal respectivo, y mediante el desahogo de pruebas idóneas para 
desvirtuarlos, por lo que la simple inconformidad mostrada al contestar las conclusiones del Ministerio 

Público o en los agravios de la segunda instancia, es extemporánea y carece además de consistencia 
por falta de apoyo probatorio. 

 
No. Registro: 298,304 

Tesis Aislada 

Materia(s): Penal 
Quinta Época 

Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación CX 

Página:   421 
PRUEBA PERICIAL, APRECIACION DE LA, EN MATERIA PENAL. Los Tribunales tienen amplias 
facultades, conforme al artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Penales, para inclinarse por 
el dictamen pericial que les merezca mejor confianza, tanto bajo el punto de vista científico, cuanto 
por apoyarse indubitablemente en las constancias que obren en los procesos, por lo que si en uso de 
esas facultades el Tribunal sentenciador otorgó validez probatoria al dictamen rendido por unos peritos 
y expresa los motivos que lo orillaban a concederles eficacia probatoria, y éstos no son ilógicos, ni 
violatorios de la regulación de la prueba, resulta legal la apreciación de la misma. 
 

Por todo lo antes expuesto, resulta inobjetable que el acusado realizó actos 

ejecutivos dirigidos a privar de la vida a una mujer sobre la que ejercía violencia 

familiar, siendo además (**********), lo que se comprobó con (**********) que 

obra en autos, quien aprovechándose de (**********). 

Ahora bien, en cuando a la razón de género, se tiene que, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de Campo Algodonero utiliza 
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la expresión “homicidio de mujer por razones de género”1, conocido como 

feminicidio.  

Así también, es oportuno invocar como estándar Internacional la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Belém do Pará), en la que establece dentro su marco jurídico, y para el caso que 

ocupa el presente análisis los preceptos siguientes: 

Artículo1  

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier 
acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. 

Artículo 2 

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: 

a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y 
que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, 
secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos 
de salud o cualquier otro lugar, y 

c)  que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. 

Artículo 3 

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el 
privado. 

Artículo 4 

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los 
derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales 
sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:  

a. el derecho a que se respete su vida; 

b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;  

c. el derecho a la libertad y a la seguridad personal;  

d. el derecho a no ser sometida a torturas;  

e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su 
familia;  

f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;  

g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos;  

h. el derecho a libertad de asociación;  

i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y  

j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en 
los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. […] 

Artículo 6 

El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 

 
1 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO GONZÁLEZ Y OTRAS (“CAMPO 
ALGODONERO”) VS. MÉXICO SENTENCIA DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2009 (EXCEPCIÓN PRELIMINAR, 
FONDO, REPARACIONES Y COSTAS). Párrafo 143, página. 42. 
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a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 

b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de 
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

 

En ese tenor, al analizarse las circunstancias que rodean el caso, evidencian 

claramente que la víctima sufrió violencia de género toda vez que se encontraba en 

una posición vulnerable y de desventaja, al contar el activo con (**********), actos 

desplegados por el acusado, que concluyeron con la privación de la vida a la 

ofendida, máxime que se encontraba en (**********), donde había sido víctima de 

violencia familiar y que el agresor (**********). 

De las constancias que obran en autos, se pone de relieve que la víctima 

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

De la versión que proporciona el encausado, a la cual en se le otorgó el valor 

que legalmente le correspondió, se observa que los hechos se suscitaron en un 

fenómeno objetivo de desigualdad, que culminó con la perdida de la vida de la pasivo 

(**********), los cuales acontecieron en (**********), al encontrarse ésta en 

estado de indefensión, toda vez que el activo, quien es (**********), al superarla 

físicamente, tenía acceso (**********). 

Ahora bien, la literatura especializada indica que “la violencia doméstica 

constituye una de las manifestaciones más brutales de las relaciones de desigualdad 

entre los géneros y se basa en el abuso de poder socialmente asignado a los 

hombres sobre las mujeres en el ámbito de las relaciones íntimas. Es un problema 

cultural complejo, multidimensional y de gran magnitud que viven las mujeres de 

todas las culturas, incluida la latinoamericana. Cualquier esfuerzo encaminado hacia 

la erradicación, prevención y tratamiento de la violencia doméstica debe asumir un 

enfoque integral del fenómeno, es decir, contemplar las aristas legales, psicológicas, 

antropológicas, sociales y políticas para que sea eficaz”.2 

En el mismo sentido, se ha indicado que la “expresión más cruda y trágica de 

la violencia de género, es la que deriva en la muerte de mujeres como consecuencia 

de agresiones mortales que provienen en su mayoría de la pareja sentimental, 

 
2

 Rioseco Ortega, Luz, “Culminación de la violencia doméstica: mujeres que asesinan a sus parejas, defensas penales 

posibles”, disponible en http://observatoriojyg.org/index.php/313-doctrina/4-victimas/2-derecho-infractoras/814- 



T-380/2018 
 

22 

parientes, novios, amigos, es decir, de las personas a las que ellas quieren, 

aprecian y confían; otras más, que también forman parte de la violencia de 

género, provienen de extraños y de grupos de delincuencia organizada […]3; lo que 

en el presente caso acontece, debido a que el agresor tenía (**********), quien el 

día de los hechos (**********). 

De las circunstancias reseñadas con antelación, es evidente que la pasivo, se 

encontraba en condiciones de vulnerabilidad y desventaja provocadas por razones 

de género; de ahí que el análisis de los medios probatorios que conformaron la 

presente causa, se abordaron con base en una perspectiva de género, lo anterior, en 

apoyo a la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y localización es como a continuación se 

cita: 

Época: Décima Época  
Registro: 2011934  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV  
Materia(s): Constitucional, Penal  

Tesis: II.2o.P.38 P (10a.)  
Página: 3036  

VÍCTIMAS VINCULADAS A SU AGRESOR POR RELACIONES FILIALES O DE PAREJA QUE 

INCIDEN EN LA COMISIÓN DEL DELITO. LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS DEBE 

ABARCAR, SEGÚN EL CASO, LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O DE PROTECCIÓN EFICAZ DE 

SECTORES VULNERABLES. Tratándose de delitos en los que se advierta que entre el imputado y la 

víctima existe una relación filial o de pareja, en la que predomina algún tipo de sometimiento por 

miedo o estado de riesgo derivado de los antecedentes de esa propia relación, o de las condiciones de 

vulnerabilidad por cuestión de edad, género, creencias, costumbres o influencias socio-culturales, que 

incidan en la comisión del ilícito atribuido, es claro que conforme a los imperativos constitucionales y 

convencionales que rigen el debido proceso penal y la salvaguarda de los derechos humanos, el 

análisis de las pruebas correspondientes, en cuanto a su verosimilitud y lógica, debe hacerse desde un 

posicionamiento de amplitud considerativa e interpretativa, que abarque, según el caso, la perspectiva 

de género o de protección eficaz de grupos o sectores vulnerables, a fin de lograr un juzgamiento 

racional, integral y congruente a los fines de la justicia, no sólo formal sino material, propio de un 

verdadero Estado de derecho. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO 

CIRCUITO. 

 

Con todo lo valorado, se demuestra que en el sumario existen los medios 

probatorios suficientes y eficientes para acreditar la intervención en autoría del 

sentenciado y su plena intervención, quedando demostrado fuera de toda duda 

razonable que el acusado (**********), externó una conducta típica que define al 

delito de FEMINICIDIO AGRAVADO cometido al ejercer (**********) contra la 

 
culminacion-de-la-violencia-domestica-mujeres-que-asesinan-a-sus-parejas-defensaspenales- posibles, última visita, 27 de 
noviembre de 2017. 
3

 Olamendi, Patricia, Feminicidio en México, México, INMUJERES, 2016, disponible en 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Feminicidio-en-Mexico-2017.pdf, última visita 6 de noviembre de 2017, p. 40. 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Feminicidio-en-Mexico-2017.pdf
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pasivo, ya que aprovechando que se encontraba en estado de indefensión real, 

realiza actos ejecutivos para privar de la vida a (**********); agotando con ello, el 

tipo penal previsto y sancionado en el artículo 134 bis fracciones II, VI y penúltimo 

párrafo del Código Penal, y demostrado lo anterior, con las pruebas siguientes: 

primeramente,  con la declaración ministerial y preparatoria del acusado, que fuera 

ratificada al ampliarla,  con  el testimonio de (**********),  así  como  con  el 

parte informativo rendido por (**********) y el suscrito por los agentes de Policía 

Municipal JOEL SANDOVAL MORALES e IVÁN DE JESÚS BENÍTEZ PÉREZ, 

respaldados con las diligencias de fe ministerial y los dictámenes periciales 

correspondientes; lo anterior es así, ya que del relato fáctico de la causa, de la 

mecánica acreditada de los hechos y de los medios de prueba que obran en el 

sumario, se advierte que en efecto el acusado ejecutó los actos que tuvieron como 

resultado el privar de la vida a la pasivo del delito por razones de género. 

 

Es en este punto donde ésta Sala Colegiada, resuelve que una vez analizadas 

las inconformidades a que hace referencia el encausado en su escrito de agravios 

(visibles de hoja 33 a 70, tinta roja del toca en estudio), se estiman infundados e 

inoperantes, dado que en lo medular reclama como desacertado el razonamiento que 

realiza el A quo en la resolución materia de la Alzada al tener por acreditados los 

elementos del tipo penal de FEMINICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado por el 

artículo 134 Bis, en relación con las fracciones II, VI y penúltimo párrafo del mismo 

numeral, así como su plena responsabilidad penal, señalando que al no tener por 

demostrada la atenuante (actualmente derogada) contenida en el artículo 141 de la 

referida Norma Sustantiva Penal en la época de los hechos (**********), con tal 

determinación violenta sus derechos fundamentales contenidos principalmente en el 

numeral 14, párrafos primero y tercero de nuestra Carta Magna, relativo al principio 

de legalidad, mencionado que tales extremos se tiene por robustecidas con los 

dictámenes allegados por las peritos oficiales ROSA PATRICIA APODACA 

QUINTERO, NUBIA ADANETH PEÑA RUIZ (visible de hoja 247 a 248), con los 

estudios que le realiza la doctora  MIRTA JULIETA BRINGAS ALMEIDA como Jefa 
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del Departamento de Psicología en el Centro de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito en Los Mochis, Ahome, Sinaloa (visibles de hoja 518 a 540), el 

Dictamen emitido por los Licenciados en Psicología (**********) como peritos 

particulares ofrecidos por la defensa (visible de hoja 567 a 570, con anexos de hoja 

571 a 579), y con el Dictamen emitidos por el Licenciado (**********), con el 

carácter de perito tercero en discordia (visible a hojas 686 y 687, con anexos de hoja 

688 a 694).      

Al respecto, ésta Colegiada advierte y retoma como acertados los 

razonamientos emitidos por el juzgador de primer conocimiento en la resolución que 

se revisa (visibles de hoja 1115 a 1118), donde sobre los mismos aspectos que ahora 

contiene su inconformidad, dijo: 

“…Sin que le asista la razón al defensor particular del ahora sentenciado 

(**********), cuando considera que debe operar la circunstancia atenuante 

prevista en el artículo 141 del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa en la 

época del fúnebre acontecer, que señala: “Al que comete homicidio por encontrarse en un estado 

transitorio de grave conmoción emocional, que las circunstancias hagan explicable, motivado por una emoción a 

sus sentimientos afectivos…”. Definiéndose la emoción violenta como: “…Estado psíquico que 

conmociona el ánimo, originado en causas externas que impulsa al sujeto a cometer hechos delictuosos pero que, 

por disminuir sus frenos inhibitorios, atenúa su culpabilidad y consecuentemente la pena... son elementos de esta 

causa atenuadora de punibilidad ya genérica y específica: a)Un estado emocional en el sujeto, consistente en la 

conmoción del ánimo que transforma lo normal acentuando los sentimientos, pero sin que se produzca un 

verdadero transtorno mental transitorio, ajeno al estado anímico que aquél supone... b)La emoción debe 

despertar violencia y de ahí que se hable de emoción violenta. “Los excesos de los sentimientos alcanzados en el 

estado del agente tienen que ser de tal modo desordenados y potentes que le resulte difícil controlar los impulsos 

a la acción contra la víctima. La capacidad de reflexión del agente debe haber quedado tan menguada, que no le 

permitiera la elección de una conducta distinta con la misma facilidad que en supuestos normales (La doctrina 

habla de debilitación o disminución de los frenos inhibitorios). No es imprescindible que se vea afectada su 

capacidad de comprensión, o sea, su inteligencia perceptiva −sin perjuicio de que pueda ello ocurrir−, pero si es 

imprescindible que la violencia de la emoción haya obrado de alguna manera, sobre su capacidad deliberativa, 

aunque sin anularla; c)La violencia de la emoción debe ser excusable, pues sólo así puede operar la atenuación 

que tal estado conlleva legalmente, elemento éste que reside fundamentalmente en las circunstancias del hecho y 

d)La emoción y su violencia debe ser contemporánea al hecho ilícito, o como dice Soler, no basta que el sujeto se 

encuentre emocionado, “La descarga emotiva tiene que coincidir con la ejecución misma del hecho, el sujeto tiene 

que estar emocionado mientras lo ejecuta porque la excusa reside en que por la emoción haya perdido el dominio 

de sus frenos inhibitorios. Esta cuestión del intervalo de tiempo ha sido uno de los clásicos argumentos de la 

forma atenuada de homicidio, y que incluso se vinculaba con el problema de la compatibilidad o incompatibilidad 

del estado emotivo (atenuante) con el de premeditación. Establecido, pues, que el estado de emoción violenta 

tiene que existir en el momento del hecho, es claro que no puede haber discontinuidad entre el hecho provocante 

inmediato y la reacción...”. Razonamientos tomados de las páginas 420 y 421 de la obra 

Diccionario de Derecho Penal del autor Francisco Pavón Vasconcelos, Editorial Porrúa, 

Sociedad Anónima. 
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 Así las cosas, aun cuando, como bien lo expone la defensa, obre en autos la 

prueba pericial emitida y ratificada ante este Tribunal, por los ciudadanos licenciados 

en psicología (**********), en el que determinaron que el acusado 

(**********), en el momento de cometer los hechos que se le imputan en contra 

de (**********), los cuales ocurrieron aproximadamente (**********). 

 Porque si bien es cierto, que la prueba pericial tiene por objeto que personas 

calificadas con conocimientos especiales en alguna ciencia o arte, ilustren al juzgador 

sobre cuestiones técnicas que escapen al conocimiento del común de las personas; 

también resulta, que dicha prueba posteriormente será calificada por el juzgador, de 

acuerdo con las normas que regulan dicho juicio pericial y en relación con las 

circunstancias que rodeen el hecho delictivo y los demás datos que arroje el proceso. 

Es decir, que la eficacia demostrativa de la prueba pericial no depende únicamente de 

que todos o la mayoría de los peritos sean coincidentes en sus conclusiones, sino que 

la apreciación de los dictámenes queda sujeta al prudente arbitrio del juzgador en 

relación con las demás datos que arroje la causa, tomando en cuenta todas las 

circunstancias del caso. 

 A lo precedentemente dicho, sirve de apoyo la tesis V.4o.9 P, visible en la 

Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta,  XXII, Diciembre de 2005, Materia(s): Penal, Página: 2744, con número 

de registro 176492, que a la letra dice: 

 PRUEBA PERICIAL EN MATERIA PENAL. LA VALORACIÓN DE LOS DICTÁMENES EMITIDOS 

POR PERITOS CIENTÍFICOS U OFICIALES, QUEDA SUJETA A LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA Y A 

LOS PRINCIPIOS QUE LE SON INHERENTES, EN FUNCIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LA PRUEBA 

CIRCUNSTANCIAL Y EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE ESTRICTA APLICACIÓN DE LA LEY, EN 

CONGRUENCIA CON LAS CONSTANCIAS DE AUTOS. Conforme al artículo 285 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, la prueba de peritos constituye un mero indicio, que por sí mismo carece de eficacia 

demostrativa plena. Sobre el tema, Mittermaier, en su "Tratado de la prueba en materia criminal", al referirse a 

las reglas para apreciar la fuerza probatoria del examen pericial, señala que debe tomarse en cuenta, 

particularmente: a) los principios que el perito ha tomado como puntos de partida, y las leyes científicas a que ha 

sometido los hechos observados; b) las deducciones motivadas, con cuyo auxilio establece su opinión; c) su 

concordancia con los datos resultantes de las piezas del proceso; d) si el dictamen está sólidamente 

motivado y no deja acceso a la desconfianza; y, e) el acuerdo o la unanimidad de los peritos, cuando son varios. 

Por tanto, la apreciación de los dictámenes debe quedar sujeta a las reglas de la sana crítica y a los principios de 

la lógica en que el derecho se apoya, en congruencia con las constancias de autos, pues al constituir el dictamen 

pericial una prueba sui géneris, su apreciación no puede hacerse sino siguiendo los principios que a dicha prueba 

le son inherentes, en función de la integración de la prueba circunstancial y con puntual acatamiento al principio 

de estricta aplicación de la ley en materia penal, en términos del artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, juicio crítico de valor al que no escapan los dictámenes de los peritos 

científicos y oficiales, conforme a lo previsto en el artículo 288 del código anteriormente citado. 

 

 En efecto, las citadas pruebas periciales, no logran su cometido al 

relacionarlas con los demás datos de prueba que obran en la presente causa y 

principalmente con lo manifestado por el propio acusado (**********), pues 

quien aquí resuelve (**********). 
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 Además, de lo manifestado por el propio acusado (**********) a lo largo 

de todo el proceso, se pone de manifiesto que éste privó de la vida a (**********), 

en un ímpetu emocional por el ultraje de que se consideró víctima, ya que afirma que 

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

 En apoyo a lo anterior, se cita por aplicable la tesis con número de registro 

235292, visible en la Séptima Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la 

Federación, 86 Segunda Parte, Materia(s): Penal, Página 91, cuyo rubro y texto es del 

tenor siguiente: 

 TRASTORNO MENTAL TRANSITORIO E INVOLUNTARIO, EXCLUYENTE DE, NO 

CONFIGURADA. Si el inculpado manifiesta que en un estado de ira privó de la vida a la víctima, tal circunstancia 

de manera alguna puede considerarse que constituya un trastorno mental, transitorio e involuntario, porque de 

acuerdo con la conducta desplegada por el activo, nunca perdió el dominio de sus actos. 

 

 Además, como quedó precisado supra, de las declaraciones  rendidas por 

(**********), claramente se advierte que el ahora sentenciado (**********), 

pues éstos afirman que (**********); conocimiento previo que hace incompatible la 

invocación del tipo subordinado y privilegiado de homicidio a que aludía el numeral 

141 del Código Penal en vigor cuando los hechos en el Estado de Sinaloa. Sobre el 

particular se cita lo razonado por la Honorable Tercera Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia en el Estado de Sinaloa, al resolver el Toca número 62/97, visible al reverso 

de la foja 22 veintidós, en los siguientes términos: “...es menester para que emerja un estado 

transitorio de grave conmoción, que el movimiento emotivo se genere por la subitánea presentación de algo 

inesperado, puesto que si bien es verdad que existen emociones originadas por el influjo de sentimientos 

amorosos que provocan un cierto estado de tensión psíquica, ello de ninguna manera implica un estado transitorio 

de grave conmoción emocional, ya que una cosa es que el sujeto esté emocionado, como en el caso acontece por 

la cólera propiciada por los celos y otra muy distintas la de que dichas emociones le produzcan un estado 

transitorio de grave conmoción pues si tal se hiciera se reconocería el derecho de matar a los celosos e 

iracundos...”.  

 Ahora bien, en nada le beneficia al hoy sentenciado (**********) 

(**********), lo declarado ante este órgano judicial por (**********) 

(**********), porque de entrada, a estos no les consta directamente los hechos por 

los cuales se le acusa justiciable, ya que sus atestos van enfocados a su buena 

conducta (**********) y a la buena relación que tuvo con la occisa 

(**********), antes de que aconteciera el hecho por el cual hoy se le sentencia; 

sin embargo, sus aseveraciones se contraponen con lo dicho por el propio acusado 

(**********), al aceptar este su autoría en la privación de la vida de su consorte, 

además de que también viene aceptando que en el trascurso de (**********). 

 

En esa tesitura, si bien es cierto le asiste la razón al inconforme cuando 

señala que en el presente caso, al tratarse de la muerte violenta de (**********), la 

investigación pericial, ministerial y policial para el delito de feminicidio, debió 

realizarse con los parámetros establecidos en los protocolos especializados con 
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perspectiva de género,  ello no implica que en la indagatoria la Representación Social, 

no haya encaminado el desahogo de diversas probanzas e identificado finalmente que 

en la perpetración del ilícito de FEMINICIDIO CALIFICADO (**********) previsto en 

el artículo 134 Bis, se encuentra vinculado con las hipótesis y/o supuestos señalados 

en el mismo numeral como “razones de género” enmarcadas en las fracciones II y VI, 

consistentes de manera respectiva, en la realización del delito por violencia familiar y 

el estado de indefensión en que se encontraba la víctima al momento ejecutar el 

hecho criminal, aspectos que tal y como fueron razonados supra a nivel de revisión 

de la resolución definitiva, han quedado totalmente acreditados, ponderados y 

valorados conforme a los parámetros de perspectiva de género, establecidos en los 

criterios que para tal delito ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

A mayor abundamiento sobre el particular, ésta Colegiada considera que 

aplicar la atenuante de “emoción violenta” cuando en la propia causa se acreditan 

conductas previas relacionadas con los ciclos de violencia de género, implicaría 

desconocer el grado de lesividad de la conducta típica de feminicidio. 

Esto es que la mencionada atenuante no puede coexistir en los casos 

considerados como feminicidio, debido a que la presencia de razones de género 

impide deducir una acción ejecutada con pérdida del dominio de la capacidad 

reflexiva, precisamente porque las razones de género no coinciden con un “desorden 

del comportamiento”, sino que son por su naturaleza, la culminación de un proceder 

violento que se comunica con el abuso de poder previo a la privación de la vida. Así, 

si hay presencia de signos de violencia familiar, no puede establecerse que el sujeto 

activo se encontraba en “estado de emoción violenta”, pues considerarlo como 

posible, equivaldría comunicativamente a afirmar que la saña (calificativa en el 

homicidio) puede coexistir con una atenuante.     

 Consecuentemente, una vez realizado el estudio de las constancias 

procesales, se reitera la inobservancia e inoperatividad de los agravios de la defensa, 

al quedar demostrado que el acusado (**********), y que su conducta estuviera 

atenuada al (**********), lo que se encuentra acreditado por el dicho del propio 

acusado, así como de los demás testigos mencionados con anterioridad y las 
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periciales que ya han sido objeto de análisis y valoración precedentemente, de donde 

se desprende que no existe proporcionalidad entre las circunstancias objetivas que el 

encausado invoca como aspectos detonantes para ubicarse en el supuesto atenuado 

que preveía nuestra legislación penal sustantiva en la época de los hechos 

(**********). Al respecto resulta aplicable el criterio emitido en la siguiente tesis: 

Época: Décima Época  
Registro: 2001321  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2  
Materia(s): Penal  

Tesis: I.4o.P.4 P (10a.)  

Página: 1773  
 

ESTADO DE EMOCIÓN VIOLENTA. PARA ACREDITAR DICHA ATENUANTE ES 
NECESARIO PONDERAR LA RELACIÓN DE PROPORCIONALIDAD ENTRE LAS 

CIRCUNSTANCIAS OBJETIVAS PROVOCADORAS Y EL ESTADO MISMO DE CONMOCIÓN. El 
hecho de que el agente del delito obre bajo influjo de una emoción violenta no es suficiente para 

acreditar la atenuante en comento, sino que es necesario ponderar la relación de proporcionalidad 

entre las circunstancias objetivas provocadoras y el estado mismo de conmoción, toda vez que entre 
ambos debe existir tal correspondencia que permita determinar adecuadamente las reacciones de una 

conciencia normal y las asumidas por el sujeto afectado transitoriamente en su capacidad reflexiva. 
 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 
Amparo directo 508/2011. 23 de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Lara 

González. Secretaria: Ana Luisa Beltrán González. 
 

Amparo directo 22/2012. 4 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Lara 

González. Secretaria: Ana Luisa Beltrán González. 

 

En esas condiciones, en la causa concurren una pluralidad de indicios fiables, 

que, relacionados entre sí, de manera lógica, logran la integración de una prueba 

circunstancial de cargo con valor pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 308, 

309, 310 y 324 del actual Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa; al respecto, resulta aplicable el precedente Jurídico sustentado en la 

siguiente tesis de jurisprudencia: 

Octava Época 
Registro: 213942  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 72, Diciembre de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: IV.2o. J/29 
Página: 77 

PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA. 

La moderna legislación en materia penal ha relegado a segundo término la declaración confesora del 

acusado, a la que concede un valor indiciario que cobra relevancia sólo cuando está corroborado con 

otras pruebas, y, por el contrario, se ha elevado al rango de "reina de las pruebas", la circunstancial, 

por ser más técnica y porque ha reducido los errores judiciales. En efecto, dicha prueba está basada 

sobre la inferencia o el razonamiento, y tiene, como punto de partida, hechos o circunstancias que 

están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido; esto es, ya 

un dato por completar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre 
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la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto 

incriminado.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
 
 

Por tanto, con los medios de prueba analizados se constata: 

Contrario a lo que alega el inconforme, la conducta ejecutada por el 

encausado, se adecua a la hipótesis prevista en el artículo 134 Bis, fracciones II, VI y 

penúltimo párrafo del Código Penal vigente en el momento de los hechos 

(**********), relativo al delito de FEMINICIDIO AGRAVADO. 

Es de relevancia considerar, que dentro del estudio de la tipicidad como 

estrato del delito, y para tener por corroborada contundentemente ésta, es 

indispensable que el comportamiento llevado a cabo por el sujeto activo, encuadre en 

lo descrito por la norma penal, a decir lo imperado en el supra indicado artículo 134 

bis, la ley en comento, con lo cual se da cabal cumplimiento al principio de legalidad 

y taxatividad penal exigido en el artículo 14 del Texto Supremo, al prever en su tercer 

párrafo que: “En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún 

por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito 

de que se trata”. 

Al respecto, es pertinente traer a colación los siguientes criterios del Poder 

Judicial de la Federación: 

Registro: 2006867 
Época: Décima Época  

Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 8, Julio de 2014, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a./J. 54/2014 (10a.)  
Página: 131  

 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL 
CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS 
POSIBLES DESTINATARIOS.  
El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho 
fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden 
criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que 
no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Este derecho 
fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por 
simple analogía o mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma. En ese orden, al 
legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta 
reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es 
otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de 
una conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como derivación del principio de legalidad, al de 
taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es 
decir, la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de 
permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el 
grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser 
conocido por el destinatario de la norma. Sin embargo, lo anterior no implica que para salvaguardar el 
principio de exacta aplicación de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución utilizada al 
redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la función legislativa. Asimismo, a juicio 
de esta Primera Sala, es necesario señalar que en la aplicación del principio de taxatividad es 
imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas, así como sus posibles 
destinatarios. Es decir, la legislación debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse 
sujetos a ella. En este sentido, es posible que los tipos penales contengan conceptos jurídicos 
indeterminados, términos técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando los 
destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas de conducta que, por 
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estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que 
en una sociedad compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos penales se 
configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensión absoluta de los mismos, 
específicamente tratándose de aquellos respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que 
están dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas, como ocurre con los 
tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas. Tesis de jurisprudencia 54/2014 
(10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de dieciocho de junio de 
dos mil catorce. Esta tesis se publicó el viernes 04 de julio de 2014 a las 08:05 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de 
julio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 

Registro: 260902 
Sexta Época 

Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Segunda Parte, XLIX 
Materia(s): Penal 

Tesis:  
Página: 93 

 

TIPICIDAD. La tipicidad consiste en que el comportamiento del acusado se encuentre adecuado al 
tipo que describe la ley penal. Amparo directo 6976/60. J. Ascención Rodríguez García. 10 de julio de 

1961. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ángel González de la Vega. 
 

Registro: 175846 
Época: Novena Época 

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO 

Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Localización: Tomo XXIII, Febrero de 2006 
Materia(s): Penal 

Tesis: II.2o.P.187 P        

Pág. 1879 
 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD. LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE, 
CON LOS PRINCIPIOS DE TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMÉTICA DERIVADOS DE 

AQUÉL, COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL EN UN ESTADO DEMOCRÁTICO 

DE DERECHO. El artículo 14 de la Constitución Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen 
sine poena, nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni 

pena sin ley específica y concreta para el hecho de que se trate; de ello deriva la importancia que la 
dogmática jurídico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad, entendido como la 

constatación plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipótesis delictiva 
descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo fáctico. La tipicidad es un 

presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloración 

de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor, y constituye la base fundamental del 
principio de legalidad que rige, con todas sus derivaciones, como pilar de un sistema de derecho penal 

en un estado democrático de derecho. Así, del propio principio podemos encontrar como derivaciones 
los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley, 

es decir, que la descripción típica no debe ser vaga ni imprecisa, ni abierta o amplia al grado de 

permitir la arbitrariedad; de igual forma, el principio de plenitud hermética en cuanto a la prohibición 
de analogía o mayoría de razón en la aplicación de la ley penal, traduciéndose en la exigencia de 

exacta aplicación de la ley que se contiene de manera expresa, en el caso mexicano en el actual 
párrafo tercero del artículo 14 constitucional que dice: "En los juicios del orden criminal queda 

prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté 
decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata." SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 137/2005. 6 de octubre 

de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Fernando Horacio 
Orendain Carrillo. 

 
En efecto, en el caso en concreto solamente esta autoridad judicial podrá 

imponer sanción alguna al procesado (**********), dado que el hecho fáctico que 

le viene atribuyendo la institución acusadora, se adecua con exactitud en los 

elementos objetivos, normativos y subjetivos del tipo penal que se describen 

y se prueban a continuación: 

➢ La parte objetiva del tipo penal: 

La correspondiente acción; (**********). 
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(**********). 
El objeto material; el cual recae en la persona agraviada de la conducta de 

feminicidio, misma que corresponde en el caso subjúdice a (**********).  
El resultado y su atribuibilidad; cabe decir que el tipo penal de feminicidio, es 

de resultado material, el cual le es atribuible al justiciable (**********), pues éste es 

la persona que causó lesiones a (**********), provocándole lesiones que finalmente la 

privaron de la vida, como así se constata con el dictamen pericial de autopsia practicado a la 

pasivo; probanza respecto de los que se hizo mención en el apartado correspondiente de la 

presente resolución, de cuyo contenido literal y valoración jurídica se tiene como si a la letra 

se insertasen, ello en obvio de repeticiones innecesarias.  

El bien jurídico tutelado; es de precisarse que en el delito de feminicidio que ocupa 

el presente estudio, regula como bien jurídico la vida de una mujer, en este caso, se agotó 

en su totalidad, la que correspondía a quien en vida llevara por nombre (**********). 

 

La calidad específica del sujeto activo; puede ser cualquier persona, sin embargo 

en el caso que nos ocupa en lo que atañe a la violencia familiar requiere ser miembro de una 

familia y la agravante de igual forma. 

La calidad especifica del sujeto pasivo; en cuanto a tal exigencia objetiva del tipo 

penal, es de indicarse que al tratarse en el presente caso del estudio del delito de 

feminicidio, como condición especial se debe atender que la sujeto pasivo sea 

(**********), así como por la agravante, prevista en el penúltimo párrafo del artículo 

134 Bis, del Código Penal, al constatarse que entre el activo y la pasivo, (**********), al 

demostrarse que (**********), lo que se demuestra con la documental pública anexa al 

sumario en hoja 251, tinta color negro. 

 

La forma de intervención del sujeto activo (**********), en la perpetración del 

delito de feminicidio, fue en calidad de autor, en términos del artículo 18 fracción II de la 

Ley Sustantiva Penal, que precisa son responsables quien realice el injusto penal por sí.  

 

➢ La parte subjetiva del tipo penal. 

En cuanto a la forma de comisión del hecho atribuido al justiciable, se tiene 

emergió dolosa su conducta de acuerdo a lo pregonado en el artículo 14 segundo párrafo 

del citado ordenamiento legal, pues aun teniendo conocimiento que privar de la vida a una 

persona, en este caso a (**********), (**********) sobre quien ejercía violencia familiar, y 

se encontraba vulnerable y en estado de indefensión, es constitutivo de un ilícito, aun así lo 

realizó, por ende quiso y deseo el resultado típico, surgiendo con ello el dolo directo o de 

primer grado, que lo son el volitivo y cognitivo. 

 
Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes tesis, cuyo rubro, texto y localización es 

como a continuación se citan: 

Novena Época 

Registro: 175605 

Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXIII, Marzo de 2006 

Materia(s): Penal 

Tesis: 1a. CVI/2005 
Página:   206 

 
DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS. 
El dolo directo se presenta cuando la intención del sujeto activo es perseguir directamente el resultado 
típico y abarca todas las consecuencias que, aunque no las busque, el sujeto prevé que se producirán 
con seguridad. El dolo directo se compone de dos elementos: el intelectual y el volitivo. El primero 
parte de que el conocimiento es el presupuesto de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que 
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no se conoce, por lo que para establecer que el sujeto activo quería o aceptaba la realización de un 
hecho previsto como delito, es necesaria la constancia de la existencia de un conocimiento previo; esto 
es, el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción 
como típica, de manera que ese conocimiento gira en torno a los elementos objetivos y normativos del 
tipo, no así respecto de los subjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo supone que la existencia del 
dolo requiere no sólo el conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo, sino también 
querer realizarlos. Es por ello que la dirección del sujeto activo hacia la consecución de un resultado 
típico, sirve para determinar la existencia del dolo.  Así pues, se integran en el dolo directo el 
conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla. 

 

Bajo este orden de ideas, de lo precedentemente analizado y expuesto 

tenemos por acreditados los estratos del delito los cuales a continuación se señalan:  

Tipicidad.  

Así tenemos, que la tipicidad, se entiende como la característica que tiene la 

conducta de subsumirse total y cabalmente a la descripción de un tipo penal, por lo 

que en el caso concreto queda acreditada la existencia del delito de FEMINICIDIO 

AGRAVADO, en agravio de quien llevara por nombre (**********), como 

producto de una acción consciente y voluntaria del sentenciado, así como la lesión 

que sufriera el bien jurídico protegido, y el nexo de causalidad que existe entre la 

conducta y el resultado típico; la forma de intervención del activo, en su autoría 

material, con lo que se constata la realización dolosa de tal acción; y al no haberse 

actualizado alguna de las causas excluyentes del delito, como son la ausencia de 

conducta, la falta de alguno de los elementos del tipo, el consentimiento válido del 

titular del bien jurídico afectado, el error de tipo y el caso fortuito, hipótesis previstas 

en las fracciones I, II, III Y XII del artículo 26 del Código Penal vigente, no existe 

obstáculo para tener por acreditada la cualidad que se atribuye a ese 

comportamiento para tenerlo por subsumible en el supuesto de hecho de la norma 

penal, del artículo 134 Bis, fracciones II, VI y penúltimo párrafo del ordenamiento 

legal en cita y presentar con nitidez absoluta la tipicidad legal como primer estrato 

del delito atribuido.  

Antijuridicidad. 

En cuanto a lo que corresponde a la antijuridicidad es concebida como la 

contravención del hecho típico actualizado, con todo el ordenamiento jurídico en 

virtud de la lesión efectiva al bien jurídico tutelado y en éste contexto, demostrada 

que fue jurídicamente la actualización fáctica de la conducta que al acusado se 

imputa y que ésta es típica, y por ello se constata que al caso no concurre ninguna 
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de las circunstancias excluyentes del delito que puedan resultar procedentes de las 

consignadas en el artículo 26, fracciones IV, V, VI, VII y VIII, del Código Penal 

vigente, o en alguna otra parte del sistema penal que nos rige, y ésta contradicción 

entre lo hecho por el inculpado y el orden jurídico que nos hemos impuesto, pone de 

manifiesto el segundo estrato de la construcción delictiva legal, que es la 

antijuridicidad de aquél actuar típico, puesto que no se advierte nada que lo venga a 

cubrir de licitud.  

Culpabilidad. 

Finalmente, en cuanto a la culpabilidad, se asume que el justiciable no actúo 

bajo un estado de necesidad exculpante, 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 de prohibición mediante el 

cual el activo considerara que su conducta estaba amparada por una causa de licitud.  

Consecuentemente, no se acredita en la especie las causas de inculpabilidad 

previstas en las fracciones IX, X y XI segundo párrafo del artículo 26 del Código 

Penal. Finalmente, los datos allegados demuestran que era, al momento de realizar la 

conducta típica y antijurídica, (**********). Luego entonces, existe en conciencia de 

la antijuridicidad. Asimismo y derivado de lo anterior y de las circunstancias que 

rodean al hecho se concluye que racionalmente le era exigible que se condujera de 

diversa manera, apegado a la norma prohibitiva, evitando infringirla, por lo cual no se 

actualizan las circunstancias que también inciden y afectan a la culpabilidad 

contenidas en las fracciones X y XI del artículo 26 del Código Penal. 

 

IV. Una vez acreditada la existencia del delito, se procede a entrar al estudio 

de la responsabilidad penal a fin de estar en aptitud legal de constatar si 

(**********), puede y debe responder jurídicamente por el tipo penal que se le 

atribuye. 

Así es, demostrados que fueron todos y cada uno de los elementos del delito 

finalmente atribuido al citado encausado, lo conducente es el análisis de la reacción 

jurídica frente al daño producido por aquel. Todo lo cual se traduce en la posibilidad 
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legal de aplicarle al justiciable las consecuencias legales que por su actuar ilícito 

merece, y que deberá acatar aún contra su voluntad, dicha consecuencia jurídica, ello 

por presentar la capacidad de responder por sus actos. En un sentido más concreto, 

la responsabilidad penal se traduce en el surgimiento de una obligación o 

merecimiento de una pena en un caso determinado o determinable, como resultado 

de la comisión del delito, proporcionando objetivamente en consecuencia una 

respuesta punitiva. 

En ese orden de ideas, al haberse constatado el delito imputado, así como la 

intervención del procesado en su comisión, resulta inconcuso que éste es merecedor 

de una pena. Lo anterior, al ser su culpabilidad el elemento de mayor relevancia, 

pues los demás estratos solamente constituyen los injustos, mismos que sólo 

permiten la aplicación de una medida de seguridad para aquellos que no son sujetos 

a un juicio de reproche, lo cual no acontece en la presente causa penal, ya que como 

ampliamente se expuso, está debidamente demostrada la existencia de la 

imputabilidad, conciencia de la antijuridicidad y la exigibilidad de conducta diversa y 

adecuada a la norma. 

En efecto, los medios de prueba que sirvieran para acreditar la materialidad 

del ilícito que finalmente se atribuye al acusado, permiten constatar la injerencia 

preponderante de su conducta dolosa en dicho evento delictivo, aun sabiendo que 

privar de la vida a una persona, era ilícito, quiso y deseo el resultado típico, sin que 

advierta esta Sala causa alguna que justifique la conducta del citado acusado, quien 

en la época de los hechos contaba con (**********), por ende menos aún se 

advierte que exista causa que excluya la culpabilidad. 

Ahora bien, para comprobar la efectiva posibilidad jurídica de proporcionar una 

respuesta punitiva al acusado, se tiene que de lo actuado no se desprende obstáculo 

alguno que excluya o cancele la imposición de la pena a la cual es merecedor, pues 

éste tiene necesidad de ella, habida cuenta que no se detecta alguna excusa 

absolutoria o condición objetiva de punibilidad que implique cancelar su aplicación, 

haciéndose presente para los efectos establecidos en el artículo 76, párrafo primero 

del Código Penal, que el encausado no sufrió consecuencias graves en su persona 
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relacionadas con el delito ejecutado; no presenta senilidad o precario estado de salud 

que hagan notoriamente innecesario o irracional la imposición de una pena privativa 

o restrictiva de libertad. De lo anterior, se concretiza la posibilidad jurídica de 

imponerle al procesado, las consecuencias jurídicas que por su conducta delictiva es 

merecedor. 

De acuerdo con lo anterior, se deriva de lo actuado que se encuentra 

acreditada la plena responsabilidad penal del encausado en la comisión del delito ya 

aludido, habida cuenta que el Juez en forma correcta realizó un análisis y valoración 

conjunta de pruebas que lo condujeron a determinar tanto la comprobación de su 

existencia, como la plena responsabilidad penal del justiciable, y por ende, el 

merecimiento y necesidad de pena, pues ciertamente los datos probatorios que 

integran el expediente son suficientes y válidos jurídicamente para concluir en el sentido 

que lo determinó el del primer conocimiento al valorar y examinar los extremos antes 

dichos, de ahí que no haya agravio alguno que suplir a favor del sentenciado. 

 

V.- Una vez analizado lo anterior y habiéndose establecido tanto la existencia 

del delito de FEMINICIDIO AGRAVADO, perpetrado en agravio de quien en vida 

llevara por nombre (**********), y la plena responsabilidad del justiciable 

(**********) en su comisión, procede la Sala a examinar ahora el estudio de la 

individualización judicial de la pena, sobre lo cual la Agente del Ministerio 

Público Adscrita al Juzgado de Origen, solicita se incremente la pena, mientras que la 

defensa pública solicita le sea atenuada, previo a cualquier consideración se acota, 

que será de acuerdo a los parámetros sancionadores previstos en el artículo 134 BIS, 

fracciones II, VI y penúltimo párrafo del Código Punitivo vigente, que prevé el delito 

de referencia, al señalar: 

 “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:… 
 II. Cuando se haya realizado por violencia familiar… 
 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… 
 Si entre el activo y la víctima existió una relación de matrimonio, concubinato o hecho; de parentesco 
laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, y se acredita cualquiera de los supuestos 
establecidos en las fracciones anteriores se impondrá de treinta a cincuenta y cinco años de prisión…”. 
 



T-380/2018 
 

36 

En este orden de ideas, cabe aclarar que la escala imaginaria utilizada para la 

fijación de los factores de punición, como el grado de punición  tiene como mínimo el 

0% y como máximo el 100%.  

Por otro lado, en lo que concierne a la culpabilidad, ésta es concebida como el 

grado de autodeterminación que habrá de atribuírsele a (**********), por su 

conducta delictiva, factor de punición que resulta del estudio de las circunstancias 

que lo motivaron a delinquir, así como aquellas inherentes a la parte ofendida, 

mismas que una vez ponderadas llevan a determinar el nivel de esfuerzo que el 

justiciable debería de haber realizado para conducirse conforme a la norma penal y 

que, para efectos ilustrativos, como ya se precisó se pondera desde el mínimo 0%, 

siguiendo en forma ascendente hasta llegar al máximo grado de culpabilidad (100%). 

En cuanto a la gravedad del hecho, se tiene que éste emerge del análisis de 

los aspectos objetivos y subjetivos del delito realizado; la lesión o peligro del bien 

jurídico; las circunstancias de modo, tiempo y lugar; los motivos determinantes; las 

demás condiciones del sujeto activo y de la pasivo en la medida en que hayan 

influido en la realización del delito; y todas las circunstancias que hayan determinado 

la gravedad del hecho. Una vez hecho lo anterior, se ponderan las precitadas 

circunstancias y en atención a ellas se fija la gravedad del hecho, la cual, de la misma 

manera, a mayor ilustración se ubica en una escala que va desde la mínima legal a la 

máxima gravedad (del 0 al 100%).  

Así las cosas, una vez ubicado el juicio de reproche y la gravedad del hecho, se 

confrontan y se extrae el grado de punición o la conclusión, tras ponderar ambos 

factores. Por ende, teniendo un nivel de punición final, que no es la suma aritmética 

de los dos factores aludidos y el nivel de punición, sino al confrontarse se consideran 

los dos aspectos y entre dicha ponderación se ubica el resultado final, por lo que 

debe indicarse sobre el particular, que dicho nivel o punto en el que se decide 

finalmente establecer la punición va desde la sanción mínima que establece la ley 

hasta la sanción máxima prevista por el legislador para el ilícito en comento, siendo 

pertinente acotar que al confrontar tales grados en el que se fijaran el juicio de 

reproche y la gravedad del hecho, este último vendrá a sostener o aminorar el 
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primero, habida cuenta que la medida de la pena en ningún momento debe rebasar 

la medida de la culpabilidad del justiciable (como lo estatuye el numeral 2 del Código 

Penal del Estado), obteniendo así una conclusión a la que se refiere el nivel de 

punición final y sobre éste se aplican las sanciones correspondientes dentro de los 

parámetros que la Ley Penal establece para tal delito, y en ejercicio del arbitrio 

judicial, respetando siempre los límites de las sanciones mínima y máxima que al caso 

corresponda. De igual modo, es menester precisar que existen diversos métodos para 

la individualización judicial de la pena. 

En efecto, en la obra “La Individualización de la Pena de Prisión”4 al analizarse 

este apartado, se aluden, entre otros métodos lo siguiente: 

"...a.- EL MÉTODO DEL OLFATO.- Consiste en que el Juez, de acuerdo a su criterio y en uso de su 
facultad discrecional, decide a cuales elementos de los que la Ley le obliga a considerar les concede más peso, 
sea para imponer la pena mínima o máxima, o bien en un grado intermedio, sin necesidad de ponderar 
pormenorizadamente dichos elementos, bastando con mencionar el proceso lógico que lo condujo a establecer la 
cuantía de la sanción...".  

"...b.- EL MÉTODO DECIMAL.- El método decimal consiste en la propuesta de cuantificar la pena en la 
medida de la culpabilidad partiendo del límite mínimo y establecer una escala de diez puntos de donde cada punto 
es un elemento considerado por un Juez para acreditar su culpabilidad y con ello una aportación a su medida de 
pena...". 

"...c.- EL MÉTODO DE LOS ONCE GRADOS.- Este método, que así hemos denominado, se asemeja al 
modelo español en el que las penas se van graduando dentro de los límites mínimo a máximo que la Ley señala 

como límites de la punibilidad (...) Los once grados encuentran su explicación lógica en la división de grados 
intermedios entre mínimo y máximo, y que también es, una práctica de los tribunales que la han venido aplicando 
(...) los once grados serían los siguientes: ------------------------------------------------------------------- 

1.- Mínimo.- 2.- Ligeramente superior al mínimo.- 3.- Entre el mínimo y medio, con tendencia al primero.- 
4.- Equidistante entre mínimo y medio. 5.- Entre mínimo y medio con tendencia al segundo.- 6.- Medio.-7.- 
Ligeramente superior al medio. 8.- Entre el medio y el máximo, con tendencia al primero.- 9.- Equidistante entre 
el medio y el máximo.- 10.-Entre el medio y el máximo con tendencia al segundo.-11.- Máximo...". 

 
Este órgano judicial colegiado, tomando como base el decimal, sobre este 

caso, se tiene que obviamente no se encuentra previsto, como ningún otro, dentro 

del derecho positivo sinaloense, ya que es el legislador única y exclusivamente el 

facultado para determinar la punición, precisando la sanción mínima y la máxima 

para el hecho delictuoso. Dicho sistema emerge de la facultad que otorga el artículo 75 

del vigente Código Penal, en su primer párrafo, donde se alude a que el juzgador fijará la 

pena en este caso, que se estime justa dentro de los límites señalados para cada delito.

  

A este respecto resultan ilustrativos los siguientes criterios jurisprudenciales cuya 

localización, rubro y texto son como a continuación: 

Quinta Época, Instancia: Primera Sala Fuente: Apéndice 2000Tomo; Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN 
Tesis 239 Página: 178. “PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL.- La cuantificación de la 
pena corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio 
arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de 

 
4 ORELLANA Wiarco Octavio Alberto, “LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN”, Editorial Porrúa, Primera Edición, México, 2003, 

página 207 
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las reglas normativas de la individualización de la pena. Quinta Época: Amparo directo 797/54.- Feliciano Mena Pérez.- 
29 de abril de 1954.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Teófilo Olea y Leyva.- La publicación no menciona el 

nombre del ponente. Amparo directo 1068/54.-Alberto Bravo Villa.-30 de agosto de 1954.- Unanimidad de cuatro 
votos. Amparo directo 2788/54.-David Aguilar Vélez.-23 de noviembre de 1954.-Cinco votos. Amparo directo 87/53.- 
Samuel Díaz.-3 de febrero de 1955.-Unanimidad de cuatro votos.- Ponente: Agustín Mercado Alarcón. Amparo directo 
1856/53.- Manuel Martínez Acevedo.- 21 de septiembre de 1955.- Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Luis Chico 
Goerne.- Relator: Rodolfo Chávez Sánchez. Apéndice 1917-1995, Tomo II, Primera Parte, página 136, Primera Sala, 
tesis 239. 
 

Octava Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: IX, Febrero de 1992, Tesis: V.2 J/19, 
Página: 93. “PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de la pena 
corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio 
estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de las reglas 
normativas de la individualización de la pena. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  

 
 

En ese tenor, y habiendo explicado el método para establecer el nivel de 

punición y aplicar las sanciones relativas respetando los extremos de la pena mínima 

y máxima correspondientes, es menester precisar que el estudio del presente 

apartado debe fincarse bajo los elementos contenidos en el numeral 75 del Código 

Penal del Estado, toda vez que establece los límites señalados para cada delito, con 

base a la gravedad del ilícito y el nivel de culpabilidad del agente, por ende, se 

transcribe a continuación tal artículo:  

“ARTÍCULO 75. El juez fijará la pena o medida de seguridad que estime justa y la individualizará dentro 
de los límites señalados para cada delito, con base a la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, 
tomando en cuenta:  

I.-La naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para ejecutarlo; 
II.-La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que éste fue colocado;  
III.-Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado;   
IV.-La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito; los vínculos de parentesco, 

amistad o relación entre el activo y el pasivo, así como su calidad y la de la víctima u ofendido; 
V.-La edad, el nivel de educación, las costumbres, condiciones sociales, económicas y culturales del 

sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado pertenezca a un 
grupo étnico o pueblo indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres;  

VI.-Las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba el activo en el momento de 
la comisión del delito; 

VII.-El comportamiento posterior del agente con relación al delito cometido; y, 
VIII.-Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de 

la comisión del delito, siempre y cuando hayan influido en ésta. 
Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el Juez deberá tomar conocimiento 

directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho”. 
 
 De lo anterior, cabe destacar que para analizar la culpabilidad del encausado, 

el numeral 75 del Código Penal vigente en el Estado, delimita al juzgador las 

condiciones por las cuales se deben definir las penas, y precisamente en la 

culpabilidad del acusado establece dicho precepto legal aludir entre otros aspectos 

(ver fracción V del artículo 75 del Código Penal), el cual precisa que deben 

considerarse las condiciones personales, las cuales se enuncian para el efecto de 

cumplir con el citado precepto legal: por lo que hace al sentenciado (**********), 

en razón de lo cual conforme a lo dispuesto por el numeral 33 del Código Penal 

vigente se tomara en cuenta el salario mínimo vigente en la época de los hechos 

(**********), y en cuanto a su ilustración refirió (**********). 
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Circunstancias anteriores que se tratan de las características personales del 

acusado y las cuales según el numeral antes transcrito, deben de considerarse para 

efectos de fincar su nivel de culpabilidad, las cuales se enuncian atento a lo señalado en 

la Legislación local; sin embargo, atendiendo las siguientes consideraciones de orden 

legal y tesis jurisprudencial que posteriormente se invocará no tendrán repercusión en 

la medición que nos ocupa. 

Dado lo anterior, al analizar la imposición de las penas, cabe precisar que 

primeramente se estudia la culpabilidad del encausado y la gravedad del evento. Lo 

anterior es así, toda vez que el artículo 1° de la Constitución Federal, señala la 

protección más amplia a favor de las personas, por ello, la dignidad humana que 

establece la Carta Magna es la condición y base de todos los derechos humanos, 

asimismo, al proteger la autonomía de la persona, se rechaza cualquier manera que 

permita proscribir ideologías o forzar modelos de excelencia humana a través del uso 

del poder punitivo. De ahí que, no se puede sancionar conforme a la ausencia de 

determinadas cualidades o la personalidad del encausado, ya que se está limitado a 

juzgar actos, que en caso concreto, únicamente debe ser respecto a la conducta 

realizada por (**********). Tal aseveración que se corrobora con el principio de 

legalidad contenido en el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, puesto que establece que en los juicios del orden criminal 

queda prohibido imponer por simple analogía, y aun por mayoría de razón las penas 

que no estén establecidas en la ley punitiva. En conclusión, es claro lo señalado con 

anterioridad, en el sentido de que únicamente se prohíbe la comisión de conductas 

específicas, más no incide en la imposición de las sanciones las condiciones personales 

del acusado, esto es, sólo debe sancionarse conforme al actuar prohibido por una 

norma penal (el ilícito en estudio), de manera clara y explícita, que da lugar a una 

sanción y no juzgar por las condiciones personales del inculpado, sino por el acto 

cometido. 

Por ello, también debe considerarse el artículo 18 segundo párrafo de la 

Constitución Federal, que con la reforma del mes de junio de 2008, ya no se utiliza el 

término de "readaptación", para sustituirlo por el de "reinserción", dado que si bien, tal 
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reforma eliminó la posibilidad de que el sistema penal opere bajo la premisa de una 

persona que es desadaptado, se fundamenta la convicción de que este sistema se 

pondera por el derecho penal sancionador los delitos, más no de personalidades, y a 

mayor abundamiento se acota que el abandono del término "delincuente" también 

denota la intención del constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de un 

"derecho penal de autor", a consecuencia de que un sujeto haya cometido un delito, así 

pues, se vincula la prohibición de penas contenida en el artículo 22 primer párrafo, de la 

Constitución Federal, la cual afirma de nueva cuenta la prohibición de cualquier 

consideración vinculada con etiquetas a la personalidad y que tenga incidencia en la 

punición. Tiene aplicación al caso lo señalado en la siguiente jurisprudencia: 

Jurisprudencia 1a./J. 21/2014; registro 2005918; (10a.); Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, marzo de 2014, tomo I, página 
354. “DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN 
SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, 
PRIMER PÁRRAFO). A fin de determinar por qué el paradigma del derecho penal del acto encuentra protección 
en nuestro orden jurídico, es necesario ubicar aquellos preceptos constitucionales que protegen los valores de los 
que tal modelo se nutre. Para ello, en primer lugar, es imprescindible referir al artículo 1o. constitucional, pues 
como ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la dignidad humana por él protegida es la 
condición y base de todos los derechos humanos. Además, al proteger la autonomía de la persona, rechaza 
cualquier modelo de Estado autoritario que permita proscribir ideologías o forzar modelos de excelencia humana a 
través del uso del poder punitivo. Por ende, el derecho penal no puede sancionar la ausencia de determinadas 
cualidades o la personalidad, porque está limitado a juzgar actos. Afirmación que necesariamente debe ser 

enlazada con el principio de legalidad, protegido por el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 
analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al 
delito de que se trata. Esta disposición es la que revela, del modo más claro y literal posible, que el derecho penal 
únicamente puede prohibir la comisión de conductas específicas (no la personalidad); es decir, sólo aquel acto 
prohibido por una norma penal, clara y explícita, puede dar lugar a una sanción. Por otro lado, también debe 
considerarse el actual contenido del segundo párrafo del artículo 18 constitucional. El abandono del término 
"readaptación" y su sustitución por el de "reinserción", a partir de la reforma constitucional de junio de 2008, 
prueba que la pena adquiere nuevas connotaciones. El hecho de que la Constitución haya eliminado la posibilidad 
de que el sistema penal opere bajo la premisa de que alguien es desadaptado, fundamenta la convicción de que 
nuestro sistema se decanta por un derecho penal sancionador de delitos, no de personalidades. Así, el abandono 
del término "delincuente" también exhibe la intención del constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio 
de un "derecho penal de autor", permisivo de la estigmatización de quien ha cometido un delito. Esta conclusión 
se enlaza con la prohibición de penas inusitadas contenida en el artículo 22, primer párrafo, constitucional, la cual 
reafirma la prohibición de que cualquier consideración vinculada con etiquetas a la personalidad tenga incidencia 
en la punición.”  

 

Consecuentemente, es menester hacer el análisis de la culpabilidad y gravedad 

del evento, con base al numeral 75 del Código Penal del Estado, antes transcrito. 

Así pues, bajo las anteriores consideraciones de orden legal y jurisprudencial 

se analizará la culpabilidad de (**********), ello se reitera sin emitir 

pronunciamiento sobre las condiciones personales de los mismos (artículo 75 fracción 

V del Código Penal del Estado), sino únicamente aquellas relativas al delito cometido, 

considerando procedente ubicar la culpabilidad en un nivel del 75%, lo anterior 

considerando las fracciones V, VI, VII y VIII del numeral 75 del Código Penal antes 

transcrito, de ahí que se analiza de la siguiente manera: 
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        En cuanto a los motivos que impulsaron o determinaron a delinquir al 

prenombrado justiciable, se tiene que tuvieron origen en (**********), que derivo 

en la en la privación de la vida de la pasivo (**********); sin que se percate esta 

alzada que el acusado no conocía las normas elementales de respeto que rigen en 

una sociedad. De ahí que, el bien jurídico protegido en el referido ilícito lo es la vida. 

      Asimismo, en cuanto las condiciones fisiológicas en que se encontraba el 

enjuiciado, al momento de la comisión del delito, según lo depuesto al recepcionarle 

su declaración preparatoria dijo encontrarse en perfecto estado de salud, lo que 

evidencia que tuvo oportunidad de realizar una conducta diversa y adecuada a la 

norma. Y por lo que respecta a las condiciones mentales (al momento de cometer 

el ilícito), se advierte que (**********).  

      Por otro lado, en lo que atañe al comportamiento posterior del sujeto activo 

con relación al delito cometido, se presume en general como bueno, por no 

desprenderse de autos que después de cometer el ilícito, éste incurriera en diverso 

ilícito, lo cual le favorece. 

       De igual modo, es de precisarse que también deben considerarse las 

condiciones especiales en que se encontraba (**********) al momento de la 

comisión del evento delictuoso y que éstas hayan influido para su comisión, 

donde no se acredita que se haya encontrado en un estado mental que no le 

favoreciera para su conducción ante la sociedad, como tampoco perturbado cuando 

realizó la conducta que en definitiva se le reprocha. Lo anterior, es así, dado que el 

encausado al momento de cometer el delito, sin soslayar que (**********), así 

como las consecuencias de sus actos, lo cual le favorece pues es más factible sea 

reinsertado socialmente, sin que se advierta que la condición o circunstancias de la 

ofendida hayan motivado la perpetración del ilícito, lo que conlleva a que la medida 

de su culpabilidad se establezca en un 75%, tal y como lo hizo el A quo y la 

Representación Social fue conforme. 

             GRAVEDAD DEL HECHO: 

Para obtener, la graduación respecto de este rubro, esta Sala estudiará la 

naturaleza de la acción; los medios empleados; la magnitud del daño causado al bien 
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jurídico o del peligro en que fue colocado; y, las circunstancias de tiempo, lugar, 

modo y ocasión, atendiendo a lo preceptuado en el numeral 75 del Código Penal, que 

alude que para fijarse la pena que se estime justa dentro de los límites señalados 

para cada delito, se tomará en cuenta la lesión o peligro del bien jurídico; esto es, la 

magnitud del daño causado al bien jurídico protegido o del peligro que hubiese sido 

expuesto; aspecto que en tal sentido existe inconformidad por la Agente del 

Ministerio Público, solicitando que el nivel establecido por el A quo en el 30% sea 

incrementado al 65%. 

Así, al proceder la Sala a ocuparse de la inconformidad planteada por la 

Institución Ministerial, misma que se relaciona con los razonamientos plasmados por 

el juzgador de origen en el apartado de la individualización judicial de las penas 

(localizable de hojas 1119 a 1121 del expediente original), se constata que dichos 

argumentos de inconformidad devienen operantes para efecto de modificar la 

sentencia recurrida y se aumente el quantum de la pena impuesta a (**********), 

advirtiéndose que no obstante que la Agente Social se muestra conforme con la 

decisión del Juez de origen, al haber señalado la culpabilidad del justiciable en un 

75%, sus argumentaciones respecto a los apartados de la gravedad del hecho 

establecida en un 30% y el grado de punición ubicados por el A quo en el mismo 

nivel resultan eficaces para declarar procedente su solicitud, esto al inferirse que al 

proceder el resolutor primario a la aplicación de las consecuencias jurídicas 

correspondientes, no lo hizo con base a los lineamientos señalados en los artículos 2, 

3, 75 fracción I, IV y 77 de la Ley Punitiva, por lo que esta Colegiada determina que 

habrá de aumentarse la penalidad al nivel del 50%, por abajo del porcentaje 

solicitado por la Representante Social agravista (65%), por las consideraciones que 

adelante se precisaran, toda vez que de conformidad con lo establecido por el artículo 

21, Párrafo Tercero de nuestra Carta Magna, la imposición, modificación y duración 

de penas es facultad exclusiva de la autoridad judicial, a lo que se suma la obligación 

que recae en éste Órgano Colegiado para suplir la deficiencia de la queja en la 

apelación interpuesta por (**********). 
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   En efecto, tras imponernos de los razonamientos plasmados por el juzgador de 

la causa en la sentencia apelada, se reitera que los argumentos de inconformidad en 

estudio devienen eficaces para la finalidad pretendida de que se incremente la 

gravedad del hecho, habida cuenta que adicionalmente a lo alegado, de autos se 

advierte que el primer jurisdicente para decidirse a señalar la gravedad en el nivel del 

30%, ciertamente analizó aspectos contenidos en la fracción II, III y parte de la IV, 

del numeral 75 del ordenamiento punitivo en cita. 

  Sin embargo, al analizar esta Colegiada la magnitud de la gravedad que refleja 

el hecho mismo, tomando en consideración aspectos que se extraen de los agravios 

expuestos por la Representante Social y en suplencia de la queja de la víctima 

indirecta, en primer lugar se aprecia que se debe dimensionar con especial atención, 

que el juzgador no ponderó en su justa dimensión aspectos relacionados con 

el grado de afectación del bien jurídico tutelado, precisamente tomando en 

consideración que en cuanto a la magnitud del daño causado,  este 

trascendió a partir de que la víctima (**********), quien (**********).  

Por tanto, es de advertirse que el Juez de origen no analizó adecuadamente la 

magnitud del daño causado al bien jurídico tutelado, ni la calidad de la víctima, de 

conformidad con lo que dispone el artículo 75, fracciones I, y IV, del Código Penal, 

sino que al analizar otros factores atemperó la gravedad al ubicarla en un 30%, lo 

que resulta incongruente y carente de motivación y justificación legal por las 

circunstancias aludidas supra. Ante tal omisión, esta Colegiada con base en lo antes 

expuesto procede a tener a la gravedad de la acción en un 50%, que al confrontarse 

con la medida de la culpabilidad del encausado en un 75% la primera incide para 

fijar el porcentaje de punición también en un 50%. 

 De este modo, conforme a los razonamientos antes expuestos, se modifica la 

pena impuesta en primera instancia a (**********) por su responsabilidad en el 

delito de FEMINICIDIO AGRAVADO, perpetrado en agravio de quien en vida 

llevara por nombre (**********), ilícito previsto y sancionado por el los artículos 

134 BIS fracciones II y VI y penúltimo párrafo del Código Punitivo en vigor, 

correspondiente a 42 CUARENTA Y DOS AÑOS, 06 SEIS MESES DE PRISIÓN. 
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Concluyéndose así pues, que la referida pena de prisión la deberá compurgar 

el sentenciado en el Centro Penitenciario (**********), de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, o en el lugar que, en su caso, determine el Juez de Primera 

Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del 

estado de Sinaloa que corresponda, conforme lo dispuesto en el artículo 25 fracción 

XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el estado 

de Sinaloa en vigor. 

 VI.- LA REPARACIÓN DEL DAÑO. 

 Por otra parte, ésta Colegiada reitera la determinación del A quo, en el 

sentido de declarar como consecuencia legal al encontrarse como penalmente 

responsable al encausado (**********) por la comisión del delito de 

FEMINICIDIO AGRAVADO, perpetrado en agravio de quien en vida llevara por 

nombre (**********), procede condenársele al pago por concepto de reparación 

del daño, consistente en la indemnización correspondiente a 5,000 días de salario 

mínimo, vigente en la fecha en que ocurrieron los hechos (**********), así como la 

cantidad de dos meses de salarios por gastos funerarios, conforme a lo dispuesto por 

el 500, en relación con el 502 de la Ley Federal del Trabajo; por lo que tomando en 

consideración que en la época de los hechos el salario mínimo ascendía a la cantidad 

de (**********), resulta entonces que por el primer concepto (indemnización) 

deberá cubrir la cantidad de $318,850.00 (TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y por el 

segundo consistente en gastos funerarios, el importe de $3,826.20 (TRES MIL 

OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL); cantidades 

que sumadas arrojan un total de $322,676.20 (TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL); mismo 

que deberá de cubrir a favor de quien acredite tener derecho a exigir su pago, en el 

orden de preferencia que establece el numeral 40 del Código Penal vigente en el 

estado de Sinaloa.  
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 VII.- De igual manera, se confirma la suspensión de los derechos 

políticos y civiles que taxativamente señala la ley del sentenciado 

(**********), establecidos en el artículo 35 Constitucional; lo anterior, en 

atención al imperativo del artículo 162, párrafos primero y tercero, del Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, con relación a los numerales 98 y 101 

del mismo ordenamiento electoral, así como el artículo 38, fracción III de la 

Constitución Federal, 57 y 58 del Código Penal vigente en el Estado. 

Consecuentemente, la Dirección de Prevención y Readaptación Social, una vez que 

reciba copia de esta ejecutoria, deberá girar comunicado, acompañando copia 

certificada de la sentencia al Registro Nacional y Estatal de Electores, a fin de que 

esté en aptitud de suspender los derechos políticos y civiles de los sentenciados, por 

igual término al de la pena de prisión impuesta. Lo anterior con fundamento en el 

artículo 148 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del 

Estado de Sinaloa. 

  VIII.- Prevéngase a las partes con las facultades que a esta Colegiada le 

confiere el artículo 393 del Código de Procedimientos Penales en vigor, para que 

manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión 

de la sentencia, esto de acuerdo a lo mandado en el artículo 22 Bis A, fracción II, en 

relación con los artículos 5 fracciones III, VII, XIV, 9 fracción IV inciso B, 19, 20 

fracción III, 22 y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

        IX.- Finalmente, con el fin de evitar una mayor afectación a la parte  ofendida 

se ordena remover y mantener en resguardo del juzgado, y una vez que se declare la firmeza legal de 

la resolución, se proceda a su destrucción respecto de los documentos con fotografías localizadas de 

hojas 375 a 415 que obran en la causa, las cuales fueron agregadas como anexo de la 

prueba pericial en comunicaciones solicitada por la Representación Social, sin 

embargo de ellas se advierte en (**********).   

         Lo anterior es así, ya que en las REGLAS DE BRASILIA sobre acceso a la Justicia de 

las Personas en condición de vulnerabilidad, emitidas en la XIV Cumbre Judicial 

Iberoamericana, celebrada en Brasil, del 04 cuatro al 06 seis de marzo de 2008 dos 

mil ocho, de las cuales es parte el Estado Mexicano, en el capítulo I, punto “5.- 
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VICTIMIZACIÓN”, párrafo 12, se indica que los Estados parte, alentarán la adopción de 

aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del 

delito, a lo cual intitulan como victimización primaria. Asimismo, se señala que 

procurarán que el daño sufrido por las víctimas (directa e indirecta) del delito no se 

vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia, a lo 

que denominan victimización secundaria. 

            De igual manera, en la sección 4 concerniente a la Protección de la 

intimidad, en el numeral “2.- Imagen”, del mismo cuerpo normativo, se indica que 

puede resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de imágenes, ya sea 

en fotografía o en vídeo, en aquellos supuestos en los que pueda afectarse de 

manera grave la dignidad, la situación emocional o la seguridad de la persona en 

condición de vulnerabilidad. 

            Para lo anterior, se traen a colación de manera textual las disposiciones 

antes mencionadas: 

“… 5.- Victimización: 

(10) A efectos de las presentes Reglas, se considera víctima toda persona física que ha sufrido 
un daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la lesión física o psíquica, como el 
sufrimiento moral y el perjuicio económico. El término víctima también podrá incluir, en su caso, 
a la familia inmediata o a las personas que están a cargo de la víctima directa. ----------------------  
(11) Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una 
relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o 
de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva 
victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o bien 
de las circunstancias de la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las 
personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de 
delitos sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de víctimas de muerte violenta. ----  
(12) Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los 
efectos negativos del delito (victimización primaria). ------------------------------------------------------  
Asimismo se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado 
como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria). ----------  
Y se procurará garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la protección de la 
integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquéllas que corran riesgo 
de intimidación, de represalias o de victimización reiterada o repetida (una misma persona es 
víctima de más de una infracción penal durante un periodo de tiempo). También podrá resultar 
necesario otorgar una protección particular a aquellas víctimas que van a prestar testimonio en 
el proceso judicial. Se prestará una especial atención en los casos de violencia intrafamiliar, así 
como en los momentos en que sea puesta en libertad la persona a la que se le atribuye la 
comisión del delito…”. 
“Sección 4ª.- Protección de la intimidad ---------------------------------------------------------------------  
…2.- Imagen ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(81) Puede resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de imágenes, ya sea en 
fotografía o en video, en aquellos supuestos en los que pueda afectar de forma grave a la 
dignidad, a la situación emocional o a la seguridad de la persona en condición de 
vulnerabilidad.” 

 

        En lo que atañe a la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, se 

transcribe el numeral 20, apartado B, que indica en lo que interesa lo siguiente: 
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“Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán 
las siguientes garantías: […]B.  
I.- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la 
Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; -----------  
II.- Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de 
prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se 
desahoguen las diligencias correspondientes. 
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá 
fundar y motivar su negativa; 
III.- Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; 
IV.- Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará 
obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de 
dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. 
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del 
daño; 
V.- Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a carearse con 
el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, se llevarán a 
cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley; y 
VI.- Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio.” 

 

         En el caso concreto, de las constancias de la causa penal se revela que el 

Representante Social solicitó la práctica de un dictamen en materia de comunicación 

entre otras probanzas respecto de (**********) visibles de fojas 375 a 415, las 

cuales habrán de ser removidas del expediente y mantenerse en resguardo en el 

Juzgado, y una vez que se declare la firmeza legal de la resolución, se proceda a su 

destrucción,  ya que (**********), advirtiéndose que en la presente causa hay 

inobservancia a las disposiciones antes transcritas, ello a fin de evitar la 

revictimización secundaria, consistente en que el daño sufrido por las víctimas 

(directa e indirecta) del delito se ve incrementado como consecuencia de su contacto 

con el sistema de justicia. 

        Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 21 Constitucional; numerales 378, 379, 392, 393, 396 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Penales; se resuelve: 

 PRIMERO.- Se modifica la sentencia condenatoria venida en revisión, de 

fecha 06 seis de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa. 

 SEGUNDO.- Conforme a los razonamientos emitidos en los considerandos III y 

IV de esta resolución, (**********), es autor y penalmente responsable del delito 

de FEMINICIDIO AGRAVADO, perpetrado en agravio de quien en vida llevó por 

nombre (**********), según hechos ocurridos en la forma, tiempo,  lugar y 

demás circunstancias que se desprenden de todo lo actuado. 
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TERCERO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior y con base a los 

razonamientos expuestos en el considerando V de la presente ejecutoria, se impone 

a (**********) una pena consistente en 42 CUARENTA Y DOS AÑOS, 06 SEIS 

MESES DE PRISIÓN. Pena de prisión que deberá de cumplir en el Centro 

Penitenciario (**********), o donde la autoridad competente lo disponga, en los 

términos del artículo 67 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito. La cual habrá de computarse en los términos del artículo 20, apartado A, 

fracción X, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

CUARTO.- En términos del considerando NOVENO de la presente resolución 

se previene al Juez correspondiente para efectos de que remueva los documentos 

donde se observe (**********) derivados de una prueba aportada por el 

Representante Social, manteniéndolos (**********), para que una vez declarada la 

firmeza legal de la resolución, se proceda a su destrucción, lo anterior, respecto de 

los documentos  que se encuentran en las hojas 375 a 415, donde (**********), 

esto con el fin de preservar el derecho de intimidad de las pasivos antes 

mencionadas. 

QUINTO.- Permanecen firmes los puntos resolutivos TERCERO, CUARTO, 

SEXTO y SÉPTIMO de la sentencia apelada, los cuales quedaron transcritos al inicio 

de esta ejecutoria, en tanto que el QUINTO se declara sin materia. 

 SEXTO.- Remítanse sendos tantos de la presente resolución al sentenciado 

(**********), así como a las autoridades correspondientes para su conocimiento y 

efectos legales.  

 SÉPTIMO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales al Juzgado de procedencia y en su oportunidad archívese el presente toca. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas MARÍA  

BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA Primera Propietaria, GLORIA MARÍA 

ZAZUETA TIRADO Segunda Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, 

Séptima Propietaria, siendo ponente la última mencionada, por ante la Secretaria de 

Acuerdos TERESITA DE JESÚS COVARRUBIAS FÉLIX, con quien se actúa y da fe. 
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“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar 

en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


