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Se Confirma la Sentencia Apelada. 

 

 

 

 Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de julio del año 2019 dos mil diecinueve.

  

 VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria, de fecha 21 veintiuno 

de marzo del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por la Jueza de Primera 

Instancia de Control de la Zona Centro-Norte, Licenciada Irma Guadalupe Gutiérrez 

López, los registros de la causa penal número (**********), instruida en 

contra de (**********), por el delito de FEMINICIDIO AGRAVADO EN GRADO DE 

TENTATIVA, cometido en peligro de la vida de (**********); vistas además las 

constancias del presente Toca número 144/2019. 

ANTECEDENTES 

 1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, en audiencia oral celebrada 

el día 19 diecinueve del mes de marzo del año 2019 dos mil diecinueve, el 

Tribunal de Enjuiciamiento autorizó el procedimiento abreviado, como forma 

de terminación anticipada del proceso, derivado de la petición realizada por el 

Ministerio Público, con la anuencia tanto de la defensa, como (**********), quien 

renunció al Juicio Oral y admitió su responsabilidad en el delito que se le 

atribuye. 

2/do.- Que en fecha 21 veintiuno de marzo del año 2019 dos mil 

diecinueve, la Jueza llevó a cabo la audiencia de lectura y explicación de 

sentencia, donde se declaró a (**********), autor y penalmente responsable del 

delito de FEMINICIDIO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, cometido 
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en peligro de la vida de (**********), ilícito previsto y sancionado en el artículo 

134 Bis, fracciones II y VI, párrafo cuarto, en relación con los numerales 16 y 

87 del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, según hechos ocurridos 

cuando serían las (**********), donde estaba (**********) (**********) sujeto pasivo 

(**********)de (**********)años de edad y quien tenía a esa fecha (**********), 

junto con su pareja y ahora sentenciado (**********), quien de manera violenta 

se posicionó sobre el cuerpo de (**********), inferior en fuerza, sobre todo por 

su estado de (**********), lo que aprovechó para sujetarla deliberadamente del 

cuello con sus manos, después le cubrió el cuerpo entero con una cobija, 

intentando privarla de la vida a través de la asfixia y al momento que ya estaba 

inconsciente, llegó (**********) quien al advertir lo que acontecía y toda vez que 

la víctima tenía las manos flácidas, optó por quitar de su cuerpo (**********)tras 

empujarlo, a la vez que solicitó ayuda a los vecinos, quienes la auxiliaron para 

trasladar a(**********) al hospital, donde debido a la intervención médica 

lograron salvarle la vida, así como al (**********). 

Con base a la conducta antisocial  antes reseñada, la Jueza condenó a 

(**********) a cumplir una pena de 14 CATORCE AÑOS DE PRISIÓN, así como 

al pago de la cantidad de $2,650.80 (DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 

PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de reparación del daño a 

favor de (**********). 

3/ro.- Que al no encontrarse conforme con la resolución aludida, 

(**********)de referencia, interpuso el recurso de apelación en contra de la 

misma, expresando en su respectivo escrito de agravios los perjuicios que le 

ocasiona la misma, los cuales se tienen por expresados, sin necesidad de 

transcribirlos y sin que ello implique que se viole alguna disposición legal, pues 

lo que sí resulta trascendente, es que se emita el correspondiente 

pronunciamiento con respecto a dichos argumentos, tal como se determina en 

el siguiente criterio jurisprudencial: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA 

Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECÉSAR IA SU TRANSCRIPCIÓN. De los 

preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
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primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 

transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos 

sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y 

les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 

constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos 

a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al 
prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin 

demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 

planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer”. Novena Época, 

Registro: 164618, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 58/2010, Página: 830. 

 

CONSIDERACIONES 

 I.- Atento a lo anterior y una vez que la A quo, remitió las constancias 

que derivan de la impugnación planteada, así como los audios y videos de la 

audiencia donde se autorizó el procedimiento abreviado, de lectura y 

explicación de sentencia; en fecha 27 veintisiete de mayo del año 2019 dos mil 

diecinueve, se admitió a trámite la apelación interpuesta por (**********); y sin 

que este Tribunal de Alzada haya considerado necesario desahogar de oficio la 

audiencia oral de aclaración de agravios, al no haberse solicitado por las 

partes, en los términos del artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, es por lo que se procederá a emitir la resolución que en derecho 

corresponda, en términos del primer párrafo del artículo 479 de la referida Ley. 

 II.- Este Tribunal de Alzada resulta competente, objetivamente, en razón 

de territorio, grado y materia para conocer y pronunciarse conforme a derecho 

en la presente causa, de conformidad con lo previsto en los artículos 116, 

fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 94, 

103 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; 

479 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 1° fracción I, 23, 27, 28, 

29 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 III.- Atento a lo previsto por los artículos 457, 458 y 461 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, el estudio de los agravios emitidos en 

contra de la resolución recurrida se realizará cuando exista indicación 

especifica de la parte impugnada y que se sustente en la afectación del acto 

apelado, así como en los motivos que lo originaron, siempre que no se haya 

contribuido a provocarlo; por tanto, el examen no se ocupará de cuestiones no 
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planteadas, ni irá más allá de los límites del recurso, sólo con excepción de los 

actos en que se advierta violación a derechos fundamentales que deban 

repararse de oficio.  

 IV.- Precisado lo anterior, este Tribunal de Alzada procede a ocuparse 

del escrito relativo al recurso de apelación, el cual contiene los motivos de 

inconformidad que enfoca el propio (**********), en contra del tópico del 

quantum de la pena, bajo las siguientes razones medulares: 

1. Argumenta el sujeto activo que la A quo interpretó de manera inexacta 

el artículo 206, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, toda vez que tomó como base que después de una negociación 

aceptó celebrar el procedimiento abreviado; y por tanto, ya no puede 

pedir una pena menor de la pactada. 

2. Por su parte, la Asesora Jurídica de la víctima razona que la 

inconformidad (**********)recurrente de esta Alzada, contraviene la 

naturaleza del procedimiento abreviado, al pretender que la Jueza 

disminuya la pena que previamente aceptó, toda vez que dicho tópico no 

es susceptible de someterse al principio de contradicción, dado el 

acuerdo previo entre el Ministerio Público y (**********), asistido por su 

defensa, lo cual dio lugar al procedimiento abreviado y de haber querido 

el defensor o el propio (**********) una pena más baja a la señalada por 

el Ministerio Público, tenían que haber optado por un Juicio Oral, donde 

se sigue una fase especial para la individualización de la pena, previa 

fase probatoria. 

3. Asimismo, respecto a los agravios invocados por (**********)recurrente de 

esta Alzada, explica la Fiscalía que el procedimiento abreviado es una 

institución tendente a acelerar el proceso, en donde la propuesta 

sancionadora del Ministerio Público restringe el arbitrio judicial y de no 

estar de acuerdo las partes en lo relativo al quantum de las penas, lo 

correspondiente es enfrentar el Juicio Oral, toda vez que dicho 
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mecanismo está diseñado para ser acordado entre las partes y luego 

aprobarse por parte del Juez de Control, quien en términos del artículo 

206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no puede imponer 

pena distinta o cualquier otra, limitándose a verificar que las penas 

solicitadas por la Fiscalía correspondan con las previstas para el hecho 

delictivo por el cual fue vinculado a proceso el justiciable y que no 

excedan las facultades previstas para el Ministerio Público en el numeral 

202 del citado Código y en caso de advertir alguna irregularidad en ese 

campo, lo que debe hacer el Juez de Control es no admitir el trámite del 

procedimiento abreviado.  

Al analizar de manera medular la inconformidad planteada por 

(**********), a quien la A quo condenó a 14 CATORCE AÑOS DE PRISIÓN, así 

como el pago de la cantidad de $2,650.80 (DOS MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), a favor de la víctima 

(**********), por resultar autor y penalmente responsable del delito de 

FEMINICIDIO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, se determina que 

deviene infundada e inoperante, toda vez que en efecto la A quo estableció la 

citada penalidad derivada del acuerdo previo entre el Ministerio Público, 

(**********)y su defensor particular, en los términos planteados en la audiencia 

respectiva. 

Omite el inconforme que la A quo correctamente razonó que tras realizar 

una interpretación del artículo 20, apartado A, fracción VII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que el procedimiento 

abreviado constituye una forma de terminación anticipada al proceso, por lo 

que al no operar el principio de contradicción probatoria aplicable al proceso 

ordinario penal acusatorio, de ninguna manera es procedente realizar un 

análisis sobre aspectos ya convenidos como es aceptar la existencia de la 

comisión del delito y la plena responsabilidad (**********), mucho menos la 
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pena acordada por las partes, aceptada y consentida plenamente (**********), 

previa asesoría de su defensor particular. 

Incluso, ilustra la Jueza que existe una marcada diferencia entre el 

procedimiento ordinario que da pauta al Juicio Oral y el procedimiento 

abreviado, porque mientras que en el procedimiento ordinario tiene lugar la 

etapa intermedia en la que se depuran las pruebas y los hechos que serán 

materia de desahogo y cuestionamiento en el Juicio Oral, en un escenario de 

contradicción probatoria, en el procedimiento especial abreviado no existen las 

etapas de ofrecimiento y producción de prueba, toda vez que se parte de 

condiciones distintas a las que son esencia de la contienda adversarial, al 

existir un acuerdo previo entre las partes que da como resultado la 

aquiescencia de la acusación a partir de los datos que son antecedentes de la 

investigación. 

Motiva la A quo que las citadas premisas es posible apreciarlas en la 

regulación del procedimiento abreviado, en términos de los artículos 201 al 

207 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde claramente se 

establece que dicho procedimiento especial se tramita a solicitud del Ministerio 

Público o del acusado, cuando este último admita su intervención en el delito, 

consienta su aplicación y el Ministerio Público o la víctima u ofendido, en su 

caso, no presente oposición fundada. 

Para determinar lo anterior la autoridad judicial debe verificar lo 

siguiente: 

I.- Si el acusado consintió la tramitación del procedimiento abreviado de 

forma libre, voluntaria e informada con la asistencia de su defensor;  

II.- Que el encausado ha tenido conocimiento del derecho a un Juicio 

Oral, pero renuncie al mismo y acepte ser juzgado con base en los antecedentes 

recabados en la investigación; 

III.- Que el justiciable comprenda los términos y las consecuencias que 

le implica la aceptación del acuerdo con el Ministerio Público; 
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IV.- Que el acusado acepte los hechos materia de la acusación, de una 

manera inequívoca, libre y espontánea. 

Por tanto, la Jueza de Control aceptará la solicitud del procedimiento 

abreviado cuando se actualicen los requisitos de procedencia citados supra, 

con lo cual se muestra anuente el apelante y existan medios de convicción 

suficientes que corroboren la acusación. Una vez acordada la procedencia del 

procedimiento especial, abrirá el debate en el que el Ministerio Público 

expondrá la acusación sustentada en las actuaciones y diligencias realizadas 

durante la investigación y los demás intervinientes podrán hacer uso de la 

palabra. 

Terminado el debate, de conformidad con la legislación procesal penal 

analizada, la Jueza de Control emitirá su resolución con lo que se le dará fin 

al procedimiento especial abreviado, virtud del cual el acusado será acreedor 

del beneficio de la reducción de la pena. 

En respuesta medular, al motivo de inconformidad planteada por el 

sujeto activo, con base a lo anterior es posible afirmar que en el procedimiento 

abreviado, es el mismo recurrente de esta Alzada quien con la asistencia 

jurídica de su defensor, acepta totalmente los hechos materia de la acusación; 

y, por tanto, renuncia al derecho a tener un Juicio Oral, en el que pueda ejercer 

el derecho de contradicción probatoria. 

Por ende, a partir de las premisas enunciadas, queda claro que la 

apertura del procedimiento abreviado tiene una consecuencia jurídica 

trascendental, porque en la posición en la que se coloca voluntariamente 

(**********), debidamente asistido jurídicamente por su defensor, licenciado en 

derecho y debidamente informado sobre el alcance y consecuencias jurídicas 

de aceptar la acusación en los términos en que se formula por la Fiscalía, se 

excluye la aplicación del principio de contradicción probatoria, reconocido en 

el artículo 20 de la Constitución Federal, toda vez que ya no estará en debate 

demostrar la comisión del hecho delictivo, ni la culpabilidad del encausado, 
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mediante elementos de prueba; pues las partes convienen en tener estos 

presupuestos como hechos probados a partir de los medios de convicción en 

los que se sustenta la acusación, con la finalidad de que la autoridad judicial 

esté en condiciones de dictar sentencia, con lo cual no se inconforma 

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

 Añade la Jueza que la aceptación de culpabilidad por (**********)en el 

procedimiento especial abreviado no es gratuita, sino que deriva de un juicio 

de ponderación de los elementos de defensa con los que se cuenta para hacer 

frente a la acusación. Entonces, ante un grado óptimo de probabilidad de que 

el Juicio Oral concluya con el dictado de una sentencia condenatoria, con la 

asesoría jurídica de su defensor, el encausado decide voluntariamente aceptar 

su intervención en el delito, mediante la admisión de la acusación, así como 

los hechos en que ésta se sustenta, con la finalidad de que sea procedente el 

mecanismo anticipado de conclusión del proceso, a cambio de tener un 

procedimiento breve y con la posibilidad de obtener sanciones de menor 

intensidad. 

Por lo tanto, de conformidad con el andamiaje Constitucional y Procesal 

que rigen en el sistema penal acusatorio, se informa (**********)apelante que la 

solicitud de apertura del procedimiento abreviado  y la reducción de la pena 

mínima en términos del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, es una facultad exclusiva del Ministerio Público, tan es así que el 

artículo 206, párrafo segundo, establece que no podrá imponerse una pena 

distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por la Representación Social 

y aceptada por (**********); de ahí que no existe a favor de la A quo el derecho 

de intervenir en la disminución o variación de la pena y bajo ese tenor son 

infundados e inoperantes los agravios (**********). 

Como bien lo pondera la Juzgadora, el procedimiento abreviado es un 

acto de disposición de la acción penal por parte de su titular, el Ministerio 

Público, conforme los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, 127, 131, fracciones XVI y XVIII del Código Nacional de 

Procedimientos Penales; esto es, el titular de la acción penal tiene la facultad 

de decidir en qué proporción ejercerla dentro de los límites legales y no es un 

acto unilateral ni obligatorio, pues deriva de un acuerdo previo entre las 

partes, toda vez que (**********)tiene la facultad de aceptar o rechazar la 

aplicación, de acuerdo con el artículo 201, fracción III, inciso C del referido 

Código. 

Con base a los argumentos anteriores correctamente determinó la A quo 

que, siendo anuentes tanto (**********), como su defensa con la pena solicitada 

por el Ministerio Público, no puede variarla, lo que evidentemente pugnaría 

con la naturaleza del procedimiento especial que se indica y sustancialmente 

con el numeral 206 del Código Nacional que rige el proceso, pues imponer una 

pena menor a la propuesta por la Fiscalía y aceptada por (**********), derivado 

de un procedimiento especial abreviado, resultaría en imponer una pena 

ineludiblemente distinta, razones por las cuales son infundados e inoperantes 

los agravios del acusado recurrente de esta Alzada. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia con número de 

registro 2017580, que alude al tenor siguiente: 

REDUCCIÓN DE LA PENA PARA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PROCESO PENAL, A TRAVÉS DE 
UN PROCEDIMIENTO ABREVIADO. CUANDO SE IMPUGNA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LA 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL QUE LA NIEGA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE 
IMPROCEDENCIA. La resolución ministerial citada no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que 
actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en 

relación con el diverso 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, por lo cual, procede desechar la demanda de amparo, 
en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto y de la autoridad permite arribar a esa conclusión, lo cual no 
variaría si se tramitara el juicio constitucional. Lo anterior es así, por tres razones: a) es un acto de disposición de la 

acción penal por parte de su titular, el Ministerio Público, conforme a los artículos 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 127, 131, fracción XVI, y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, esto es, el titular de la acción tiene la facultad de decidir en qué proporción ejercerla dentro de los límites legales; 

b) se trata también de un acto entre partes, al emitirse en una etapa judicializada del procedimiento penal; y c) no es un 
acto unilateral ni obligatorio, pues deriva de un acuerdo previo entre las partes, toda vez que, el imputado tiene la facultad 
de aceptar o rechazar la aplicación del procedimiento abreviado, acorde con el artículo 201, fracción III, inciso c), del 

código referido. 
PLENO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 4/2018. Entre las sustentadas por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia 

Penal del Tercer Circuito. 4 de junio de 2018. Mayoría de dos votos de los Magistrados Adalberto Maldonado Trenado y 
José Luis González. Disidente: José Félix Dávalos Dávalos. Ponente: Adalberto Maldonado Trenado. Secretario: Francisco 

René Ramírez Marcial. 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver la queja 254/2017, y el 

diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver la queja 319/2017. 
Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de 

los Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del engrose relativo a la contradicción de tesis 4/2018, resuelta por el Pleno 
en Materia Penal del Tercer Circuito, como se puntualiza en el considerando octavo de la propia sentencia. 
Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 82/2019, pendiente de resolverse por la Primera 

Sala. 
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Se Confirma  

Sentencia  
Condenatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’JJRB/nlga 

 

Esta tesis se publicó el viernes 10 de agosto de 2018 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de agosto de 2018, para los efectos previstos en el punto 

séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

     Concluyéndose de este modo, que al resultar totalmente inoperantes 

los agravios expuestos por (**********), se impone el deber legal de confirmar 

en todos sus términos la resolución condenatoria venida en Alzada, 

subsistiendo por ende el quantum de la pena que le fue impuesta, consistente 

en una sanción privativa de libertad de 14 CATORCE AÑOS. 

Por lo anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto por los 

artículos 1°, 14 párrafo segundo, y 133 de la Constitución Federal; 103 y 105 

de la Constitución Política Local; 467 fracción X, 478 y 479 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE CONFIRMA en todos sus términos la sentencia 

condenatoria dictada a (**********), por el delito de FEMINICIDIO AGRAVADO 

EN GRADO DE TENTATIVA, cometido en peligro de la vida de (**********). 

 

SEGUNDO.- En consecuencia del punto anterior, quedan firmes todos y 

cada uno de sus puntos resolutivos, con excepción del OCTAVO por carecer de 

materia. 

TERCERO.- Por último, y sin que trascienda en el fondo del presente 

asunto, prevéngasele a las partes por conducto del juzgado, para que 

manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la 

difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo ordenado 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. 

CUARTO.- Remítanse sendos tantos de la presente resolución (**********), 

así como a las autoridades correspondientes para su conocimiento y efectos 

legales. 
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QUINTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, y en su oportunidad 

archívese el Toca. 

 ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las ciudadanas, Magistrada 

Segunda Propietaria GLORIA MARÍA ZAZUETA TIRADO, Magistrada Séptima 

Propietaria MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, y Magistrada Primera Propietaria 

MARÍA BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA, siendo ponente la última de las 

mencionadas.  

 

 
 
“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.” 

 

 
  


