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295/2019. 
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defensor público 
 
Magistrada II Segunda Propietaria. 
 
Se modifica la sentencia apelada. 

 

 

 

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

 

 Vista en apelación la sentencia condenatoria de fecha 26 

veintiséis de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el 

Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, la cual deriva de las constancias originales del expediente 

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

violencia familiar, cometido en contra del orden de la familia, (**********); 

vistas además las constancias del presente Toca número 295/2019; y, 

   

R e s u l t a n d o: 

 

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

cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

                 “…PRIMERO.- (**********), cuyas generales se asientan al principio de esta 
resolución, ES AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión del 
delito de VIOLENCIA FAMILIAR, previsto y sancionado por el artículo 241 Bis, 
del Código Penal vigente en el Estado, cometido en contra del orden de la 
familia de (**********); según hechos ocurridos aproximadamente a la (**********) 
del día (**********), en el domicilio ubicado en (**********). SEGUNDO.- En 
consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se impone a 
(**********), una pena de 01 UN AÑO, 02 DOS MESES, 12 DOCE DÍAS 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 
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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 la inteligencia que el hoy sentenciado se 
sometió a la jurisdicción de este Tribunal exhibiendo suspensión provisional 
exhibida por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, y en fecha 
(**********), se acogió al beneficio de la libertad provisional bajo caución, 
carácter con el que continúa. 

 TERCERO.- Por las razones expuestas en el considerando VII séptimo de la 
presente resolución, se condena al hoy sentenciado (**********). 

 CUARTO.- En base a lo razonado en el considerando VIII octavo del presente 
fallo, se le impone al ahora sentenciado (**********) un tratamiento psicológico 
especializado. 

 En consecuencia, una vez que cause ejecutoria el presente fallo, la ciudadana 
Jueza Segunda de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito, en coordinación con el Jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria de (**********), indicará el lugar especializado en el que 
recibirá dicho tratamiento.  

 QUINTO.- Por las consideraciones y en los términos expuestos en el 
considerado IX noveno de esta resolución, se le condena al justiciable 
(**********), al pago de la reparación del daño. 

 SEXTO.- Por las razones y en las condiciones expresadas en el considerando 
X décimo del presente fallo, se le concede al sentenciado (**********), el 
beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 SÉPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria el presente fallo, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 509, del Código de Procedimientos Penales vigente, 
concédasele a la (**********), el término de 15 quince días para que presente 
ante este juzgado a su fiado el hoy sentenciado a cumplir con la pena 
impuesta, o bien, acogerse al beneficio concedido, apercibida de que en caso 
de no hacerlo, se librará en contra del acusado en comento orden de 
reaprehensión, y se hará efectiva la caución, que exhibió al momento de 
concedérsele el referido derecho de libertad provisional bajo caución, atento a 
lo dispuesto por el numeral 506, del mismo ordenamiento legal. 

 OCTAVO.- 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 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 sentenciado (**********), 
a partir de la emisión de la presente resolución, hasta la extinción de la pena 
de prisión impuesta; esto, aun 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. 

 NOVENO.- 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.  

 DÉCIMO.- 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 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 lo 
dispuesto por el artículo 18, de la Ley de la Materia, para que procedan 
conforme a sus derechos y atribuciones.  

 ONCEAVO.- 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. 
 Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado MANUEL ISIDRO RUBIO GIÓN, 

Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial de Ahome, 
por ante la ciudadana Secretario Primero de Acuerdos Licenciada MARÍA 
IRASEMA ARMENTA LÓPEZ, con que actúa y da fe…”  (SIC). 
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2/o. Que no conformes con la resolución aludida, el Ministerio Público, 

el sentenciado y su defensor particular, interpusieron 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, en donde se tramitó la alzada conforme a la Ley, dándose plazo a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, así como al sentenciado y su 

defensor particular, para que en sus respectivos casos formularan y 

contestaran agravios, citándose para resolución definitiva en esta Instancia, 

durante la práctica de la vista correspondiente; y 

 

C o n s i d e r a n d o: 

 

I. Atento a lo previsto en el artículo 378 del Código de Procedimientos 

Penales vigente en el Estado, el presente fallo debe ocuparse de los agravios 

formulados con el fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la resolución 

apelada. 

 

II. Que los motivos de inconformidad que hace valer el órgano acusador 

son visibles de la foja 10 a foja 15 de las constancias, mientras que los 

expresados por el defensor particular del activo obran de la foja 16 a la foja 28 

de la Alzada. Siendo de indicarse además que los conceptos de agravios 

esgrimidos por los apelantes, no es necesario el que se transcriban a la letra, 

toda vez que no existe precepto alguno que establezca el deber llevar a cabo tal 

inserción, pues lo que si resulta trascendente es que se emita el 

correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos argumentos, lo cual se 

apoya con la siguiente tesis jurisprudencial: 

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

 

Precisando éste Tribunal que los referidos conceptos de agravios se 

calificarán en el momento congruente para ello, en la inteligencia de que ésta 

Sala se encuentra obligada a suplir o enmendar, en su caso, los posibles 

agravios que pudiese ocasionarle al inculpado el fallo recurrido, en virtud de que 

la presente alzada fue con motivo del recurso interpuesto por éste, lo anterior 

con fundamento en lo previsto en el artículo 379 de la ley procesal penal, que a 

la letra dice: “La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte 

legítima, para resolver sobre los agravios que deberá expresar el apelante 

y contestar el apelado; pero el Tribunal de alzada, cuando el recurrente 

sea el acusado o el defensor suplirá la deficiencia de los agravios o su 

omisión”. 

 

Caso contrario ocurre con el recurso interpuesto por la institución 

acusadora, pues al respecto el estudio de sus motivos de inconformidad habrán 

de realizarse en estricto derecho, dado que una de las partes recurrentes es el 

órgano técnico acusatorio y opera el principio jurídico ya señalado, tal y como 

así lo afirman las siguientes jurisprudencias definidas: 
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No. Registro: 216,130 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
66, Junio de 1993 
Tesis: V.2o. J/67 
Página: 45 
 
MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE 
ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá a petición de parte 
legítima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la 
resolución recurrida; asimismo, dispone que el tribunal de apelación podrá suplir la 
deficiencia de los agravios, cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el 
defensor, se advierte que, por torpeza, no los hizo valer debidamente. En 
consecuencia, la apelación del Ministerio Público está sujeta al principio de estricto 
derecho, por lo que no podrán invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, 
expresamente, la institución acusadora en sus agravios. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
 
 
No. Registro: 219,026 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
54, Junio de 1992 
Tesis: III.2o.P. J/2 
Página: 40 
 
LITIS EN LA REVISIÓN, RIGE EL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO, CUANDO EL 
RECURRENTE ES EL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. Cuando es el Ministerio 
Público Federal, quien se inconforma contra la resolución de fondo que pronuncia el 
Juez de Distrito en un asunto penal, rige en la alzada constitucional el principio de 
estricto derecho, habida cuenta, que de conformidad con el artículo 76 bis fracción 
II, de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja, es exclusivamente 
en beneficio del reo; lo que es justo, teniendo en consideración que el Ministerio 
Público es una institución eminentemente técnica. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 

 

III. En cuanto al contenido probatorio que obra en autos, debe tenerse 

por inserto a fin de evitar innecesarias transcripciones, lo cual, se soporta con lo 

dispuesto en la fracción III del artículo 80 del Código de Procedimientos 

Penales del Estado, habida cuenta que en el mismo el legislador precisó que 

las sentencias entre otros requisitos contendrán “un extracto breve de los 

hechos, exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos de la sentencia”; 

de tal manera, que no existe exigencia procesal para que ésta alzada proceda a 

su literal transcripción, máxime que en tal cumplimiento se acata el principio de 

legalidad que rige el desempeño de toda autoridad jurisdiccional al dictar sus 

resoluciones, lo cual tiene sustento en el siguiente criterio obligatorio:  

No. Registro: 174,992 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Mayo de 2006 
Tesis: XXI.1o.P.A. J/13 
Página: 1637 
 
RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LOS JUZGADORES AL DICTARLAS DEBEN, 
POR REGLA GENERAL, ABSTENERSE DE TRANSCRIBIR INNECESARIAMENTE 
CONSTANCIAS PROCESALES EN ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE RIGE 
SU DESEMPEÑO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE RESTRINGIR SU LIBERTAD NARRATIVA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). Acorde con el artículo 50 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, el legislador procuró que las 
resoluciones judiciales sean menos voluminosas y evitar confusiones que las hagan 
complejas e, incluso, onerosas; sin embargo, entre las reglas sobre redacción de 
sentencias que deben observarse, no se desprende que el juzgador tenga el deber 
de reproducir en cada uno de los considerandos de la sentencia el contenido de las 
pruebas y diligencias que forman parte de la causa penal. Por tanto, existe una clara 
política legislativa que intenta desterrar de la práctica judicial la arraigada 
costumbre de transcribir innecesariamente constancias procesales; de ahí que los 
juzgadores que dicten resoluciones en materia penal deben, por regla general, 
procurar abstenerse de dicho hábito, en acato al principio de legalidad que rige el 
desempeño de toda autoridad, especialmente las jurisdiccionales, pues no puede 
desconocerse que se está ante una potestad popular y soberana como la del 
legislador, que inexcusablemente debe ser respetada. Lo anterior no significa que 
se restrinja la libertad narrativa del autor de las resoluciones, quien en ocasiones 
requiere ilustrar, a través de una cita textual el sentido de sus razonamientos, pero 
no debe olvidarse que ello puede lograrse, y además de mejor manera, prefiriendo 
extractos de constancias -como lo manda la norma-, mediante la utilización de 
signos de puntuación idóneos, tales como las comillas, los paréntesis, los corchetes, 
los puntos suspensivos y otros análogos. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

 

Este Tribunal de Alzada, en atención a los agravios expuestos por la 

Defensora Particular, donde señala que existe una total carencia de pruebas y 

elementos que constituyan y demuestren el delito del que se acusa al 

sentenciado, en el que señala se violaron diversos artículos Constitucionales (14, 

16 y 19), del Código Punitivo Penal (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 26, 32, 33, 34, 

35, 75, 77, 80, 101 y 241 Bis) y del Código de Procedimientos Penales (5, 78 

fracción III, 170, 171 y 356), ambos del estado de Sinaloa, procede a realizar un 

estudio minucioso respecto a los aspectos que debe de contemplar toda resolu-

ción de condena, de la siguiente forma: 

 

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

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

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

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

típica, antijurídica y culpable. 
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LA TIPICIDAD. Es el resultado de un juicio valorativo de adecuación de 

un suceso demostrado, real y concreto con la descripción abstracta y genérica 

contenida en el tipo penal atribuido.    

 

En cuanto al tipo penal que motivara la presente Alzada es visible de la foja 

250 a la hoja 257 en el pliego de acusación definitiva presentada por la 

representante del Ministerio Público en contra del acusado (**********), por el 

delito de violencia familiar previsto y sancionado por el artículo 241 Bis del 

Código Penal vigente en la época de los hechos, que establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 241 Bis. Por violencia familiar debe entenderse cualquier acción u omisión que de 
manera directa e indirecta causare daño o sufrimiento físico, sexual, psico-emocional, económico 
o patrimonial, por parte de pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin 
limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, 
adoptante o adoptado, concubina o concubinario, cónyuge o excónyuge o con quien se haya 
procreado hijos. 
 
A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cuatro años de 
prisión, prohibición de ir a lugar determinado, en su caso, y perderá el derecho de pensión 
alimenticia. Asimismo, se le impondrá medida de seguridad consistente en tratamiento psicológico 
especializado, independientemente de las sanciones que correspondan por las lesiones inferidas 
o por cualquier otro delito que resulte”. 

 

En este orden de ideas, esta Sala se avoca al estudio de las pruebas con 

las que se informa la presente causa penal y que tuvo ante sí el Juez al emitir la 

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

segunda instancia, consideraciones y determinaciones jurídicas cuyo contenido 

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

que se citan a continuación bajo el tenor siguiente: 

1.- Comparecencia de la ofendida (**********), ante la agente del Ministerio 

Público, en fecha (**********). (visible en hojas 2 a 4 de autos) 

2.- Copia simple del acta de nacimiento número (**********), fecha de registro 

(**********), suscrita por la (**********), a nombre de la (**********) del acusado y 

víctima (visible en hoja 5 de autos) de cuya prexistencia dio fe, inspección y 

descripción la agente del Ministerio Público ante la correspondiente oficialía 

del Registro Civil. (véase a hoja 26 de autos). 

3.- Copia simple del acta de nacimiento número (**********), fecha de registro 

(**********), suscrita por la (**********), a nombre del (**********) del acusado y 



PRIMERA SALA TOCA                              TOCA # 295/2019                                  EXP. #(**********) 
 
 

8 

víctima (visible en hoja 6 de autos) de cuya prexistencia dio fe, inspección y 

descripción la agente del Ministerio Público ante la correspondiente oficialía 

del Registro Civil. (véase a hoja 26 de autos) 

4.- Testimonio a cargo de (**********), recepcionado ante la agente del 

Ministerio Público, de fecha (**********). (visible en hoja 13 de autos) 

5.- Declaración del indiciado (**********), recepcionado ante el agente del 

Ministerio Público, de fecha (**********). (visible en hojas 16 y 17 de autos) 

6.- Dictamen Psicológico de la víctima (**********), signado por las peritos 

oficiales Psicólogas Nubia Adaneth Peña Ruiz y Rosa Patricia Apodaca 

Quintero, de fecha (**********) (visible a hoja 19 de autos). Opinión técnica que 

ratificaron las suscritas profesionistas ante el Juzgado, en fecha (**********) 

(véase en hojas 151 y 154 de autos). Así como en ampliación de dictamen ante 

el órgano jurisdiccional, en fecha (**********). (véase en hojas 158 a 162 de 

autos) 

10.- Diligencia de fecha (**********), practicada a efecto de dar fe, inspección y 

descripción ministerial del domicilio ubicado en (**********), lugar donde 

acontecieron los hechos en estudio. (visible en hoja 25 de autos) 

11.- Declaración Preparatoria del encausado (**********), recepcionada ante el 

Juzgado, en fecha (**********). (visible en hojas 70 a la 73 de autos) 

12.- Ampliación de declaración de la ofendida, desahogada ante el Juzgado, 

de fecha (**********). (visible a hojas 144 y 145 de autos) 

13.- Ampliación de la testigo (**********), recepcionada ante el Juzgado, de 

fecha (**********). (visible a hojas 147 a 149 de autos). 

16.- Careo celebrado entre el sentenciado con (**********) ante el Juzgado, en 

fecha (**********). (Visible a fojas 216 y 217) 

17.- Careo celebrado entre el sentenciado con (**********), ante el Juzgado, en 

fecha (**********). (Visible a fojas 218 y 219) 

 

Este Ad quem tras analizar el reseñado material probatorio y contrario a lo 

expuesto por la defensa, arriba a la conclusión que resulta apto y suficiente para 

tener por acreditada la existencia del delito de violencia familiar en contra de 
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(**********), en los términos del artículo 171 de la ley adjetiva de la materia, mismo 

que a la letra expone: 

 

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

 

 

Siendo dicho precepto legal el que se retoma como fundamento para 

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

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

tipo delictivo y la responsabilidad plena del acusado. 

 

Lo anterior, debido a que se le atribuye que el sujeto activo ha ejercido 

violencia en contra de la pasivo, habida cuenta que según hechos ocurridos 

aproximadamente a la (**********) del día (**********), en el domicilio ubicado en 

(**********), se encontraba en el señalado domicilio (**********) cuando (**********) 

del sujeto activo, diciéndole que quería (**********), a lo que la sujeto pasivo 

respondió que no, pues se encontraba de (**********) y que ella sería quién iría 

por la (**********). Un (**********), por lo que, se (**********) percatándose que era 

(**********), a lo que preguntó que si qué quería,  respondiendo éste que quería 

ver a (**********) haciendo uso de un vocabulario obsceno, por tanto, la sujeto 

pasivo le pidió que se callara porque iba a (**********), pero el activo seguía 

empleando un lenguaje con palabras altisonantes y (**********), entonces la 

pasivo tomó su (**********) y decidió llamar a la policía, en ese momento sale la 

(**********) de la pasivo a (**********) para poder hablar con (**********) y así 

tratar de calmarlo, diciéndole que se fuera de ahí, hasta que llegaron a 

auxiliarlas, elementos de policía. 

 

Circunstancias de hechos que conllevaron a la realización del delito 

violencia familiar, toda vez que esta Sala se percata que los elementos que 
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integran el tipo penal de referencia quedaron debidamente acreditados, habida 

cuenta que en los considerandos correspondientes de la sentencia que nos 

ocupa, el Juez realizó un correcto estudio y valoración conjunta de los hechos 

materia de la causa, así como de las pruebas aportadas a la misma mediante 

razonamientos jurídicos y fundamentos legales que lo condujeron a concluir que 

se actualizaron los extremos antes dichos. 

 

Previo a exponer las razones de la decisión, se precisa que de acuerdo 

con el artículo 241 bis del Código Penal vigente en el Estado, los elementos del 

delito de violencia familiar, son los siguientes: 

 

• Acción u omisión  

• Que de manera directa e indirecta causare daño o sufrimiento 
físico, sexual, psico-emocional, económico o patrimonial 

• por parte de pariente consanguíneo en línea recta ascendente o 
descendente sin limitación de grado, pariente colateral 
consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, adoptante o 
adoptado, concubina o concubinario, cónyuge o ex cónyuge o con 
quien se haya procreado hijos. 
 
 

Hipótesis debidamente probada con los siguientes medios de convicción: 

 

Denuncia de la ofendida (**********), en la que señala directamente al 

acusado con el que (**********), como el que la agredió verbalmente, señalando 

que se (**********), argumenta que desde la separación no le ayuda con la 

alimentación de sus (**********). Relata que según hechos ocurridos el día 

(**********) a las (**********), el activo le (**********) para decirle que el pasaría a 

(**********), a lo que ella respondió que no era posible porque la (**********), 

motivo que molestó al activo haciendo que éste se presentara en un (**********) 

de ésta, el cual se encuentra ubicado en (**********). La sujeto pasivo al 

escuchar tal (**********) y le dijo a (**********) que se callara que si porque 

(**********), a lo que el activo vociferaba que le abriera la (**********), trataba de 

calmar al sujeto activo diciéndole que se fuera y que volviera después cuando 
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fueran (**********), cuando llegó la policía el acusado, (**********) les dijo que lo 

que ocurría era parte de un problema (**********) solamente (visible a foja 2). 

 

Ratificando su declaración posteriormente ante el Agente Social (foja 

144), y sobre el cual alega la defensora particular, referente a las preguntas 

realizadas por el abogado defensor, donde pretende demostrar que la pasivo 

(**********), como señalaron las peritos en su respectivo dictamen, toda vez que 

al realizar un análisis del interrogatorio elaborado en la señalada diligencia, 

manifestó que en la pregunta tercera, la pasivo admitió que tenían 

incompatibilidad de caracteres, por lo que, la conducta de ambos, es una actitud 

ofensiva y defensiva, en cuanto a agredirse e insultarse, pues estaban 

acostumbrados a este tipo de conducta agresiva, respecto a la interrogante 

cuarta, señaló que la víctima indica que después de los hechos en estudio, 

siguió (**********) en el mismo domicilio, en el cuestionamiento número quinto, 

expresa que la ofendida manifestó que el acusado (**********), en pregunta 

octava, manifiesta el agravista que la expresión “(**********)”, no es un elemento 

suficiente para ocasionar (**********) era muy común un comportamiento 

ofensivo, agregando que no existe antecedente que los (**********), en cuanto a 

la interrogante novena, indica que la pasivo manifestó que el acusado se 

encontraba (**********) el día del evento delictivo, por su (**********), pero, no se 

acreditó con dictámenes correspondientes, en el cuestionamiento número 

décimo, (**********), admitió que le gritó al acusado (**********), por lo que, se 

evidencia era común y cotidiana la agresión (**********), y por último, en la 

interrogante décima tercera, indica que la ofendida no recuerda las palabras 

que le dijo  (**********), en la fecha en que sucedieron los hechos. 

 

De lo anterior, se desprende que el agravista señala que la pasivo 

(**********), toda vez que de su ampliación de declaración se advierte que 

admitió que existían incompatibilidad de caracteres entre ella y el activo, que 
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después de los hechos continúo (**********) con el acusado, que este (**********) 

por sí, no pudo causar violencia o daño en las emociones de la ofendida, que 

no existía violencia entre el acusado y la ofendida sino que el comportamiento 

ofensivo era habitual entre ellos, tal es el caso, que la ofendida el día de los 

hechos también le dijo palabras altisonantes al justiciable y finalmente, que 

existían contradicciones entre (**********), porque en la ampliación de 

declaración, la víctima manifestó no recordar que palabras señaló la testigo de 

cargo a (**********).  

 

De lo anterior, se desprende que no le asiste razón a la defensora 

particular del acusado, toda vez que se aprecia que pretende normalizar el 

comportamiento violento del acusado, tratando de justificarlo, sin embargo, no 

existe excusa que lo exima, toda vez que la acción que realizó al llegar al 

domicilio de la pasivo, después de que ésta decidiera que no podría recoger a 

(**********), este decidió arribar a (**********), aún y cuando la pasivo trató de 

comunicarse con él, pidiéndole que se fuera o se calmara para que no 

escucharan (**********), sin embargo, este decidió explotar y reaccionar con 

molestia extrema, por tanto, su conducta es injustificable. 

 

Además, el hecho de que la víctima haya manifestado que existía 

incompatibilidad de caracteres, eso sólo demuestra que (**********), después de 

los hechos, esto tampoco prueba que no haya existido daño emocional en la 

ofendida, toda vez que este derivó de la acción violenta realizada el día en que 

señala (**********), fue ejecutada por el acusado, en cuanto a que el acusado 

proporciona (**********), esto se derivó del (**********) del encausado, originado 

por un juicio en su contra. 

 

Aunado a lo anterior, también se percibe que la agravista continúa 

defendiendo la conducta del sentenciado, al señalar que lo que sucedió el día 
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del evento delictivo, fue derivado del comportamiento agresivo habitual que 

existía tanto con la pasivo como con el activo y que la expresión (**********), 

agravio que se aprecia inconcebible para los fines pretendidos, toda vez que el 

acto violento realizado por el acusado consistió en la intimidación a través de 

medios agresivos, los cuales consistieron en gritar en medio de la noche 

utilizando un lenguaje soez, (**********), con lo que ejecutó un acto de poder 

dirigido a dominar, someter y controlar psicoemocionalmente a la víctima, quien 

se encontraba en un (**********), lo anterior, para que el sentenciado lograra su 

fin, el cual era ver a (**********) y que pudiera (**********), al día siguiente en la 

(**********), sin respetar la voluntad de (**********), quien ejercía como (**********) 

y la cual ya había decidido que (**********) iría por ella, por lo que obviamente 

dichas conductas ocasionan un daño emocional en pasivo, tal y como 

determinaron las profesionistas expertas en la materia, quienes valoraron todo 

lo anterior, y el hecho de que la pasivo era (**********) del sentenciado, por lo 

que, este le debía respeto, apoyo, entendimiento, entre otros, pero, todo lo 

contrario, este optaba por intimidarla, sometiéndola a través de la violencia, 

causando daño en su seno familiar. 

 

Finalmente, se señala que no existen contradicciones entre lo 

manifestado por (**********) ya que sus declaraciones son coincidentes en 

cuanto a señalar a (**********), como el sujeto que ejerció violencia en contra de 

la ofendida, al llegar a su (**********), lo cual les consta por encontrarse 

presentes en el momento que ocurrió dicho hecho delictuoso y si bien, 

(**********), manifestó en ampliación de declaración, no recordar lo que dijo 

(**********) al activo, esto sólo se debió a que ya habían transcurrido (**********) 

desde que ocurrió el ilícito a la fecha de la citada comparecencia. 

 

Comparecencia de (**********), con su carácter de (**********) de la sujeto 

pasivo, quien manifiesta que el día de los hechos (**********), resultó ofendida 
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tras hechos ocurridos en fecha (**********), declara que ella se encontraba en 

(**********) el día antes mencionado y estaba ella (**********), se levantó y se 

percató de que era (**********), quien se encontraba (**********), argumenta que 

el activo en ese momento se encontraba (**********) y que  (**********) tiene 

(**********), que desde hace (**********), que él es muy (**********), que es muy 

(**********) (visible a foja 13). 

 

Ampliando su declaración, donde ratifica su dicho (hoja 147). Respecto a 

dicha comparecencia, el agravista analizó las preguntas respondidas por la 

señalada testigo, mencionado que en la primera, dijo que el suscrito el día de 

los hechos, se encontraba (**********), lo cual resulta una opinión personal pero 

sin ningún apoyo científico, ya que la compareciente no es perito, por lo que, no 

puede considerarse como una agravante de una conducta antisocial, en 

pregunta cuarta, la testigo responde que si cree que existan (**********), 

indicando la titular de los agravios, que es obvio, que se falten al respeto y se 

ofendan, pero ello es un comportamiento cotidiano, en la pregunta décima, 

admite que la ofendida profirió palabras altisonantes, groseras, indicando 

entonces, la agravista que a toda acción corresponde una reacción. 

 

De lo señalado supra, se advierte que la agravista continúa pretendiendo 

eximir la responsabilidad del enjuiciado, explicando que su actuar el día de los 

hechos se debió a que existían conflictos familiares y por tanto, era “normal que 

se ofendieran”, infiriendo que también la pasivo tenía un comportamiento 

violento y que incluso el día de los hechos también profirió groserías, por lo que, 

la reacción del justiciable, se encontraba justificada. 

 

El anterior argumento resulta inadmisible, ya que de ninguna manera se 

puede excusar el abuso verbal y la explosión de ira que tuvo el acusado el día 

de los hechos, aún y cuando existieran problemas en (**********), además si la 
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pasivo profirió palabras altisonantes, esto tampoco justificaba que el encausado 

reaccionara como lo hizo, toda vez que dicha reacción, se materializó en una 

forma de abuso, al ejercer control sobre la víctima, quien por su género se 

encuentra en situación de vulnerabilidad, aunado a que se encontraba 

(**********), por tanto, existía una relación desigual entre acusado y ofendida y 

que por supuesto trajo como resultado un daño en el orden familiar al que 

pertenecían y (**********) en la pasivo. 

  

En cuanto a que la testigo de cargo, indicó que el acusado se encontraba 

(**********) el día de los hechos, esto fue percibido por esta, ya que señaló que 

logró percibirlo a través de (**********), pero esto no fue tomando en 

consideración por el Juez para agravar la conducta del justiciable. 

 

Así mismo, obra en la causa actas de nacimiento, número (**********) y 

número (**********), visibles en fojas 05 y 06 de autos, en donde se puede 

constatar que los ahí registrados, (**********). 

 

Los citados instrumentos examinados, son reconocidos como 

documentos públicos, de conformidad con el artículo 205, fracción IV, del 

Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, con relación a los 

diversos artículos 250, 251, 253, del mismo ordenamiento; mismo que no fue 

objetado en el proceso, por lo que es dable ponderarlo con valor probatorio 

pleno, con fundamento en el artículo 321, del Código de Procedimientos 

Penales. 

 

Dictamen psicológico, elaborado por las psicólogas Nubia Anadeth 

Peña Ruiz y Rosa Patricia Apodaca Quintero, peritas adscritas a la Dirección 

de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General 

de Justicia en el estado, de fecha (**********), en el que se determinó que 
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(**********), se encuentra (**********) (foja 19). Siendo dicho dictamen ratificado y 

su dicho sostenido, en posteriores diligencias ante el órgano jurisdiccional, lo 

cual es visible en hojas 151, 154, 158 y 161. 

 

En cuanto al citado dictamen, la defensora particular expone en agravios 

que el razonamiento de las peritos al emitir su dictamen no resulta idóneo, toda 

vez que es carente de fundamento y motivación, ya que para entender y valorar 

la violencia doméstica o violencia familiar y el daño psíquico asociado, se debe 

considerar el padecimiento, consecuencias y secuelas que para la víctima tiene, 

y no así determinar el perito que su padecimiento deviene de hechos que se 

investigan, puesto que los peritos no estuvieron, ni presenciaron esos hechos, 

ni el comportamiento e intencionalidad del agresor, puesto que el estado 

(**********), por tanto, no es posible acreditar que el suscrito haya realizado acto 

de poder, dirigidos a dominar, someter, controlar o maltratar de manera verbal o 

emocional a la presunta afectada, debiendo considerar que los (**********) en 

relación al suscrito con la presunta ofendida han sido habituales y comunes 

entre ambos, por la (**********). 

 

El anterior argumento de inconformidad, resulta insuficiente e inoperante, 

toda vez que se aprecian meras opiniones personales, además de la 

observación de la citada pericial se aprecia que las peritos señalaron el 

planteamiento, metodología, así como todo el procedimiento necesario y llevado 

a cabo, para elaborar sus conclusiones, encontrándose, por tanto, fundadas y 

motivadas, y dicho sea de paso, el carácter de peritos, válida que son expertos 

en la materia con que fungen tal carácter, lo cual justifica el valor probatorio de 

los dictámenes que emiten, en particular, el dictamen que consta a hoja 19 del 

expediente, aporta elementos de convicción que justifican los conocimientos 

especiales que necesita el juzgador para resolver el problema fáctico sometido 
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a la prueba experticial de mérito, en este caso, que (**********) de la víctima, 

derivado de la conducta agresiva del sentenciado. 

 

Dictamen pericial, que fuera debidamente ratificado por sus emitentes, en 

fojas 151 y 153 que tiene el carácter de inspección, en los términos previstos 

por las fracciones III y IV del artículo 205 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado de Sinaloa, habiéndose desahogado conforme a lo 

previsto en los artículos 224 al 249, 250, 251, 252, 253 y demás relativos del 

ordenamiento en cita y adquieren valor probatorio pleno de conformidad a lo 

establecido en los numerales 319 y 320 del Código mencionado, por lo que 

(**********) que sufre la pasivo y las lesiones que presentó, a consecuencia de la 

acción desplegada por el justiciable, por lo que corroboran en ese sentido lo 

expuesto por los testigos antes aludidos. 

 

Por su aplicación, se invoca el siguiente criterio judicial: 

Época: Novena Época  
Registro: 174167  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIV, Septiembre de 2006  
Materia(s): Penal  
Tesis: II.2o.P.202 P  
Página: 1539  
 
TESTIGOS. PARA QUE SU DECLARACIÓN SE CONSIDERE UN AUTÉNTICO 
TESTIMONIO SE REQUIERE QUE TENGAN UN CONOCIMIENTO ORIGINAL Y 
DIRECTO DE LOS HECHOS Y NO DERIVADO O PROVENIENTE DE INDUCCIONES O 
REFERENCIAS DE OTRO. El testigo debe tener un conocimiento de tipo histórico y 
original, es decir, obtenido mediante un contacto directo con el hecho o de un 
fragmento de esa realidad, admisible esto último sólo en la medida de que se trate 
del contacto personal con los restos o huellas materiales y concretas de ese suceso 
real, pero de ningún modo a través de narraciones provenientes de terceros, por 
más que éstas pretendan ser concernientes al hecho que se quiere conocer, pues 
esto último se traduce en un "conocimiento derivado", que no es racional, y que ni 
doctrinaria ni legalmente es admisible como parte de un auténtico testimonio; o sea, 
que mientras la confianza del conocimiento directo u original se basa en la idoneidad 
de los propios órganos sensoriales para recoger o captar el hecho o suceso 
histórico y producido en el mundo fáctico, en el llamado "conocimiento derivado", en 
cambio, resultaría necesario otorgar confianza sobre la idoneidad de las 
narraciones que respecto del supuesto hecho hace un tercero al tratar de 
"transmitir" el conocimiento que dice haber tenido de aquél. De lo anterior se 
concluye que el único conocimiento propio del auténtico testigo (que no es un simple 
declarante), es el conocimiento original y directo, tal como lo refiere la doctrina 
mexicana, que es congruente con la seguida por los países que ejercen un Estado de 
derecho. Esta afirmación no sólo proviene del plano dogmático o doctrinario sino 
que también es reconocida por nuestra legislación positiva concretamente en la 
fracción III del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, la cual es 
clara en exigir no únicamente que la naturaleza del hecho, en sí, permita afirmar su 
susceptibilidad de haber podido ser captado o conocido por los sentidos, sino que 
esté acreditado que el declarante (llamado testigo) realmente hubiera conocido el 
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hecho por sí mismo, esto es, de manera original y directa, quedando excluido de tal 
carácter (testigo) aquel que dice conocer un hecho cuando ese supuesto 
conocimiento proviene de "inducciones" o "referencias de otro". 

 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

 

Diligencia de fe ministerial, practicada por la representación social, el día 

(**********), en el domicilio donde ocurriera el hecho delictuoso, el cual está 

ubicado en (**********).  (hoja 25).  

Declaración preparatoria de fecha (**********), desprendiéndose que el 

activo reconoce que en la hora indicada por la pasivo (**********), se presentó en 

el domicilio habitado por ésta y (**********), además de (**********); sin embargo, 

introdujo circunstancias con las que pretendió atenuar su responsabilidad, pues 

dijo que (**********), pero fue porque la pasivo no le permitía ver a (**********) y 

que si expresó palabras altisonantes fue en respuesta a las agresiones verbales 

de la pasivo y de (**********); versión contradicha con lo manifestado por la 

pasivo y (**********). Además, manifestó que es responsable con (**********).  

(página 70) 

 

Agregando en ampliación de declaración que el día en que se suscitaron 

los hechos, fue a (**********). Afirma que él ya había quedado con la pasivo de 

que pasaría por la (**********), pero que ésta le canceló porque estaba 

(**********). (hoja 155) 

Las anteriores declaraciones, contrario a las pretensiones del acusado, 

se configura como confesión calificada divisible, habida cuenta que aceptó el 

hecho del delito en general, pero expresó circunstancias con las cuales 

inatendiblemente pretendió atenuar su responsabilidad, las cuales no demostró, 

por lo tanto, sólo debe tenerse por cierta la parte que le perjudica. 

 

Ahora bien, en agravios se expresó que el careo entre el acusado con la 

ofendida y la testigo (**********), no se detecta el delito de violencia familiar, ya 

que el acusado no ha ofendido a (**********), con los que se forma (**********), 
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por tanto, la agresión verbal no aconteció al no haberse afectado (**********), 

con los cuales se forma (**********), ya que no fue probado con ningún medio de 

prueba, además aduce que existieron contradicciones entre la afectada y la 

testigo de cargo. 

 

Lo anterior, deviene insuficiente e inoperante, toda vez que confunde la 

forma en la que se (**********), la cual puede estar compuesta de distintas 

formas y no necesariamente tienen que existir (**********), como así se aprecia 

en el concepto que existe en el Código Familiar para el estado de Sinaloa, que 

señala: “Artículo 2. La familia es una institución social integrada por dos o más personas unidas o 

emparentadas entre sí, por consanguinidad, por afinidad o por adopción, en la que sus miembros son 

sujetos de derechos y obligaciones”, además la violencia ejercida por el acusado recayó 

sobre la pasivo, quien formaba parte de (**********), como así se acreditara en 

autos y además fuera admitido por este, por tanto, el bien jurídico vulnerado fue 

el orden familiar al que pertenecía (**********), como así regula el artículo 241 

bis del Código Penal vigente en el estado, que señala: “Artículo 241. Por violencia 

familiar debe entenderse cualquier acción u omisión que de manera directa e indirecta causare daño o 

sufrimiento físico, sexual, psicoemocional, económico o patrimonial, por parte de… concubinario, 

cónyuge o excónyuge o con quien se haya procreado hijos.”. 

 

Además, la violencia verbal ejercida por el sentenciado, fue acreditada 

con lo dicho por ofendida y por la testigo (**********), sin que haya existido 

contradicciones en sus dichos, al contrario, fueron coincidentes al mencionar 

que al encontrarse presentes ambas, en el domicilio de la primer mencionada, 

arribó el justiciable a (**********), intimidándolas, a través de la violencia 

ejercida, causado un (**********) a la pasivo, al alterar su orden familiar, como 

así fuera señalado por la peritos expertas en la materia, por tanto, si fue 

acreditado en la causa el delito de violencia familiar, del que se acusa a 

(**********). 
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Se precisa por esta Sala, que no resulta operante lo señalado por la 

defensa del acusado, en cuanto a que no se encontraba demostrada la 

tipicidad, toda vez que el Juez fue acertado al ponderar los medios convictivos 

que constan en autos, pues con ellos se encuentran plenamente acreditados los 

elementos objetivos, subjetivos y normativos que integran el citado tipo 

delictivo, también se prueba la responsabilidad plena del encausado en el tipo 

penal de violencia familiar, en contra del orden de la familia de (**********), 

previsto por el artículo 241 bis del Código Penal. 

 

Al respecto, se acota que se constatan los elementos objetivos, 

subjetivos y normativos del tipo penal, de ahí que los primeros se tratan de 

aquéllos que proceden del mundo externo perceptible por los sentidos, es decir, 

tienen la característica de ser tangibles, externos, materiales, por lo que 

también se puede decir que son objetivos los que representan cosas, hechos o 

situaciones del mundo circundante, por ello, la parte objetiva del tipo abarca el 

aspecto externo de la conducta. En los delitos de resultado, es preciso además 

que éste se produzca en términos tales que pueda ser imputado objetivamente 

a la conducta. En este sentido, el resultado se entiende como un efecto 

separado de la conducta y posterior a ella. Por otra parte, el aspecto objetivo 

del tipo penal, traducido en sus elementos (y de hecho coincide claramente) se 

dirige precisamente a la acción realizada por el encausado, el objeto sobre el 

que se dirige la acción, por ello, se desprende de lo actuado que el ahora 

sentenciado conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, como 

ocasionar en forma directa un (**********), a una persona integrante de su grupo 

familiar, que en el caso fue (**********), se trata de un delito, como ya se 

mencionó anteriormente. 

 

Por otro lado, constan los elementos subjetivos del tipo penal, se trata de la 

voluntad del encausado, dirigida al resultado, por lo que los elementos 
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subjetivos pertenecerán al mundo síquico del agente, en tal virtud, se identifican 

a nivel de intangibles, inmateriales, pero perceptibles por medio de los sentidos, 

esto es, la naturaleza intelectual o cognoscitiva, como el hecho de causar 

(**********), donde es necesaria en algunos casos la voluntabilidad y la 

imputabilidad, y en otros con un carácter variable siendo tal el caso del dolo y el 

ánimo en el sujeto activo. 

 

En tanto que los elementos normativos son aquellos que requieren 

valoración por el juzgador, en efecto, los elementos normativos tendrán como 

característica el predominio de una valoración que no resulta factible de percibir 

por medio de los sentidos. 

 

De ahí que, se encuentran debidamente acreditados los elementos con 

que se estructura el tipo penal en análisis y que se citan a continuación. 

• Acción que de manera directa e indirecta causare daño o 
sufrimiento psico-emocional. 

• por parte de su concubinario o con quien se haya procreado hijos. 
 

 

En cuanto al primer elemento, enfocado a que el justiciable realizó una 

acción en forma directa que ocasionó un (**********), a una persona integrante 

de su grupo familiar, que en el caso fue a (**********), emerge del señalamiento 

de la ofendida.  

 

El sufrimiento psico-emocional a que alude el tipo penal, emerge de las 

declaraciones de la víctima del hecho, adminiculado con lo expuesto por la testigo 

(**********), quien se percató cuando el sujeto activo arribó al domicilio de la 

pasivo, en (**********), situación que admitida por el sentenciado tratando de 

justificar su actuar al señalar que la pasivo también lo agredió verbalmente. A lo 

anterior se adminicula el dictamen en Psicología suscrito y ratificado por peritos 

oficiales expertas en la materia (ver hojas 19, 151, 154, 147 y 155), en el que se 



PRIMERA SALA TOCA                              TOCA # 295/2019                                  EXP. #(**********) 
 
 

22 

evidencia el (**********) advertido en (**********), como consecuencia de las 

actitudes violentas del sentenciado, quien no tomó en consideración que la 

ofendida se encontraba (**********) en el momento en que ocurrieron los hechos.  

 

El carácter (**********) que requisita el tipo, se acredita con las copia del 

acta de nacimiento de  (**********), el sentenciado, misma que fue exhibida en el 

juicio visible en hojas 4 y 5, de cuyo documento dio fe la Representación Social y 

lo cotejó con la copia certificada –ver hoja 26 reverso-, lo que acredita el nexo 

familiar y cuyo documento se constató por la Representación Social ante la 

Oficialía del Registro Civil correspondiente. 

De las pruebas antes analizadas y que fueron valoradas 

precedentemente, emerge con meridiana claridad, tal y como así lo expone el A 

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

materialidad del delito de violencia familiar, así como la responsabilidad penal 

de (**********) en su comisión, de ahí que, no se atenta el principio de 

presunción de inocencia del que goza el sentenciado, como pretendió señalar la 

defensora particular en sus agravios. 

 

Por lo tanto, las precisadas condiciones probatorios, son concluyentes y 

eficientes para establecer la existencia del delito de violencia familiar y la 

autoría del acusado, en el mismo, tal como lo concluyera el Juzgador Primario, 

virtud a lo cual no se detecta falta de agravios que suplir, respecto a los temas 

aquí tratados, puesto que el material de cargo citado y analizado, acredita la 

realización de una conducta en los términos previstos por el artículo 11 del 

Código Penal al quedar como hechos probados que (**********), el día 

(**********). Conducta que realizó dolosamente, como lo establece el párrafo 

segundo del artículo 14 del Código Penal; en calidad de autor material por 

haberla realizado de manera personal y directa, por tanto, con encuadre en la 

fracción II del artículo 18 del citado cuerpo de leyes. 
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Por lo que hace al daño al bien jurídico protegido, como lo es el orden 

de familia de (**********), no existe duda, puesto que se acredita con las mismas 

pruebas descritas las que se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones 

ociosas. Misma pasivo que demostró ser (**********) del sentenciado, tal y como 

se demostró con el actas de nacimiento que obra en hojas 4 y 5 de autos, lo 

que para el caso, actualiza el elemento especifico, contenido en el artículo 241 

Bis del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa. 

 

Hasta aquí se constata que no opera a favor del sentenciado  alguna  

excluyente del delito que destruya la tipicidad, de las previstas por el artículo 

26 del Código Penal, dado que, como ya se estableció, la actividad del agente 

que produjo el resultado fue voluntaria; no faltó alguno de los elementos 

integrantes de la descripción legal, no actuó con el consentimiento válido del 

titular del bien jurídico tutelado, no actuó bajo un error invencible de tipo, esto 

es, respecto de alguno de los elementos esenciales que integran la descripción 

legal y, por eliminación, si su actividad productora del resultado típico fue 

voluntaria, no puede atribuirse el mismo a caso fortuito; de ahí que se tenga por 

acreditada la tipicidad. 

 

Por otra parte, y continuando con el estudio de los estratos del delito, al 

analizar las constancias de autos se concluye que la conducta del activo es 

antijurídica, ya que no se condujo bajo el amparo de normas permisivas como 

son las previstas en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII del artículo 26 del Código 

Penal. En efecto, no emerge a su favor el instituto de legítima defensa, pues no 

actuó repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, de la cual resultaba 

un peligro inminente; no se actuó por la necesidad de salvaguardar un bien 

jurídico propio o ajeno, ya que no existía ningún peligro real, actual o inminente, 

que no hubiese ocasionado el inculpado y que con base en ello hubiera 
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lesionado un bien jurídico de menor valor, para afirmar la integración del 

instituto del estado de necesidad justificante. Tampoco obró cumpliendo un 

mandato legítimo de superior jerárquico, ni en cumplimiento de un deber o en el 

ejercicio de un derecho; finalmente, se contravino lo dispuesto por una Ley 

Penal, sin que existiese impedimento legítimo o insuperable.  

En cuanto a la culpabilidad, se asume que el justiciable no actuó bajo 

un estado de necesidad inculpante, que se integra cuando el bien sacrificado es 

de igual valor que el salvado, ya que no existía ningún peligro real, actual o 

inminente, no ocasionado por el agente; no existe error de prohibición mediante 

el cual el activo considerara que su conducta estaba amparada por una causa 

de licitud.  

 

Consecuentemente, no se acreditan 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, mayor de 18 años, no 

padecía enajenación mental, trastorno mental transitorio o desarrollo intelectual 

retardado, o cualquier otro estado que produzca efectos similares, luego 

entonces tenía el desarrollo y estado de salud mental suficiente y bastante para 

ser imputable penalmente. De igual manera, tiene la capacidad en abstracto de 

comprender el carácter ilícito de su conducta, dado que posee los 

conocimientos indispensables al efecto, vive en medio social propicio para ello y 

no pertenece a algún grupo étnico indígena, lo que le da oportunidad de 

conducirse de acuerdo con esa comprensión, para realizar o abstenerse de 

realizar lo que produjo el resultado. 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 
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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 aquél. Todo lo cual se traduce 

en la posibilidad legal de aplicarle al justiciable las consecuencias legales que 

por su actuar ilícito le 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. 
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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 dichos eventos delictivos, 

aun sabiendo que cualquier acción u omisión que de manera directa e indirecta 

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

patrimonial, 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 (**********) años de edad, 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 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 
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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. 

 

V. Individualización de la pena. 

 

En relación con la individualización de la pena, cabe decir que los 

artículos 75 y 77 del Código Penal vigente en el Estado, prevén los factores a 

valorar para efecto de definir el grado de culpabilidad del sentenciado y la 

gravedad del hecho. 

 

Por tanto, se toma en cuenta que de los hechos probados que se derivan 

de la causa (**********), no se aprecia algún motivo justificante que haya 

impulsado la conducta del sentenciado; así tenemos que en la época de los 

hechos tenía (**********) años de edad, lo que indica un desarrollo psíquico y 

físico ubicado en la (**********), lo que conlleva amplia capacidad en su control 

de instintos y reacciones en su convivencia con el resto de las personas: 

además el acusado dijo ser originario y vecino de (**********), y por ello se ha 

desarrollado en una (**********), lo que implica contacto con las normas de 

cultura y convivencia que son propias de una comunidad; de ocupación 

(**********), por lo que percibía como ingreso diario (**********), que cursó hasta 

(**********), que (**********); que (**********), que era la (**********) vez que se le 

instruye un proceso penal y que el día en que ocurrieron los hechos se 

encontraba en estado (**********). 

 

Tomando en cuenta lo anterior, determinó el Juez de origen, la 

culpabilidad ubicándola en un 75% sesenta y cinco por ciento, en una escala 

donde el 0% cero por ciento representa el grado mínimo y 100% cien por ciento 
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el máximo, respecto de lo cual fueron conformes, tanto el órgano acusador, 

como la defensa, de ahí que se carezca de base jurídica para aumentarla. 

 

En cuanto a la gravedad de la conducta, se aprecia de autos que el bien 

jurídico vulnerado fue el orden de familia, al haberse afectado a la ofendida. 

Además, la acción desplegada se efectuó de manera dolosa, debido a que el 

agente tuvo la intención de ejercer violencia en contra de la víctima, 

consumando la acción. Las circunstancias de modo, tiempo, lugar u ocasión, se 

encuentran descritas en las declaraciones que obran en autos. Por último, la 

forma de intervención en el delito fue en calidad de autor, conforme a lo 

establecido por la fracción III del artículo 18 del Código Penal, concluyendo el 

Juez que ésta correspondían al 20%, para posteriormente, imponer las penas 

en dicho porcentaje, y partiendo del parámetro sancionador previsto para el 

delito imputado previsto en el artículo 241 bis, concretando las penas en 01 un 

año, 02 dos meses y 12 doce días de prisión.          

                                                                                                                                                      

Ahora bien, el agente del ministerio público se queja de que el Juez haya 

ubicado la gravedad en el 20% y al llevar a cabo la confrontación fija la punición 

en dicho porcentaje, cuando desde su punto de vista debió considerarla en el 

35%, ya que señala que el justiciable causó (**********) a la ofendida, con quien 

(**********) y al momento de los hechos se encontraba (**********), por lo que, en 

vez de dañarla debió protegerla, pero por el contrario la (**********), como así se 

comprobó con el dictamen psicológico practicado a la pasivo, por tanto, reitera 

debe incrementarse la pena. 

 

Argumento que se aprecia infundado para modificar las penas impuestas,  

toda vez que el hecho de que la pasivo estuviera (**********) en el momento en 

que aconteció el evento delictivo, ya fue tomando en consideración por el A-

quo, de ahí que la punición la fijo superior a la mínima legal (20%), sin que 
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existan mayores condiciones que revistan de gravedad a las ya advertidas y 

señaladas en la sentencia venida en alzada, además, al incrementar la pena en 

el porcentaje solicitado por el Agente Social (35%), no traería beneficio a la 

ofendida, ya que incluso el activo ya (**********), además el hecho de imponer 

una pena elevada no garantiza la reinserción social del sentenciado, sino que 

necesita de acciones concretas por parte de quien ejecuta las penas a fin de 

lograr una verdadera adaptación, es por ello que las penas se adecúan con 

simetría a la gravedad del hecho y no en el porcentaje que injustificadamente 

solicita el agente del Ministerio Público 

 

Así las cosas, y con base a las sanciones previstas en el artículo 241 bis 

de la ley penal estadual, y ubicando el nivel de punición en el 20%, por la 

comisión del delito de violencia familiar, cometido en agravio del orden familiar 

de (**********), que motivó la presente causa penal, es dable que (**********), 

cumpla una sanción de 01 un año, 02 dos meses y 12 doce días, de prisión. 

 

Tal y como se ilustra en la siguiente tabla: 

 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 
TABLA DE PROYECCIÓN DE SANCIONES 

 
ARTÍCULO(S):  ART. 241 BIS 
DELITO……..:  VIOLENCIA FAMILIAR 
 
 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          

50% 2 3 0 0.00 51% 2 3 12 0.00 

49% 2 2 17 0.00 52% 2 3 25 0.00 

48% 2 2 4 0.00 53% 2 4 7 0.00 

47% 2 1 22 0.00 54% 2 4 20 0.00 

46% 2 1 9 0.00 55% 2 5 3 0.00 

45% 2 0 27 0.00 56% 2 5 15 0.00 

44% 2 0 14 0.00 57% 2 5 28 0.00 

43% 2 0 1 0.00 58% 2 6 10 0.00 

42% 1 11 19 0.00 59% 2 6 23 0.00 

41% 1 11 6 0.00 60% 2 7 6 0.00 

40% 1 10 24 0.00 61% 2 7 18 0.00 

39% 1 10 11 0.00 62% 2 8 1 0.00 

38% 1 9 28 0.00 63% 2 8 13 0.00 

37% 1 9 16 0.00 64% 2 8 26 0.00 

36% 1 9 3 0.00 65% 2 9 9 0.00 
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GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

35% 1 8 21 0.00 66% 2 9 21 0.00 

34% 1 8 8 0.00 67% 2 10 4 0.00 

33% 1 7 25 0.00 68% 2 10 16 0.00 

32% 1 7 13 0.00 69% 2 10 29 0.00 

31% 1 7 0 0.00 70% 2 11 12 0.00 

30% 1 6 18 0.00 71% 2 11 24 0.00 

29% 1 6 5 0.00 72% 3 0 7 0.00 

28% 1 5 22 0.00 73% 3 0 19 0.00 

27% 1 5 10 0.00 74% 3 1 2 0.00 

26% 1 4 27 0.00 75% 3 1 15 0.00 

25% 1 4 15 0.00 76% 3 1 27 0.00 

24% 1 4 2 0.00 77% 3 2 10 0.00 

23% 1 3 19 0.00 78% 3 2 22 0.00 

22% 1 3 7 0.00 79% 3 3 5 0.00 

21% 1 2 24 0.00 80% 3 3 18 0.00 

20% 1 2 12 0.00 81% 3 4 0 0.00 

19% 1 1 29 0.00 82% 3 4 13 0.00 

18% 1 1 16 0.00 83% 3 4 25 0.00 

17% 1 1 4 0.00 84% 3 5 8 0.00 

16% 1 0 21 0.00 85% 3 5 21 0.00 

15% 1 0 9 0.00 86% 3 6 3 0.00 

14% 0 11 26 0.00 87% 3 6 16 0.00 

13% 0 11 13 0.00 88% 3 6 28 0.00 

12% 0 11 1 0.00 89% 3 7 11 0.00 

11% 0 10 18 0.00 90% 3 7 24 0.00 

10% 0 10 6 0.00 91% 3 8 6 0.00 

9% 0 9 23 0.00 92% 3 8 19 0.00 

8% 0 9 10 0.00 93% 3 9 1 0.00 

7% 0 8 28 0.00 94% 3 9 14 0.00 

6% 0 8 15 0.00 95% 3 9 27 0.00 

5% 0 8 3 0.00 96% 3 10 9 0.00 

4% 0 7 20 0.00 97% 3 10 22 0.00 

3% 0 7 7 0.00 98% 3 11 4 0.00 

2% 0 6 25 0.00 99% 3 11 17 0.00 

1% 0 6 12 0.00 100% 4 0 0 0.00 

0% 0 6 0 0.00      

 

 

Bajo ese tenor, la sanción privativa de libertad impuesta a (**********) 

deberá cumplirla en el lugar donde la autoridad judicial competente lo 

disponga y conforme a lo señalado en el artículo 25 fracción XIX de la Ley 

de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de 

Sinaloa; y que habrá de computarse en los términos del último párrafo del 

artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Ley Fundamental.  

 

VI. Medida de seguridad 

 

En cuanto al citado rubro, el Ministerio Público señala su inconformidad 

en cuanto a que el A-quo fue omiso en condenar al acusado la prohibición de ir 
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a un lugar determinado, tal y como señala el artículo 241 del Código Penal para 

el estado de Sinaloa. 

 

Al respecto se aprecian fundados los agravios del Agente Social, toda 

vez que el juzgador fue omiso en imponer dicha medida de seguridad, que 

reglamenta el señalado numeral 241 del Código Penal vigente en la época de 

los hechos (**********), donde se lee: “A quien cometa el delito de violencia familiar se le 

impondrá de seis meses a cuatro años de prisión, prohibición de ir a lugar determinado, en su 

caso, y perderá el (**********). Asimismo, se le impondrá medida de seguridad consistente en 

tratamiento psicológico especializado, independientemente de las sanciones que correspondan 

por las lesiones inferidas o por cualquier otro delito que resulte”, por tanto, resulta 

procedente imponer a (**********), la prohibición de ir al domicilio que 

habitan actualmente la ofendida o el lugar donde se encuentre, por el 

tiempo que dure la pena impuesta, reiterando además la (**********) por parte 

de la pasivo y la sujeción a tratamiento especializado al acusado, tal y como 

fuera resuelto por el Juez. 

 

VII. Reparación del daño. 

 

En lo que concierne al pago de la reparación del daño, previo a lo cual 

y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 Apartado B, Fracción IV del 

vigente texto constitucional, y el numeral 36 del Código Penal en vigor, esa 

consecuencia del delito tiene el carácter de pena pública, y debe ser exigida por 

el Ministerio Público. 

 

Respecto a este rubro, el Agente Social se inconforma señalando que de 

autos se advierte que la pasivo (**********), tal y como consta en dictamen 

psicológico que obra en foja 19 del expediente en estudio, por lo que, solicita a 
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este Alzada, condene a la reparación del daño moral, psicológico y material, 

siendo este último determinado en ejecución de sentencia.  

 

Sobre tal consecuencia jurídica y en atención a los agravios expuestos 

por el Agente del Ministerio Público, advierte esta Sala, que en la sentencia 

venida en revisión, el Juez de autos condenó a la reparación del daño dejándolo 

para ejecución de sentencia su cuantificación, soslayando que respecto al daño 

moral la propia ley sustantiva brinda las bases para determinar su cuantía, 

como enseguida se verá y por tanto, no debió dejar su cuantificación para 

ejecución de sentencia, como así lo alega el representante social. 

 

La reparación del daño debe ser tanto material, moral y psicológico, 

como lo sustenta lo imperado en el artículo 39 del Código Penal en vigor, que 

en sus fracciones II y IV regula lo siguiente: 

La reparación del daño, debe ser integral y efectiva, proporcional a la 
gravedad del daño causado y a la afectación sufrida comprende: 
[…] 
II. La indemnización del daño material, moral y psicológico causados, 
incluyendo el pago de los tratamientos médicos y psicoterapéuticos que la 
víctima o el ofendido del delito requieran, como consecuencia del delito; 

 

Bajo ese tenor, cabe hacer mención la importancia de la reparación del 

daño, pues resulta una forma de combatir la situación de abandono en que se 

encuentra la sujeto pasivo del delito con relación a los daños que se le causan, 

por ello, tal consecuencia jurídica del delito tiene carácter de pena pública, lo cual 

conforme al artículo 21 del texto supremo, es una obligación del Juez o Tribunal 

pronunciarse al momento de dictar un fallo condenatorio. 

 

Es de precisarse, que el fundamento para la condena al pago de la 

reparación del daño se encuentra previsto en el texto vigente del artículo 20, 

apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la que se impera que si el juzgador ha dictado una condena al 
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justiciable, no podrá absolverlo del pago a la reparación del daño. Luego al 

elevarse a rango de garantía individual de la víctima para que le sea reparado el 

daño causado por la comisión del delito, es inconcuso que el justiciable deba 

responder por el daño causado, lo cual se exige además en los numerales 36, 

39 fracción II, 40 Fracción I y 44 del Código Penal en vigor; logrando así que en 

todo proceso penal el paciente del delito tenga derecho a una reparación por los 

daños, como por los perjuicios ocasionados por la comisión de un injusto penal. 

 

En efecto, pues como resultado de la reforma constitucional del 21 de 

septiembre del año 2000, el poder reformador dejó en claro una situación de 

equivalencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del delito, de ahí que al 

existir una sentencia de condena en contra del infractor de la norma penal, es 

inconcuso que el juzgador deba pronunciarse sobre la reparación del daño pues 

de no hacerlo serían nugatorios los principios de legalidad e imparcialidad 

consagrados en la constitución, y de paso se aparta de los derechos de la 

víctima que se postulan en ésta, lo cual así precisa el siguiente criterio: 

Registro: 174342 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIV, Agosto de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: II.2o.P.200 P 
Página: 2342 
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. SU APLICACIÓN A FAVOR DEL 
PROCESADO NO IMPLICA DESCONOCER EL LÍMITE INHERENTE QUE RESULTA DE 
LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR SIMULTÁNEAMENTE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LA VÍCTIMA Y, POR TANTO, SU OBSERVANCIA DEBE 
PONDERARSE POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONFORME A LOS PRINCIPIOS 
DE LEGALIDAD E IMPARCIALIDAD CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL. La reforma al artículo 20 constitucional de veintiuno de septiembre de dos 
mil, en la que se estableció como derecho fundamental de la víctima del delito, entre 
otros, el de la satisfacción de la reparación del daño sufrido o derivado del hecho 
delictivo, da muestra de la búsqueda de un mayor equilibrio de los derechos 
intraprocesales de ambos protagonistas del suceso criminal, es decir, los sujetos 
activo y pasivo del delito, por ello, no puede hablarse estrictamente de prelación o 
preferencia de los derechos de uno sobre otro, sino de una equivalencia, en 
principio, pero cuya observancia y aplicación habrán de ponderarse, en el caso 
concreto, por el órgano jurisdiccional correspondiente en pleno ejercicio de su 
función pública como ente encargado de regir el curso legal del proceso. Por tanto, 
tampoco es válido el argumento de que con la suplencia de la queja establecida en 
favor del procesado puede llegar a desconocerse el límite inherente que resulta de 
la obligación de respetar simultáneamente los derechos fundamentales de la 
víctima, lo anterior, conforme a los principios de legalidad e imparcialidad en 
términos de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, cuya supremacía es obligatoria al margen de las disposiciones u 



PRIMERA SALA TOCA                              TOCA # 295/2019                                  EXP. #(**********) 
 
 

34 

omisiones de la ley secundaria. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 543/2005. 2 de febr. 
ero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna. 

 
En la especie, no se aportaron pruebas que acreditaran el daño material, 

lo cual era necesario para emitir condena al respecto, puesto que atendiendo la 

naturaleza del delito éste no surge de facto, (no es delito patrimonial) de ahí que 

no se tenga materia para condenar por ese rubro, no ocurriendo lo mismo 

respecto al (**********), dado que inclusive éste es un elemento del delito que 

nos ocupa y por tanto, le es inseparable al ilícito de que se trata, pero para 

determinar su monto menester es aportar pruebas, de ahí que si durante la 

instrucción y juicio éstas no se aportaron ni por la víctima, ni por el órgano 

acusador, bien hizo el juez en emitir condena sin especificar cantidad líquida, 

puesto que no carecía de plataforma probatoria, por lo que, tal como lo dijo en 

la sentencia que se revisa, será en ejecución de sentencia la etapa procesal en 

la que la víctima podrá, promover el incidente relativo a ello substanciándolo 

con las pruebas que estime procedentes, por lo que lo resuelto en ese sentido 

no le causa a dicha parte procesal agravio alguno, confirmando por tanto lo 

relativo a que se deje su cuantificación para la etapa de ejecución de la 

sentencia,  siendo  importante  acotar que el artículo 20, apartado B, fracción IV, 

constitucional dispone que "La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar 

las sentencias en materia de reparación del daño”, con lo cual se permite 

que en etapa de ejecución se cuantifique el daño causado, pues si bien el 

artículo 44 del Código Penal vigente en el Estado, establece que la cuantía de 

la reparación del daño se determinará con base en las pruebas obtenidas 

durante el proceso, también lo es que ello debe interpretarse en el sentido de 

que cuando el Juez cuente con los elementos necesarios deberá fijar el monto 

correspondiente en la sentencia que establezca la condena mencionada, sin 

que esto implique una regla, pues como se ha manifestado en líneas 

precedentes, para el caso de que no se tengan las pruebas suficientes para fijar 
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el quantum de la condena, podrá efectuarse en el procedimiento de ejecución 

de sentencia correspondiente. 

 

Así es, la reparación del daño por ser un derecho humano irrenunciable 

de derecho público del ofendido o víctima, se tiene que probar dentro de la 

instrucción y resolverse en la sentencia respectiva, por lo que, si después de 

ésta no existe cuantificación alguna sobre el detrimento que sufrió la víctima, es 

inconcuso que al pronunciarse un fallo de condena para poder ejecutar el 

mandato constitucional, es decir el pago de dicha pena pública, necesario será 

que el Juzgador se allegue de los medios de convicción necesarios para que se 

precise el monto que será exigido al sentenciado; sin que esto implique que el 

Juez emita un fallo en abstracto, pues de esa forma solo es posible se repare la 

afectación de la víctima1. 

 

En ese tenor, cabe traer a colación una de las motivaciones que originó 

la creación del apartado B del vigente artículo 20 constitucional2, el cual señala:  

“De las transcripciones anteriores, se advierte que el espíritu del Constituyente al 
consagrar como garantía individual de los gobernados, víctimas de un delito, la 
reparación del daño, fue asegurar de manera puntual y suficiente la protección a sus 
derechos fundamentales y responder al reclamo social frente a la impunidad y a los 
efectos del delito sobre la víctima, garantizando que en todo proceso penal ésta 
tuviera derecho a una reparación pecuniaria, tanto por los daños como por los 
perjuicios ocasionados por la comisión del delito, para lograr así una clara y plena 
reivindicación de dichos efectos en el proceso penal, y en este sentido, sin que se 
establezca la posibilidad para el Juez del proceso de pronunciarse en un acto diverso 
a la sentencia condenatoria sobre el derecho que tiene la víctima o el ofendido a la 
reparación del daño”. 

 

De la transcripción anterior, se advierte que el espíritu del Constituyente 

al consagrar como derecho humano de los gobernados, víctimas de un delito, 

fue garantizar la reparación del daño, la cual tiene el carácter de pena pública y 

resulta ser consecuencia necesaria al decretarse la responsabilidad penal del 

justiciable, pues con dicha condena se busca restablecer a la víctima el statu 

quo y resarcir los daños derivados en la comisión del delito. 

 
1 Al respecto, consúltense los razonamientos pronunciados por los Ministros de la Primera Sala del Alto Tribunal en la 
ejecutoria relativa a la jurisprudencia 145/2005, los cuales son visibles en la página 196 del Semanario Judicial de la 
Federación, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 2006. 
2 Op cit, ver página 191. 
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Sin embargo, esa condena está sujeta a determinar su quantum, según 

el aspecto subjetivo del acto punible y su culpabilidad, es decir, el monto de la 

reparación del daño no es parte de la resolución condenatoria, sino que es una 

consecuencia lógica y jurídica de la misma; de ahí que para el caso de que el 

Juez no cuente con los elementos necesarios para establecer en el fallo el 

monto correspondiente, como se ha precisado supra, podrá hacerlo en 

ejecución del mismo, pues se insiste, el artículo 20, apartado B, fracción IV, así 

lo permite al prever "La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las 

sentencias en materia de reparación del daño", teniendo apoyo, el siguiente 

criterio de jurisprudencia:  

Registro: 175459 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Marzo de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 145/2005 
Página:   170 
 
REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA 
IMPONE AUNQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN EJECUCIÓN 
DE ÉSTA. El artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece como garantía individual de las víctimas u 
ofendidos de un delito, la reparación del daño para asegurar de manera puntual y 
suficiente la protección a sus derechos fundamentales y responder al reclamo social 
frente a la impunidad y a los efectos del delito sobre aquéllos, garantizando que en 
todo proceso penal tengan derecho a una reparación pecuniaria por los daños y 
perjuicios ocasionados por la comisión del delito, para lograr así una clara y plena 
reivindicación de dichos efectos en el proceso penal; destacando la circunstancia 
de que el Constituyente reguló los fines preventivos con los indemnizatorios del 
procedimiento penal, al exigir para la libertad del inculpado una caución suficiente 
que garantice la reparación de los daños y perjuicios, lo cual confirma que en todo 
procedimiento penal debe tutelarse como derecho del sujeto pasivo del delito, la 
indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, a fin de reconocerle la 
misma importancia a la protección de los derechos de la víctima que a los del 
inculpado, conciliando una manera ágil para reparar el daño causado por el delito. 
De lo anterior se concluye que la reparación del daño tiene el carácter de pena 
pública y, por ende, al ser parte de la condena impuesta en el procedimiento penal, 
deberá acreditarse en éste y no en otro; sin embargo, su quántum no es parte de la 
sentencia condenatoria, sino que es una consecuencia lógica y jurídica de ésta, 
porque lo que se acredita en el procedimiento penal es el derecho del ofendido o la 
víctima para obtener la reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado en su 
contra; de ahí que cuando el Juez no cuente con los elementos necesarios para fijar 
en el fallo el monto correspondiente, podrá hacerlo en ejecución de sentencia, por 
así permitirlo el citado precepto constitucional. Contradicción de tesis 97/2004-PS. 
Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en 
Materia Penal del Sexto Circuito. 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. Tesis de 
jurisprudencia 145/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de fecha veintiséis de octubre de dos mil cinco. 

 

En ese tenor, se confirma la condena al sentenciado (**********), al pago 

de la reparación del daño psicológico, cuyo monto será materia de 
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cuantificación en ejecución de sentencia, proceder que ningún agravio le causa 

a la apelante pues en principio dicha parte procesal fue quien omitió aportar 

pruebas al respecto, y al prever el juzgador que incidente sobre ese tema, le 

brinda una segunda oportunidad para hacer valer sus derechos. 

 

En otro orden, la Sala advierte que respecto a la condena al daño moral, 

se emitió condena pero no se cuantificó su monto, yerro del juzgador que por 

diversas razones y fundamentos que de oficio y en beneficio de la víctima 

aplicara éste tribunal, atendiendo los agravios emitidos por el Agente del 

Ministerio Público, se subsanarán en esta instancia 

 

Sobre el daño moral que se advierte se le causó a la víctima, ello se 

constata, por haberse alterado sus emociones, como lo indica el dictamen 

psicológico y médico, a cargo de peritos oficiales, quienes concluyeron que 

(**********) –ver hojas 19, 158 y 161 del expediente–, lo cual en sí constituye un 

(**********), pues no pueden estar esos dos aspectos totalmente separados, por 

pertenecer a lo íntimo del ser, tal como lo pregona el artículo 28 del Código 

Familiar vigente en la entidad, al describir que “La violación a los derechos a la 

vida privada, al honor o a la propia imagen, constituyen un menoscabo al 

patrimonio moral; su afectación, será sancionada en los términos y condiciones 

establecidos en este Código. El daño se reputará moral cuando el hecho ilícito 

menoscabe a los componentes del patrimonio moral de la víctima. 

Enunciativamente se consideran parte del patrimonio moral, el afecto del titular 

del patrimonio moral por otras personas, su estimación por determinados 

bienes, el derecho al secreto de la vida privada, el honor, el decoro, el prestigio, 

la buena reputación y la imagen de la persona misma…”. Precepto que resulta 

aplicable por así invocarlo el artículo 44 del Código Penal en vigor, el cual prevé que “La 

reparación del daño moral será fijada por el prudente arbitrio del juzgador, tomando en 

consideración las características del delito, las posibilidades económicas del obligado, la 

lesión moral sufrida por la víctima y las circunstancias personales de ésta, que tengan 
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relevancia para la fijación del daño causado. Esta reparación no podrá exceder de mil 

días de salario del obligado; a falta de prueba, se considerará el importe del salario 

general vigente en el Estado. 

En lo conducente, el juzgador tomará en cuenta las disposiciones de la Ley 

Federal del Trabajo y del Código Civil del Estado, en su caso”. 

 

Además, debe tomarse en cuenta la afectación moral sufrida, puesto que 

los actos abusivos de que fue víctima por parte de su (**********), trascendieron 

al ámbito social, como concretamente lo expuso la testigo que declaró en la 

causa, refiriendo en detalle la agresiones verbales y severidad con que actúo, 

truncando así su proyecto familiar y de vida, por la externada violencia en su 

contra, cuya modalidad, tiempo y lugar derivan de sus propias declaraciones y 

testificales que la corroboran, para lo cual también cobra importancia la propia 

naturaleza del delito cometido en su contra que afectan no solo el ámbito social 

y familiar, sino también el psicológico y sus sentimientos, de ahí que su sola 

existencia implique una lesión moral en la víctima, razones por las cuales, y en 

sustento a lo previsto en tal numeral sustantivo, la base económica será hasta 

en mil días de salario, debiendo para ello analizarse como elementos que la 

componen, las características del delito, las posibilidades económicas del sujeto 

obligado, la lesión que sufrió la víctima y las condiciones personales de ésta, las 

cuales se aprecian a continuación. 

 

Así es, conforme a las características del delito se tiene, que éste se 

cometió de manera dolosa, lo cual en sí constituye un factor negativo hacia el 

sujeto activo, pues aun y conociendo el resultado decidió hacerlo. 

 

En cuanto a las posibilidades económicas del justiciable obligado, se 

advierte que el acusado como se señaló al momento de individualizar la pena, 

manifestó, ser una persona (**********), con un ingreso correspondiente al 

salario mínimo, el cual como ha quedado precisado corresponde a la suma de 
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$63.77 pesos que resultaba ser el ingreso vigente al momento del suceso –

(**********)–. 

 

En cuanto a la lesión moral sufrida a la víctima, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 28 del Código familiar, ya descrito, y debido a los 

diferentes tipos de violencia a que fue sujeta por parte del sujeto activo (verbal, 

moral y psicológica), lo cual tuvo como consecuencia (**********) de la víctima, 

per se, constituye un agravio moral en la paciente del delito. 

 

Por lo que se refiere a las circunstancias personales de la víctima, 

que se consideran relevantes para la fijación del daño causado, se aprecia 

que el sujeto pasivo es una persona que al momento de los hechos, como se ha 

precisado supra, contaba con una edad de (**********), y además, tenían 

(**********) lo que no disuadió al acusado de agredirla reiteradamente. 

 

En tales consideraciones, y en cumplimiento a que el referido numeral 44 

del código punitivo en vigor, establece que la condena al pago de la reparación 

por el daño moral no deberá exceder de mil días de salario, esta Sala procede a 

condenar al sentenciado (**********), por el daño moral que le ocasionó a 

(**********), debiéndose tomar en cuenta un punto porcentual igual al de la 

gravedad considerada por el juez, en un 20%, en el que mínimo es el cero por 

ciento y el máximo, mil días de salario, equivalente a 200 días, debiendo cubrirle a 

ésta por dicho concepto, un pago por la cantidad de $12,754.00 (doce mil 

setecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), los cuales se obtienen de 

multiplicar 200 doscientos días de salario, por el monto de $63.77 pesos que 

representaba el salario mínimo vigente al momento en que acaecieron los hechos 

–(**********)– atendiendo exclusivamente las directrices que dicho numeral 

establece (artículo 44) actuando con plenitud de jurisdicción, puesto que la 

condena a la reparación del daño es una pena consecuente al delito y su 
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jurisdicción está reservada exclusivamente al Juez por imperativo del artículo 21 

Constitucional que prevé: “…La imposición de las penas, su modificación y duración son 

propias y exclusivas de la autoridad judicial…” 

 

VIII. Ahora bien, en cuanto al beneficio de la suspensión condicional 

de la ejecución de la pena privativa de libertad procede esta Sala a 

confirmar lo relativo a dicho punto tal como lo dijera el juzgador de origen, en 

virtud de que en la especie se encuentran reunidos los requisitos exigidos por el 

artículo 101 y 102 del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, debiendo 

para ello pagar o garantizar la reparación del daño y acreditar que está sujeto a 

tratamiento psicológico. 

 

IX. Se confirma lo señalado por el A-quo en cuanto a revocar de la 

libertad provisional de que actualmente goza el sentenciado, y se ordena la 

cancelación en su momento de las órdenes de depósito correspondientes, así 

como la prevención a su fiadora (**********), para que en un plazo de quince 

días lo presente a cumplir con las penas impuestas o acogerse al beneficio 

concedido, en el entendido que de no hacerlo las cantidad con que garantizaron 

dicha libertad se aplicaran a favor del Fondo Auxiliar de Administración de 

Justicia del Estado de Sinaloa y deberá pagar la reparación del daño. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 21 Constitucional; 378, 379, 392, 393, 396 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Penales, se resuelve: 

 

PRIMERO. Se modifica la sentencia venida en apelación. 

 

SEGUNDO. Por lo antes resuelto, (**********), es autor y penalmente 

responsable del delito violencia familiar, cometido en contra del orden de la 
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familia, (**********), según hechos ocurridos en la circunstancia de lugar, 

modo, tiempo y ocasión que se desprenden de lo actuado. 

 

TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, se condena a 

(**********), a una pena de 01 un año, 02 dos meses, 12 doce días de prisión.  

 

CUARTO. Se condena a (**********), al pago de la reparación del 

daño, en los términos expuestos en el considerando VII de la presente 

ejecutoria. 

 

QUINTO. En términos del considerando VIII de la presente ejecutoria, 

se concede a (**********), el beneficio de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena privativa de libertad. 

 

SEXTO. Se revoca la libertad provisional que actualmente goza el 

sentenciado, y se ordena la cancelación en su momento de las órdenes de 

depósito  correspondientes, así como la prevención a su fiadora (**********), 

para que en un plazo de quince días lo presente a cumplir con las penas 

impuestas o acogerse al beneficio concedido, apercibido en el entendido que de 

no hacerlo, se librará en contra del acusado en comento orden de 

reaprehensión, y se hará efectiva la caución que en efectivo exhibió al momento 

de concedérsele el referido derecho de libertad provisional bajo caución y 

deberá pagar la reparación del daño. 

 

SÉPTIMO. Además de la pena de prisión impuesta, se condena al 

acusado (**********), a la prohibición de ir al domicilio que habitan la ofendida o 

el lugar donde se encuentre por el tiempo que dure la pena impuesta, a la 

pérdida del (**********) por parte de la ofendida, así como a sujetarse a 
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tratamiento psicológico en una institución pública por un tiempo que deberá 

determinar el propio especialista que lo trate, y que deberá acreditar que está 

recibiendo dicha terapia para acogerse al beneficio de la suspensión provisional 

de la pena. 

 

OCTAVO. Como así lo resolviera el Juez de autos en el resolutivo 

OCTAVO de la sentencia recurrida, se ordena la suspensión por igual 

término al de la pena de prisión impuesta de los derechos políticos y civiles 

del sentenciado; ello en atención al imperativo del artículo 198 párrafo 

tercero, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

así como el artículo 38, fracción VI de la Constitución Federal, y 58 del 

Código Penal vigente. Consecuentemente, la Dirección de Prevención y 

Readaptación Social, una vez que reciba copia de esta ejecutoria, deberá 

girar comunicado para tal efecto al Registro Nacional y Estatal de Electores. 

Lo anterior con fundamento en el artículo 148 de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito de la entidad. 

 

NOVENO. Remítanse testimonios autorizados de la presente 

resolución al sentenciado, a la víctima y a las autoridades correspondientes. 

Lo anterior para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

 

DÉCIMO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales al juzgado correspondiente, y en su oportunidad, archívese el 

toca. 

 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió la Primera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, integrada por la Magistrada Primera 

Propietaria María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada Séptima 

Se modifica la 
sentencia 
apelada. 

 
 

L´DPHQ/NLGA 
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Propietaria María Gabriela Sánchez García; y Magistrada Segunda Propietaria 

Gloría María Zazueta Tirado; siendo ponente la última mencionada, ante la 

Secretaria de Acuerdos de esta Primera Sala, Teresita de Jesús Covarrubias 

Félix con quien se actúa y da fe.  

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud 

de encuadrar en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sinaloa.” 

 


