
 

 

 

 

 Culiacán, Sinaloa a 05 cinco de julio del año 2019 dos mil diecinueve. 

        VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 05 cinco 

de febrero del año 2019 dos mil diecinueve, dictada en audiencia oral en la 

causa penal (**********), por el Juzgado de Primera Instancia de Control y de 

Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, Culiacán, Sinaloa, seguida en 

contra de (**********), por los delitos de VIOLENCIA FAMILIAR Y LESIONES 

DOLOSAS, perpetrados  en contra del orden de la familia y la salud personal 

de (**********), y por la cual para trámite de la Alzada correspondiente se 

formó el cuadernillo de substanciación número (**********); vistas además las 

constancias del presente Toca 90/2019; y 

ANTECEDENTES 

 1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, se llevaron a cabo las 

audiencias de debate de juicio oral, los días 03 tres, 21 veintiuno, 22 veintidós, 

25 veinticinco y 28 veintiocho de enero del año 2019 dos mil diecinueve, por 

el Juez JUAN LUIS QUIÑONEZ BELTRÁN; en tanto que la de emisión del fallo se 

celebró el día 29 veintinueve de enero del año 2019 dos mil diecinueve. 

  2/do.- En cuanto a la individualización de sanciones y reparación del 

daño, se celebró el día 01 primero de febrero de este año. 

3/ro.- En lo que hace a la audiencia de lectura y explicación de 

sentencia fue realizada similarmente en fecha 05 cinco de febrero del año 

2019 dos mil diecinueve, por el Tribunal de Enjuiciamiento, donde se le explicó 

a (**********), por qué se le declaraba autor y penalmente responsable de los 

delitos de VIOLENCIA FAMILIAR y LESIONES DOLOSAS, previstos y sancionados 

el primero en el artículo 241 Bis, y el segundo de los ilícitos en los numerales 
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135 y 136 fracciones I y II del Código Punitivo en vigor, cometidos en  agravio 

del orden de la familia y la salud personal de (**********) 

Según hechos ocurridos aproximadamente a (**********), ubicada por 

(**********), donde previamente tuvo lugar una discusión entre el justiciable 

(**********)y el ofendido (**********)cuando ambos participaban en (**********), 

refiriéndole el acusado a (**********), y una vez que (**********) le dio un fuerte 

golpe con el puño de su mano al aludido pasivo en la cara, derribándolo al 

suelo donde siguió propinándole patadas, ante lo cual tuvo que intervenir el 

diverso afectado (**********)  para evitar que el acusado siguiera agrediendo 

a (**********) motivo éste por el que dicho encausado golpeó también en la 

cara a (**********)provocándole una fractura en la nariz; así mismo al lograr 

levantarse del suelo (**********)se echó a correr hacia su domicilio, 

percatándose que el acusado iba tras él lanzándole piedras sin lograr 

golpearlo con las mismas. 

Eventos delictuosos por los cuales (**********) fue condenado a cumplir 

una pena privativa de libertad de 02 DOS AÑOS, 09 NUEVE MESES, 06 SEIS 

DÍAS, así como imponiéndosele la medida de seguridad (**********) y el pago 

de una multa por la suma de $1,531.40 (MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 

40/100 MONEDA NACIONAL); así mismo se le impuso a pagar por concepto 

de reparación del daño a favor de la víctima (**********) la cantidad de 

$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), tomándose como 

base para ello la documental consistente en un presupuesto para realizar 

cirugía a dicho ofendido. 

4/to.- Que al no encontrarse conforme con la resolución aludida, el 

defensor público del sentenciado (**********), interpuso el recurso de 

apelación en contra de la sentencia condenatoria aludida, expresando en 

su respectivo escrito de agravios las razones que considera le causan 

perjuicio el fallo condenatorio impugnado, las cuales se tienen por 
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expresadas, sin necesidad de transcribirlas y sin que ello implique que se viole 

alguna disposición legal, pues lo que sí resulta trascendente, es que se emita 

el correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos argumentos, tal 

como se determina en el siguiente criterio jurisprudencial: 

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

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 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”. Novena Época, 

Registro: 164618, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 58/2010, Página: 830. 

 

CONSIDERACIONES 

 
 I.- Atento a lo anterior, y una vez que el Juez de Enjuiciamiento Penal, 

remitió las constancias que derivan de la impugnación planteada, así como 

los audios y videos de la audiencia de juicio oral, de emisión de fallo, 

audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño,  

similarmente que la correspondiente a la lectura y explicación de la 

sentencia; en fecha 26 veintiséis de febrero del año 2019 dos mil diecinueve, 

se admitió a trámite la apelación interpuesta por el defensor público del 

sentenciado (**********); y sin que este Tribunal de Alzada en términos del 

artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, haya 

considerado necesario desahogar de oficio audiencia oral de aclaración de 

agravios, conforme a lo regulado en el primer párrafo del numeral 479 de la 

referida Ley,  procederá a emitir el fallo que en derecho corresponda. 

 II.- Para lo cual, cabe decir que este Tribunal de Alzada resulta 

competente, objetivamente, en razón de territorio, grado y materia para 

conocer y pronunciarse conforme a derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción III de la Constitución 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; 479 del Código Nacional de 
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Procedimientos Penales; 1° fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 III.- Igualmente se anuncia, que atento a lo previsto por los artículos 

457, 458 y 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el estudio de 

los agravios emitidos en contra de la resolución recurrida se realizará cuando 

exista indicación especifica de la parte impugnada, se sustente en la 

afectación del acto apelado, así como en los motivos que lo originaron, 

siempre que no se haya contribuido a provocarlo; por tanto, el examen se 

ocupará de cuestiones no planteadas, siempre y cuando se advierte 

violación a derechos fundamentales que deban repararse de oficio.  

 IV.- Así pues, este Tribunal de Alzada procede a ocuparse del escrito de 

interposición de recurso de apelación formulado por el licenciado CARLOS 

AURELIO LIE RÍOS, en su carácter de defensor público del sentenciado 

(**********), advirtiéndose que en el mismo se exponen los dos siguientes 

conceptos de agravios:  

Primeramente alega que el juzgador de origen en absoluto tomó en 

cuenta que la víctima (**********), en su declaración rendida dentro de la 

audiencia de juicio el día 21 veintiuno de enero del presente año, manifestó 

no haber visto quien lo golpeó, lo que dice otorga sustento al argumento de 

defensa consistente en que la fiscalía no acreditó que el acusado haya 

lesionado a la víctima en mención y que igualmente los testigos presenciales 

(**********), manifestaron no haber observado quien golpeó a los pasivos; con 

base a lo cual refiere que en el caso se analice de manera oficiosa el respeto 

de control de constitucionalidad y convencionalidad en favor de su 

representado e igualmente se aplique el principio pro- persona, en todo lo 

que al aludido le favorezca, invocando la aplicación de la tesis aislada 

titulada “RECURSO DE APELACIÓN EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 

EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA AL RESOLVERLO EL TRIBUNAL DE ALZADA ESTA 
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OBLIGADO A ANALIZAR OFICIOSAMENTE LA LITIS E INCLUSO CUESTIONES NO 

PROPUESTAS POR EL RECURRENTE EN SUS AGRAVIOS PARA ANULAR LOS ACTOS 

QUE RESULTEN CONTRARIOS A SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, PUES NO 

HACERLO IMPLICA UNA VIOLACIÓN GRAVE A LOS DERECHOS HUMANOS DE 

LAS PARTES (aplicación de la jurisprudencia 1 a/J. 18/2012 (10ª).  

Agregando como segundo argumento de inconformidad, que la 

sentencia venida en alzada resulta carente de la debida motivación y 

fundamentación, en virtud que según alegan no se cumplió con la debida 

valoración de la prueba, vulnerándose en perjuicio de su defendido el 

principio de presunción de inocencia, al apoyarse el fallo en conjeturas sin 

que existan pruebas suficientes que acrediten la culpabilidad del justiciable; 

sin respetarse en el caso que para el dictado de una sentencia de condena 

es necesario que la culpabilidad haya rebasado el grado de probabilidad y 

que si en su momento pudo construirse con una sospecha razonada, para 

que esta sea superada, se requiere de prueba plena que demuestre que el 

acusado es realmente culpable. 

 Así pues, tras analizar acuciosamente el escrito de inconformidad, este 

tribunal de alzada arriba a la conclusión de que las manifestaciones en él 

contenidas devienen totalmente inoperantes para el efecto revocatorio 

pretendido, en favor del hoy sentenciado (**********) por las razones que a 

continuación se expondrán: 

 En principio es de establecerse que este tribunal de alzada, constata 

de las constancias videograbadas y escritas que fueron remitidas para la 

substanciación de la alzada, que en el caso los principios de publicidad, 

contradicción, concentración, continuidad e inmediación, fueron los rectores 

del proceso seguido en contra del ahora sentenciado, lo cual se desarrolló 

bajo la oralidad, dado que las partes estuvieron presentes en las audiencias 

llevadas a cabo y fueron debidamente notificadas de su realización, 
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comunicándose de forma hablada, de manera tal que el Juez de 

Enjuiciamiento escuchó directamente todos los argumentos que se 

expusieron para sostener la imputación y, en su caso, a la defensa del 

acusado, habiéndose desahogado las pruebas que se ofrecieron y fueron 

admitidas; apreciándose también que el tribunal estuvo atento y fue garante 

en todo momento de los derechos fundamentales de las partes intervinientes: 

acusado, ofendidos y testigos, lo que evidencia que en el presente caso en 

absoluto se cometió vulneración alguna en perjuicio del justiciable. 

 En el mismo sentido y por cuestión de método, se considera 

conveniente puntualizar que de la relación sucinta, como la valoración de las 

pruebas desahogadas en juicio, es de acotarse que contrario a lo alegado 

por el defensor público del enjuiciado que nos ocupa, el fallo condenatorio 

venido en alzada cumple debidamente con la respectiva y exigida 

motivación y fundamentación que sobre el correspondiente material 

probatorio realizó el juzgador de origen, lo cual se encuentra expresado de 

manera completa, lógica e integral de las páginas 4 a 19 de la resolución 

escrita e impugnada, la cual tenemos por reproducida como si a la letra se 

insertase. 

 Así pues, resulta claro que lo alegado por el agravista en su primer 

agravio concerniente a que el juzgador de enjuiciamiento no tomó en 

cuenta que ni el ofendido (**********) ni los testigos (**********) manifestaran no 

haber mirado que el hoy sentenciado (**********), golpeara al aludido pasivo 

y que por tanto no se respetó el principio pro-persona a favor del justiciable, 

por considerar que no existen pruebas suficientes para acreditar la 

culpabilidad de su defendido en los eventos delictuosos que se le atribuyen. 

 Aseveración la anterior que esta Sala califica como totalmente 

inoperante, habida cuenta que independientemente que los aludidos 

testigos (**********), en sus respectivas intervenciones dentro de la audiencia 
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de juicio en fechas 21 veintiuno y 28 veintiocho de enero del año en curso, en 

lo que interesa mencionaran no haber observado el momento preciso en 

que (**********) golpeó a (**********); aseverando el segundo de los 

declarantes que se enteró de tal circunstancia por comentarios de otras 

personas, más ello no significa que en la presente causa se adolezcan de 

pruebas suficientes para acreditar la plena responsabilidad penal del aludido 

justiciable, máxime si como se ve de lo expuesto por (**********), éste en lo 

que interesa aduce que cuando estaba observando el día de los hechos, es 

decir, el (**********) que se verificaba en la respectiva cancha que esta 

(**********), se dio cuenta de la discusión suscitada entre (**********) y 

(**********); que cuando dicho partido concluyó y el caminaba hacia su carro 

de pronto se dio cuenta que (**********) estaba tirado en el suelo y que 

(**********) quería seguirle pegando, por lo que tuvieron que intervenir otras 

personas e incluso él mismo intentó calmar al activo, agregando que cuando 

(**********) (diverso pasivo), también trató de tranquilizar al acusado éste lo 

lesionó de la nariz y que seguidamente (**********), correteó a (**********); 

añadiendo que poco después  auxilió a ambos afectados llevándolos 

abordo en su vehículo a que recibieran atención médica a (**********), 

donde constató que (**********) tenía fracturada la nariz y (**********) un golpe 

en la cabeza. 

   Advirtiéndose de esta manera que de la narrativa de (**********), 

emergen fuertes indicios incriminatorios en contra del ahora sentenciado, 

pues se reitera aun cuando diga no haber visto el momento en que 

(**********) golpeó en la cabeza a (**********), afirma que cuando el volteó 

miró tirado en el suelo a (**********) el cual era agredido aun por el activo, por 

lo que incluso el propio declarante intervino con la finalidad de calmar al 

acusado, manifestando también que durante el desarrollo de esos hechos la 

diversa víctima (**********), sufrió una lesión en su nariz por parte del 
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inculpado; de ahí que adverso a lo alegado tal medio probatorio de manera 

atingente fue considerado de cargo. 

 En el mismo orden de ideas, es de suma importancia destacar que los 

referidos testimonios no son los únicos medios de convicción que se tomaron 

en cuenta por parte del A quo para tener por demostrada la intervención 

que con el carácter de autor material se le reprocha a (**********), en la 

comisión de los ilícito de VIOLENCIA FAMILIAR Y LESIONES DOLOSAS, habida 

cuenta que adverso a lo que menciona el defensor público de dicho 

sentenciado, en la causa de juicio oral en análisis existen principalmente las 

imputaciones directas que en contra del prenombrado encausado efectúan 

las dos personas afectadas por la ejecución de los ilícitos, es decir, (**********), 

toda vez que como bien se señala en la sentencia impugnada los aludidos 

pasivos al declarar dentro de la audiencia de juicio en fecha 21 veintiuno de 

enero del año 2019 dos mil diecinueve, en lo que interesa fueron coincidentes 

al referir que el día y hora de los hechos, esto es aproximadamente a 

(**********), al desarrollarse un (**********), en (**********), en virtud que el 

activo (**********), y el pasivo (**********) jugaban en equipos contrarios, el 

primero empezó a insultar al segundo, suscitándose así una discusión verbal 

entre ambos, siendo el caso que al finalizar el partido y en el momento en 

que el aludido ofendido se dirigió hacia unos amigos y se quitó la camiseta 

que vestía recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo hizo caer desmayado 

y si bien es cierto dicha víctima refirió que de momento no supo quién lo 

había golpeado, en (**********) de su declaración (**********) afirma que al 

recobrar el conocimiento miró que (**********)también había sido agredido y 

sangraba de la cara, constatando así que (**********) los había golpeado a 

ambos, y que incluso él tuvo que correr dado que el justiciable los siguió 

agrediendo arrojándole unas piedras. 
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 En tanto que, (**********) en (**********) de su aludida declaración 

precisó que el acusado quiso matar a (**********), que desde que él llegó a 

(**********) se dio cuenta que (**********) discutía con (**********), y que poco 

después observó directamente cuando el activo agredió físicamente a 

(**********) golpeándolo en la cabeza, por lo que el de inmediato intervino 

con la finalidad de que ya no lo siguiera agrediendo, más contrariamente el 

justiciable también procedió a golpearlo ocasionándole una fractura de 

nariz; reiterando dicho pasivo (**********) que el acusado de que se trata fue 

quien golpeó a ambos afectados. 

 En tales condiciones es de aclararle el agravista que las reseñadas 

imputaciones efectuadas en contra de su defendido de una forma clara y 

precisa desvirtúan objetivamente la singular versión exculpatoria que emitiera 

dentro de la causa el acusado (**********), pues como bien lo estableció el 

primer jurisdicente, el solo hecho que el hoy sentenciado refiera no haber 

agredido a (**********), aceptando que únicamente discutió con (**********), 

es insuficiente para desvirtuar las diversas imputaciones que existen en su 

contra por parte de los pasivos y testigos de cargo, con mayor razón que el 

acusado no ofreció ningún medio de prueba para tratar de corroborar su 

negativa; determinando así el juzgador que en tales condiciones se 

desvirtuaba la presunción de inocencia alegada en favor del sentenciado. 

Conclusión a la que arribó el Juez de Enjuiciamiento que contrario a lo 

que alega la defensa, no puede catalogarse como una vulneración a 

derechos fundamentales del acusado, habida cuenta, que al existir en su 

contra como ya se puntualizó diversos datos de prueba que lo señalan como 

autor material de los delitos origen de la alzada, la sola negativa del 

inculpado (**********), evidentemente resulta insuficiente para desvirtuar el 

caudal probatorio de cargo que existe en su contra, máxime que en efecto 

es de señalarse una vez más, que la defensa no allegó ninguna probanza 
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para tratar de corroborar la versión exculpatoria de su representado, y por 

tanto resulta obvio que en absoluto resulta aplicable en este caso la tesis 

aislada que invoca el agravista en su libelo, al constatarse que en el presente 

caso en absoluto se vulneraron derechos fundamentales del acusado. 

En tal virtud y contrario a los argumentos del recurrente, resulta racional 

que la conclusión a la que arribó el juzgador de enjuiciamiento, relativa a 

que en la causa quedó debidamente acreditada más allá de toda duda 

razonable la acusación formulada por la Fiscalía en contra de (**********), 

quedando por tanto desvirtuada la presunción de inocencia del aludido, 

puesto que con las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio, tal como 

lo argumentó el tribunal de enjuiciamiento quedó demostrada la plena 

responsabilidad del acusado en la comisión de los delitos de VIOLENCIA 

FAMILIAR y LESIONES DOLOSAS, previstos y sancionados, el primero en el 

artículo 241 Bis y el segundo en los numerales 135 y 136 fracciones I y II del 

Código Penal vigente en el Estado; coligiéndose con claridad de la revisión 

de la sentencia de primer grado, que la determinación del juzgador de tener 

por acreditado los citados delitos y la intervención como autor material del 

acusado en los mismos, en absoluto vulnera las reglas de la lógica, las 

máximas de la experiencia, ni los conocimientos científicos, ajustándose con 

ello a lo previsto por los numerales 259, 265, 359 y 402 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

Por lo anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto por los 

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

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

de Procedimientos Penales, se emiten los siguientes: 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
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PRIMERO.- SE CONFIRMA en todos sus términos la sentencia 

condenatoria dictada a (**********), por los delitos de VIOLENCIA FAMILIAR y 

LESIONES DOLOSAS, perpetrados en agravio del orden de la familia y la salud 

personal de (**********). 

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

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

de materia para ser firme. 

TERCERO.- Prevéngase a las partes, para que manifiesten su 

autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la 

sentencia, esto de acuerdo a lo señalado por el artículo 22 Bis, apartado A, 

fracción II, con relación a los diversos 5 fracciones III, VII y XIV, 9 fracción IV, 

inciso B, 19, 20 fracción III, 22, y demás correlativos de la actual Ley de 

Acceso a la Información Público del Estado de Sinaloa. 

CUARTO.- Remítanse sendos tantos de la presente resolución al 

sentenciado, así como a las autoridades correspondientes para su 

conocimiento y efectos legales. 

QUINTO.- Notifíquese y despáchese ejecutoria. 

Así por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas MARÍA 

BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA Primera Propietaria, GLORIA MARÍA 

ZAZUETA TIRADO Segunda Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, 

Séptima Propietaria, siendo ponente la última mencionada. 

 

“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.” 

 


