
 

 

 

 

 

 

 

SALA REGIONAL COLEGIADA MIXTA, ZONA 03 DEL TRIBUNAL   

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.- San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas; a 22 veintidós de junio de 2017 dos mil diecisiete. - -   

 

 V I S T O S los autos que conforman el toca penal número 

147-C-1P03/2015 Consecutivo III, relativo al recurso de 

apelación interpuesto por el defensor público, en contra del auto de 

formal prisión de 29 veintinueve de marzo de 2017 dos mil 

diecisiete, emitida por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Yajalón, con residencia en esa ciudad, en la causa penal 

número 36/2013,en contra de XXXXXXX como probable 

responsable de los delitos de FEMENICIDIO Y HOMICIDIO EN 

GRADO DE TENTATIVA, el primero de los delitos cometido en 

agravio de quienes en vida respondieran a los nombres de X el 

segundo de los delitos cometido en agravio de XXXX;y- - - - - - - - - 

- - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - -   

1.- El Juez Mixto de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Yajalón, pronunció auto de formal prisión, cuyos 

puntos resolutivos son:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

“…PRIMERO. Hoy siendo las 10:00 diez horas, se dicta  

"AUTO DE FORMA PRISION en contra XXXXX, de 

generales conocidas en autos, ES "PENALMENTE 

RESPONSABLE, como probable "responsable del delito de 

FEMINICIDIO, previsto y "sancionado en el numeral 164 

bis, fracción I, en relación "al 14 párrafos primero y 

segundo, fracción I, 15 párrafos "primero y segundo y 19 

párrafos primero y segundo, "fracción II del Código Penal 

Vigente en el estado de "Chiapas, cometido en agravio de 



quienes en vida "respondieron a los nombres de 

X.,hechos ocurridos en este distrito judicial, por el cual 

"ejerció acción penal el representante social y por el que 

se "le seguirá el siguiente proceso.----SEGUNDO. 

"Simultáneamente, se dicta  AUTO DE FORMAL 

PRISIÓN "en contra del inculpado X por el "delito de 

HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA "previsto en el 

artículo 160 en relación al 21 y sancionado "en el artículo 

82, en concordancia con los numerales 14 "párrafos 

primero y segundo, fracción I, 15 párrafos "primero y 

segundo y 19 párrafos primero y segundo, "fracción II del 

Código Penal Vigente en el Estado, "cometido en agravio 

de XXXX.----"TERCERO. En términos  de lo dispuesto por 

el artículo "302 del Código de Procedimientos Penales en 

Vigor, "remítase copias autorizadas de la presente 

resolución al "director del Centro Estatal para la 

Reinserción Social de "Sentenciados Número Doce en el 

Estado de esta ciudad, "para hacerle saber la anterior 

determinación; asimismo, "solicítese que remita a la 

brevedad posible la media "afiliación así como los 

antecedentes penales de los hoy "procesado, y de 

conformidad con el numeral 304 del "Código de 

procedimientos Penales Vigente en el Estado, "remítase 

copias autorizadas a la Subsecretaria de "Ejecución de 

Sanciones Penales y Medidas de Seguridad "en el Estado, 

con residencia en la Ciudad de Tuxtla "Gutiérrez Chiapas, 

solicitado informe sobre los "antecedentes de dicho 

procesado, debiendo la secretaria "certificar en similares 

términos.----CUARTO. Hágase "saber a las parte el 

derecho y término que la ley les "concede para recurrir 

esta resolución en caso de no ser "conforme con la 

misma.----QUINTO. Se suspenden los "derechos políticos 

del procesado de mérito por las razones "expuestas en el 

considerando respectivo de la "presenteresolución.---



SEXTO.NOTIFÍQUESE "PERSONALMENTE A LAS 

PARTES PROCESALES, "IDENTIFICADOR DEL 

CADAVER Y CÚMPLASE.”(sic) -   

2.- Inconforme el licenciado XXXXX, defensor público adscrito 

al Juzgado de origen, con el sentido de la referida resolución, 

interpuso recurso de apelación, mismo que fue admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, por el a´quo, en acuerdo de 06 seis de abril de 2017 

dos mil diecisiete, visible a foja 1093, tomo II del testimonio de 

apelación, mismo que fuera remitido a este Tribunal de Alzada para la 

substanciación del citado medio de impugnación. - - - -  

3.- Por auto de 18 dieciocho de mayo de 2017 dos mil 

diecisiete, con motivo del recurso de apelación interpuesto, se ordenó 

abrir la segunda instancia, formando el toca penal número 147-C-

1P03/2015 Consecutivo III, confirmándose la calificación de 

grado en EFECTO DEVOLUTIVO, se dio vista a la Representante 

Social de la adscripción y mediante proveído de fecha 23 veintitrés de  

mayo del año en curso, se señaló fecha y hora para la celebración de 

la audiencia de vista respectiva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- 

4.- El licenciado XXXXX, Defensor Público en el Estado, con su 

escrito fechado el 4 cuatro y recibido el día 17 diecisiete de mayo de 

2017 dos mil dieciséis, exhibió agravios, los cuales obran a fojas2 a la 

7 del toca en estudio.- - - - - - - - - - - - - -  

5.- El6 seis de junio de 2017 dos mil diecisiete, se celebró la 

audiencia de vista respectiva, la que se declaró abierta contando con 

la presencia del fiscal del Ministerio Público de Justicia Indígena 

adscrito y el Defensor Público en el Estado, y al término de la misma 

se turnaron los autos al Magistrado relator para formular la resolución 

respectiva; y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-  

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

I.- Esta Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03, del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, es competente para conocer del 

presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 



456, 457, 461, 463, 471, 472, 475, 477, 478 y 479 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales; 55 y 69 fracción I, del Código de 

Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas; 152, 153 y 

165, fracción I, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, 

ambos ordenamientos del Poder Judicial del Estado de Chiapas, y en 

atención a la circular número 02, de 14 catorce de febrero de 2017 

dos mil diecisiete, suscrita por la Maestra XXXXXXX, Secretaria 

Ejecutiva del Consejo  de la Judicatura  del Poder Judicial del Estado,  

por medio de la que informa que a partir del 16 dieciséis de febrero 

del presente año, esta Sala se encuentra integrada de la siguiente 

manera: Maestro XXXXXXX, titular de la ponencia “C”, siendo 

presidente el primero y ponente el segundo de los nombrados. - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - -  

Complementa lo anterior el oficio número SECJ/8296/2017, de 

13 trece de junio de 2017 dos mil diecisiete, suscrito por la Maestra 

XXXXX, Secretaria Ejecutiva del Consejo  de la Judicatura  del Poder 

Judicial del Estado, en el que informa que a partir del 14 catorce del 

mes y año citados y hasta en tanto abarquen las incapacidades 

médicas del licenciado Agustín López Martínez, Secretario General de 

Acuerdos de esta Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03, del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, quien será suplido por la licenciada 

GEORGINA GARCÍA LIÉVANO, Secretaria de Estudio y Cuenta, quien 

actuará como Secretaria General de Acuerdos por ministerio de ley, 

con fundamento en el artículo 61 del Código de Organización del 

Poder Judicial del Estado. -   

 II.- El recurso de apelación, tiene por objeto y alcance 

confirmar, revocar o modificar la resolución impugnada en 

términos de los numerales 382 y 384, del Código de Procedimientos 

Penales en el Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

III.- Por otra parte, en el caso se advierte que el recurso de 

apelación fue interpuesto por el defensor público adscrito al 

Juzgado de origen, por lo que de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 384, del Código de Procedimientos Penales en el Estado, 

esta Sala procederá al estudio no solamente de los agravios 



expresados por éste, sino también reexaminar si no se alteraron los 

hechos; si en la resolución recurrida no se aplicó la ley 

correspondiente o se aplicó ésta inexactamente; si se violaron los 

principios reguladores de la valoración de las pruebas; o no se fundó 

o motivó correctamente el acto apelado, pues no debe perderse de 

vista que en estos casos, con o sin expresión de agravios debe 

analizarse en su integridad el auto recurrido, de lo contrario, se 

incurriría en una falta de fundamentación y motivación.- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

Es aplicable al caso la Jurisprudencia en materia penal con 

número de registro 204199, Novena Época, sustentada por el 

entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito,  Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Octubre de 1995, 

Tesis: XX. J/7, consultable en página: 460, del rubro y texto 

siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

“SUPLENCIA DE LOS AGRAVIOS, EN LA SEGUNDA 

"INSTANCIA. ALCANCE DE. (LEGISLACION DEL 

"ESTADO DE CHIAPAS). Aun cuando el defensor del 

"sentenciado se limite a argumentar en sus agravios 

"hechos valer ante la Sala Penal responsable, cuestiones 

"relativas a la falta de justificación de la responsabilidad 

"penal en la comisión del delito que se le atribuye a su 

"defenso, sin controvertir cuestiones relativas al 

"acreditamiento de los elementos que integran el tipo 

"delictivo, ni al capítulo de la individualización de la pena, 

"la responsable debió, en suplencia de esos agravios, 

"revisar en su integridad la sentencia recurrida, de 

"conformidad con lo dispuesto por el artículo 384 del 

"Código de Procedimientos Penales del Estado, en la 

"medida que el criterio que anima la suplencia de la queja, 

"en términos generales, es que a ningún acusado se le 

"impondrá pena alguna que no esté debidamente 

"justificada”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     



IV.-El licenciado XXXXX, defensor público del procesado 

XXXXXX, exhibió agravios los cuales son del tenor siguiente: - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

“…Agravios:--- 1.- Con fecha 29 de Marzo del 2017, el 

"Juez Primario dicto Auto FORMAL PRISION, por el delito 

"de FEMINICIDIO, en contra de mi representado XXXXXX, 

refiriendo para ello lo siguiente: …“Al "respecto el artículo 

164 Bis, que a la letra dice: Comete el "delito de 

feminicidio y se sancionará con prisión de 25 a "60 años, a 

quienes por razones de genero prive de la vida "a una 

mujer: FRACCION I: Exista o haya existido entre el "activo 

y la víctima una relación de parentesco por 

"consanguinidad o afinidad, conyugal, concubinato, 

"noviazgo o cualquier otra relación de hecho…”.—De tal 

"transcripción, se advierte que los elementos objetivos o 

"externos o elementos de la descripción típica del delito 

"básico de que se trate son:--- A). Una vida humana 

"previamente existente (condición lógica).—B).= Que la 

"supresión de esa vida humana sea por razones de género 

"(sexo femenino).---- C).= Que exista o haya existido 

"entre el activo y la victima una relación de parentesco por 

"consanguinidad o afinidad conyugal, concubinato, 

"noviazgo o cualquier otra relación de hecho.---El Primer 

"elemento A), el Juez lo acredita con la diligencia de 

"identificación de cadáver porXXXXXde "fecha 11 de Marzo 

del 2013.---- El segundo elemento "marcado con el B).= 

Que la supresión de esa vida "humana sea por razones de 

genero (femenino). Este "elemento se razona con la 

diligencia de inspección "ministerial y diligencia de 

levantamiento de cadáver de "fechas 11 de Marzo del 

2013, vinculado con el "reconocimiento médico de Cadáver 

también de fecha 13 "de marzo del 2013, practicado por el 

Dr. ISABEL "ANTONIO DOMINGUEZ SANCHEZ, Medico 

legista y forense "de la ciudad de Ocosingo, Chiapas. 



Adminiculada con la "declaración Ministerial del ofendió y 

testigo presencial de "los hechos XXXXXX  de fecha 12 de 

"Marzo de 2013. De igual manera lo adminicula con las 

"declaraciones de las testigos de cargo de los CC. VIRGINA 

"ALVARO GARCIA de fecha 12 de Marzo del 2013. 

"Declaraciones del testigo de cargo XXXXX E 12 de Marzo 

del 2013. Declaración Ministerial de XXXXX  de 12 de 

Marzo del "2013”.--- Terminando  así este razonamiento: 

… “De ahí "que con los anteriores medios de convicción se 

llega a la "conclusión jurídica, que las personas que 

respondían a los "nombres de XXXXX  se "debió por 

razones de género, pues los actos fueron "basados en la 

discriminación y subordinación implícita en "la violencia  

contra las mujeres, se dice lo anterior, pues "el activo 

siempre muy agresivo siempre con toda la "familia, toda 

vez que tomaba licor y fumaba marihuana.”.-"--- 

RESPECTO AL ELEMENTO MARCADO CON EL INCISO "C).= 

Que existía o haya existido entre el activo y la "victima 

una relación de parentesco por consanguinidad o 

"afinidad, conyugal, concubinato, noviazgo o cualquier otra 

"relación de hecho.----También lo acredita, con la 

"declinación ministerial del ofendió y testigo presencial de 

"los hechos C. XXXXXX, de fecha 12 de "Marzo del 2013.  

Adminiculada con la declaración de XXXXXX, de fecha 12 

de marzo de "2013. Asimismo  con la declaración del 

testigo XXXXX de 12 de Marzo del 201|3; entrelazado "con 

la declaración Ministerial XXXXXde 12 de Marzo del 

2013…”…. Concluyendo este "razonamiento de la siguiente 

forma: ….”Que con las "probanzas que obran en autos, se 

desprende que el sujeto "activo y las victimas tenia una 

relación de parentesco con "la victima XXXXX eran su 

abuela "paterna, con la XXXXXX era la "segunda esposa de 

su papá XXXXXX; "con la victima menor de edXXXXM., era 

su hermana; con la "victima menor de edad XXXXX era su 



hermana, pero "cobra relevancia jurídica los atestados de 

nacimiento de "XXXXXXX ésta con el acta de 

defunción.”….----Que si bien "es cierto, los anteriores 

elementos el A´aquo los acredita "con las pruebas 

relacionadas y practicadas por el Fiscal "del Ministerio 

Público Investigador, también es cierto, que "como el 

delito que se le pretende atribuir a mi defendido XXXXXXX, 

deberá concatenarse con otras "pruebas que hagan 

probable la responsabilidad de mi "patrocinado; ello es 

que si bien al existir la supresión de "una vida humana por 

razones de género femenino, la "autoridad investigadora 

tiene la obligación de las "investigaciones respecto al 

crimen cometido; para lo cual "deberá implementar el 

método correcto para verificar si "existe o no la violencia o 

vulnerabilidad en la victima por "cuestiones de género, 

debiendo hacerlo con seriedad y no "con formalidad, por lo 

cual si vemos las actuaciones de la "indagatoria de 

referencia, se advierte que el Ministerio "Público ha 

actuado con una formalidad acostumbrada, se "advierte 

que el Ministerio Público ha actuado con una "formalidad 

acostumbrada, desahogando diligencias de "rutinas que no 

se adecuan al delito de feminicidio, que "aun cuando trata 

de acreditar su actuación por el delito "referido, es de 

darse cuenta que no trata de fundamentar "su actuar por 

el delito específico y autónomo como lo es el "de 

feminicidio, ya que para que los elementos se "configuran 

deberá obligarse la Autoridad Investigador de "proceder en 

las investigaciones de manera sistemática de "tal manera 

que tenga un método para llegar a la "determinación de 

que el delito que se persigue "efectivamente encuadra con 

la hipótesis descrita en "nuestro catálogo de la Ley 

Sustantiva Penal en el Estado, "para lo cual deberá 

realizarse  con la mas entera seriedad, "diferenciando la 

analogía de otros delitos diversos toda "vez que como ya 



se dijo el delito de FEMINICIDIO, "requiere de 

formalidades específicas para encuadrarse al "entorno de 

la realidad jurídica que nos compete, como lo "refiere 

nuestro mas alto Tribunal en la siguiente tesis 

"jurisprudencial: Época: Décima Época Registro: 2009087 

"Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

"Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  Libro 16, 

"Mayo de 2015, Tomo I Materia (s): Constitucional Tesis: 

"1ª CLXI/2015 (10ª.) Página: 439:=====FEMINICIDIO. 

"LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA 

"INVESTIGACIÓN DE MUERTES VIOLENTAS DE 

"MUJERES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR 

"LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES CON BASE 

"EN UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO. Con base en los 

"derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación 

"por razones de género, cuando se investigue la muerte 

"violenta de una mujer, los órganos investigadores deben 

"realizar su investigación con base en una perspectiva de 

"género, para lo cual, debe implementarse un método 

para "verificar si existió una situación de violencia o 

"vulnerabilidad en la víctima por cuestiones de género. Así 

"pues, en el caso de muertes violentas de mujeres, las 

"autoridades deben explorar todas las líneas investigativas 

"posibles -incluyendo el hecho que la mujer muerta haya 

"sido víctima de violencia de género- con el fin de 

"determinar la verdad histórica de lo sucedido. Tal como lo 

"ha destacado la Corte Interamericana de Derechos 

"Humanos, esta Primera Sala considera que toda 

"investigación se debe efectuar con seriedad y no como 

"una simple formalidad condenada de antemano a ser 

"infructuosa. Además, debe tener un sentido y ser 

asumida "por el Estado como un deber jurídico propio y no 

como "una simple gestión de intereses particulares, que 

dependa "de la iniciativa procesal de la víctima o de sus 



familiares o "de la aportación privada de elementos 

probatorios, sin "que la autoridad busque efectivamente la 

verdad. En "consecuencia, todo caso de muertes de 

mujeres, incluidas "aquellas que prima facie parecerían 

haber sido causadas "por motivos criminales, suicidio y 

algunos accidentes, "deben de analizarse con perspectiva 

de género, para "poder determinar si hubo o no razones 

de género en la "causa de la muerte y para poder 

confirmar o descartar el "motivo de la muerte. La 

determinación eficiente de la "verdad en el marco de la 

obligación de investigar una "muerte debe mostrarse, con 

toda acuciosidad, desde las "primeras diligencias. En 

consecuencia, la valoración de la "oportunidad y la 

oficiosidad de la investigación debe "hacerse tanto de los 

actos urgentes, como del desarrollo "de un plan o 

programa metodológico de la investigación. "Así pues, la 

investigación de las muertes violentas de "mujeres con 

perspectiva de género requiere que se "realicen diligencias 

particulares. Para poder considerar "que se está 

investigando una denuncia de muerte violenta "de mujer 

por razón de género en forma efectiva, la "investigación 

debe implicar la realización de conceptos "criminalísticos 

aplicados con visión de género. En "consecuencia, en el 

caso de las muertes violentas de "mujeres se deben abrir 

las líneas de investigación con los "elementos existentes 

que podrían ser compatibles con la "violencia de género y 

avanzar la investigación sin "descartar esa hipótesis para 

localizar e integrar el resto de "los elementos probatorios. 

El deber de investigar adquiere "mayor relevancia en 

relación con la muerte de una mujer "en un contexto de 

violencia contra las mujeres.---Amparo "en revisión 

554/2013. 25 de marzo de 2015. Cinco votos "de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José "Ramón 

Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien "formuló 



voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de "García 

Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: "Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. "Quintana 

Osuna.----Esta tesis se publicó el viernes 15 de "mayo de 

2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial "de la 

Federación.---Como ya se dijo, para efectos de la 

"configuración de un delito específico y autónomo como es 

"el de FEMINICIDIO, requiere que las autoridades 

"investigadores con independencia de la seriedad tomadas 

"en sus indagaciones también deberán de obligarse  a 

"desahogar todas las diligencias que conlleve al entorno 

"psicológico de la familia afectada, esto, es que deberá 

"tomarse una realización histórica de las conductas de las 

"personas agraviadas antes del suceso, como bien podrá 

"verse, este estudio no se encuentra dentro de las 

"actuaciones por la autoridad investigadora, donde haga 

"constar que las ofendidas tenían una maltrato de tortura 

"psicológica por parte de mi defendido y como 

"consecuencia de ese repudio u odio a la mujer por algún 

"trauma que afecte a su emoción o entorno social donde 

se "desenvolvía, pueda desatarse el evento delictivo del 

que "ahora lo acusan, es decir que hayan sido afectadas 

de "manera psicológia  para ello debió de practicarse la 

"pericial de NECROPSICIA PISCOLOGICA. Para ello 

"debemos de entender que la NECROPSIA PSICILOGICA, 

"es la exploración restrospectiva e indirecta de la 

"personalidad, de la vida psíquca o estado mental de una 

"persona fallecida, es decir, es la evaluación 

"POST=MORTEN de cómo era la  persona en vida. Es una 

"reconstrucción socio=psicotológica post-morten, 

"tratándose de obtener con ello la información del occiso a 

"través de terceras personas que en vida conocieron 

"íntimamente para determinar de cómo era la persona en 

"vida, su comportamiento y estado mental, tras una 



"reconstrucción social, psicológica y biológica 

"post=morten, aunado a ello también debió realizarse 

"completamente un peritaje Psicosocial, que aporte un 

"elemento de prueba que demuestra la existencia de una 

"serie  de daños psicológicos y psicosociales y el grado de 

"correlación entre esos daños y los hechos objetos de la 

"denuncia. Esto es particularmente relevante cuando se 

"trata de violaciones que no han dejado secuelas físicas, 

"como la tortura psicológica. Las secuelas físicas pueden 

"desaparecer con el paso del tiempo, sin embargo, los 

"daños psicológicos generalmente permanecen. La 

"experiencia traumática deja una huella indeleble y genera 

"una serie de daños que abarcan la esfera individual, 

"familiar, grupal y social, y un cambio en el proyecto de 

"vida de la persona; que en este acto se ignora al no 

haber "constancias que delaten este hecho.--- Tomando 

en "consideración que el Aquo al dictar el Auto de FORMAL 

"PRISION en contra de mi representado GASPAR SILVANO 

"LOPEZ, tomo como base las pruebas de rutinas 

"desahogadas por la Autoridad Investigador, sin que se 

"realice un exhaustivo estudio en relación a que el delito 

"de FEMINICIDIO, requiere un estudio que concatenen con 

"otras disciplinas para conllevar a tener una certeza 

"jurídica que el despliegue de acción emanada por tal 

"delito se deba por razón del género femenino, y que en 

"este caso no sucede, toda vez que de las actuaciones 

"ministeriales se formalizaron diligencias de practica 

"tradición análogos a diversos delitos, por lo tanto, a mi 

"defendido de causa agravio EL AUTO DE TERMINO 

"CONSTITUCIONAL, dictado en su contra, por dejarlo en 

"calidad de BIEN PRESO, tomando así en cuenta que el 

"Juzgador no valoró esencialmente que los elementos del 

"delito de FEMINICIDIO debe configurarse con los medios 

"de pruebas que una autoridad investigadora esta obligada 



"a realizar como los peritajes ya recalcados que son de 

"necropsia  psicológica complmentado  con el peritaje 

"psicosocial, como lo reitera la Suprema Corte de Justicia 

"de la Nación en la siguiente tesis Jurisprudencial:=== 

"Época: Décima Época Registro: 2009086 Instancia: 

"Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del 

"Semanario Judicial de la Federación Libro 18, Mayo de 

"2015, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1ª. 

"CLXII/2015 (10ª.) Página: 437-----FEMINICIDIO. 

"DILIGENCIAS QUE LAS AUTORIDADES SE 

"ENCUENTRAN OBLIGADAS A REALIZAR EN SU 

"INVESTIGACIÓN. Cuando se investiga la muerte 

"violenta de una mujer, además de realizar las diligencias 

"que se hacen en cualquier caso (identificación de la 

"víctima, protección de la escena del crimen, recuperación 

"y preservación del material probatorio, investigación 

"exhaustiva de la escena del crimen, identificación de 

"posibles testigos y obtención de declaraciones, realización 

"de autopsias por profesionales competentes y empleando 

"los procedimientos más apropiados, y determinación de la 

"causa, forma, lugar y momento de la muerte), las 

"autoridades investigadoras deben identificar cualquier 

"patrón o práctica que pueda haber causado la muerte y 

"verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de 

"género que originan o explican la muerte violenta. 

"Además, en dichas muertes se deben preservar 

evidencias "específicas para determinar si hubo violencia 

sexual y se "deben hacer las periciales pertinentes para 

determinar si "la víctima estaba inmersa en un contexto 

de violencia. "Además, las investigaciones policiales y 

ministeriales por "presuntos feminicidios deben analizar la 

conexión que "existe entre la violencia contra la mujer y la 

violación de "otros derechos humanos, así como plantear 

posibles "hipótesis del caso basadas en los hallazgos 



preliminares "que identifiquen la discriminación o las 

razones de género "como los posibles móviles que explican 

dichas muertes. "En ese sentido, se debe investigar, de 

oficio, las posibles "connotaciones discriminatorias por 

razón de género en un "acto de violencia perpetrado 

contra una mujer cuando "dicho acto se enmarca en un 

contexto de violencia contra "la mujer que se da en una 

región determinada. En "específico, los protocolos de 

investigación de muertes de "mujeres incluyen diversos 

peritajes específicos, entre los "que destacan los 

tendientes a determinar si el cuerpo "tenía alguna muestra 

de violencia y, específicamente, "violencia sexual -para lo 

cual se tienen que preservar "evidencias al respecto-. La 

exploración ante una posible "violencia sexual debe ser 

completa, pues es difícil rescatar "las muestras que no se 

tomen y procesen en las primeras "horas. Además, 

siempre deben buscarse signos de "defensa y lucha, 

preponderantemente en los bordes "cubitales de manos y 

antebrazos, uñas, etcétera. En "homicidios de mujeres 

relacionados con agresiones "sexuales suelen encontrarse, 

en la parte exterior del "cuerpo, entre otros, mordeduras 

de mamas y/o "contusiones al interior de los muslos. 

Además, los "peritajes en medicina forense tienen el 

propósito de "determinar si la occisa presenta signos o 

indicios "criminalísticos de maltrato crónico anterior a su 

muerte. "Aunado a lo anterior, algunas diligencias 

específicas en "este tipo de muertes consisten, por un 

lado, en que el "perito que realiza la autopsia esté 

familiarizado con los "tipos de tortura o de violencia que 

predominan en ese "país o localidad y, por otro, que 

además de la necropsia "psicológica practicada a las 

occisas, se realice "complementariamente un peritaje 

psicosocial, el cual se "centra en la experiencia de las 

personas afectadas por las "violaciones a los derechos 



humanos, mediante el cual se "analice su entorno 

psicosocial.----Amparo en revisión "554/2013. 25 de 

marzo de 2015. Cinco votos de los "Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón "Cossío Díaz, Jorge 

Mario Pardo Rebolledo, quien formuló "voto concurrente en 

el que se aparta de las "consideraciones contenidas en la 

presente tesis. Olga "Sánchez Cordero de García Villegas y 

Alfredo Gutiérrez "Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena. "Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.----Esta 

tesis se "publicó el viernes 15 de mayo de 2015 a las 9:30 

horas "en el Semanario Judicial de la Federación.----En tal 

razón, "solicito se señores Magistrado que integran la Sala 

"Colegiada, se proceda a realizar el estudio minucioso de 

"las constancias de la Causa Penal 36/2013, del Indice del 

"Juzgado del Distrito Judicial de Yajalón, Chiapas, que 

"hasta hoy se nos instruye en contra GASPAR SILVANO 

"LOPEZ, por el delito de FEMINICIDIO, por lo que pido se 

"revoque el Auto de Término Constitucional en cita, 

"dictándome otro diverso en donde orden mi Liberta por 

no "esta dentro de la hipótesis del artículo 164 Bis 

Fracción I "del Nuestra Legislación Sustantiva Penal en el 

"Estado.”(sic). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

V.- Ahora bien, para estar en posibilidad de resolver el presente 

recurso de apelación, se hace necesario hacer una reseña de las 

pruebas que obran en autos, siendo las siguientes:- - - - - - - - - - - -  

1.- Inspección ministerial y diligencia de levantamiento 

de cadáver, de fecha 11 once de marzo de 2013 dos mil trece, 

en donde se hace constar: “…Que en la hora y fecha señalada el 

"suscrito en compañía de su personal de actuaciones y de elementos 

"de la Policía Municipal de Chilón, Chiapas; al mando del C. LIC. 

"PEDRO HERNANDEZ CRUZ (Director), elementos de la Policía Estatal 

"Preventiva de destacamentados en la Ciudad de Yajalón, Chiapas; al 

"mando del C. SABINO CAMACHO GARCIA (Inspector del sector IV 

"Yajalón), nos constituimos al tramo carretero Temo-Palenque a la 



"altura del kilómetro 91, lugar en donde encontramos un grupo 

"aproximado de 50 personas entre hombres y mujeres, quienes dicen 

"ser originarios de la ranchería Yaxteel, así mismo se encuentran 

"presentes elementos de la Policía Estatal de Caminos al mando del 

C. "DIDIER MAZARIEGOS HIDALGO y elementos de la misma Policía 

"Estatal Preventiva destacamentada en la Ciudad de Palenque, 

"Chiapas; al mando del C. JUAN DANIEL RUIZ RODRIGUEZ, por lo 

que "una vez que estamos reunidos en ese lugar, procedemos a 

caminar "por una vereda o camino de herradura que conduce al lugar 

de los "hechos, el cual recorremos una distancia aproximada a los 3 

"kilómetros, por lo que una vez que hemos llegado al lugar de los 

"hechos nos encontramos otro grupo de habitantes de la referida 

"ranchería con un aproximado de 150 personas entre hombres y 

"mujeres, haciendo acto de presencia la persona del sexo masculino 

"que dijo responder al nombre de MIGUEL SILVANO GOMEZ (Agente 

"Municipal de la ranchería Yaxteel); y quien dijo ser el hijo de una de 

"las personas que se encuentran privadas de la vida ya que en 

"totalidad dijo que son 4 muertos; es por ello que nos indica el lugar 

"del hallazgo y en ese mismo se realizan las siguientes observaciones 

"y precisiones: Se tiene a la vista dos casas tipo chozas construidas 

"con paredes de tablas, una de ellas con techos de laminas y la otra 

"con techo de palma seca, la primera de ellas con una medida 

"aproximada de cuatro metros de frente por tres metros de fondo, la 

"segunda con una medida aproximada 3 metros de frente por tres 

"metros de fondo, en cada una de esas casas se observan en el 

"interior una cama de madera, sin colchón y sobre ellas diversas 

"prendas de vestir y chamarros en colores diversos, ambas casas se 

"encuentran de frente a una distancia aproximada de 4 metros en 

"cada una de ellas; así mismo a un costado de la casa que esta 

"construida con techos de palmas, sobre el lado derecho se observa 

"otra construcción tipo galera con paredes de tablas y techos de 

"palmas secas, y en el interior se observa una fogata apagada, 

"diversos leños y trastes multiples de comida, lugar en donde estaba 

"acondicionado como cocina; a una distancia aproximada de 30 



"metros aproximadamente detrás de las chosas citadas se tiene a la 

"vista otra construcción con paredes de tablas y techos de laminas 

"con una medida aproximada de 4 metros de frente por cuatro 

metros "de fondo; asi pues en las inmediaciones de estas casas, se 

observa "vegetación propia de la región como son arboles adultos de 

diversas "especies, plantios de maiz sobre el lado norte y sobre el 

lado "poniente; no observándose ninguna otra vivienda en ese 

terreno "rustico; así pues en el pasillo formado por las dos casas que 

fueron "descritas primeramente  se tiene a la vista el primer cuerpo 

sin vida "sobre el piso tratándose de una femenina que según el 

señor MIGUEL "SILVANO GOMEZ, se trata de su mamá que en vida 

respondía al "nombre de TOMASINA GOMEZ CRUZ, con una edad 

aproximada a los "80 años, dicho cuerpo inerte en posición de cubito 

dorsal con la "cabeza orientada al sur y los pies al norte, 

extremidades superiores "adheridas al cuerpo, extremidades 

inferiores flexionadas sobre el "lado izquierdo, una vez que el suscrito 

lo palpa, presenta "temperatura inferior al medio ambiente, pupilas 

dilatadas, ausencia "de latidos cardiacos y movimientos respiratorios, 

signos de muerte "real y verdadera; su media filiación es: Estatura 

aproximada de 1.55 "metros, complexión delgada, Tes morena, 

cabello entrecano, largo y "lacio, frente chica, cejas semipobladas, 

ojos negros pequeños, nariz "mediana recta y base ancha, boca 

mediana (amorfa por lesión) "dentadura incompletas; presentando 

las siguientes prendas de "vestir: blusa blanca, con bordado en 

región de cuello de colores "diversos, tipo regional, sin brasier, sin 

ropa interior, falda de color "azul tipo tradicional con faja en la 

cintura de diversos colores, sin "zapatos; las lesiones que presenta 

son: Herida lineal sin bordes de "aproximadamente 20 centímetros en 

región de cuello lado izquierdo "hasta región de boca; la segunda 

herida de aproximadamente 10 "centímetros en región del maxilar 

inferior llegando hasta cuello parte "inferior. El segundo cuerpo sin 

vida se encuentra a una distancia de "15 metros aproximadamente 

del primero ya descrito, como "referencia a un costado del lado 

izquierdo de la cocina sobre el patio, "y pertenece a femenina la cual 



refiere el señor MIGUEL SILVANO "GOMEZ, que se trata de la su 

cuñada que en vida respondía al "nombre de ELVIRA GUZMAN LUNA, 

que contaba con la edad de 33 "años, este cuerpo se encuentra en 

posición de cubito ventral, con la "cabeza orientada al sur y los pies 

al norte, dicho cuerpo una vez que "el suscrito lo palpa, presenta 

temperatura inferior al medio ambiente, "pupilas, dilatadas, ausencia 

de latidos cardiacos y movimientos "respiratorios, signos de muerte 

real y verdadera; su media filiación "es: Estatura aproximada de 1.60 

metros, complexión mediana, tez "morena clara, cabello lacio, negro 

y largo, frente chica, cejas "semipobladas, ojos medianos color café 

oscuro, nariz recta mediana, "boca mediana, labios delgados, 

dentadura incompleta; vistiendo de "la siguiente forma: blusa 

amarilla manga corta, sin brasier, falda "negra larga, ropa interior 

color negra, reboso a cuadros en color "blanco y violeta, sin zapatos; 

las lesiones que presenta son: Herida "lineal de aproximadamente 10 

centímetros en región de cuello "posterior por debajo de la región 

occipital, herida de "aproximadamente 10 centímetros en región 

temporal izquierda, "herida de aproximadamente 05 centímetros en 

antebrazo derecho. El "tercer cuerpo sin vida se encuentra junto al 

segundo cadáver y se "trata de una menor de edad del sexo 

femenino que en vida respondía "al nombre de NORMA SILVANO 

GUZMAN con la edad aproximada a "los 3 años, en posición decúbito 

dorsal, con la cabeza al sur y pies al "norte, extremidades superiores 

juntas al cuerpo, dicho cuerpo una "vez que el suscrito lo palpa 

presenta temperatura inferior al medio "ambiente, pupilas, dilatadas, 

ausencia de latidos cardiacos y "movimientos respiratorios, signos de 

muerte real y verdadera; su "media filiación es: Estatura aproximada 

de 90 centímetros, "complexión mediana, tez morena clara, cabello 

lacio, negro y largo, "frente chica, cejas semipobladas, ojos pequeños 

color café, nariz "recta chica, boca mediana, labios delgados 

dentadura superior e "inferior completa, orejas medianas; vistiendo 

de la siguiente forma: "vestido largo en color rosa, playera negra con 

la leyenda TIGERS, "ropa interior blanca con figuritas tipo rectángulos 

en color azul y "celeste, zapatos tipo botas en color rosado, sin 



calcetas; las lesiones "que presenta son: Herida lineal de 

aproximadamente 15 centímetros "partiendo de región occipital hacia 

el área de cara derecha, "abarcando región de pómulo, observándose 

esta herida profunda "hacia el cerebro y fractura de hueso maxilar y 

expulsión de masa "encefálica. El cuarto y ultimo de los cuerpos 

pertenece a la femenina "menor de edad que respondía al nombre de 

MILENIA SILVANO "GUZMAN de 13 años de edad aproximadamente, 

se encuentra a una "distancia aproximada de 60 metros de donde se 

encuentran los dos "cuerpos sin vidadscritos, sobre el lado poniente 

siguiendo un camino "tipo vereda que conduce a un terreno 

sembradío de camotes, y a un "lado de un árbol adulto propio de la 

región se observa l cuerpo sin "vida, cuya posición es decúbito 

ventral con la cabeza al norte y pies "al sur, extremidades superiores 

juntas al cuerpo, extremidades "inferiores flexionadas, este cuerpo al 

igual que los anteriores una vez "que el suscrito lo palpa presenta 

temperatura inferior al medio "ambiente, pupilas dilatadas, ausencia 

de latidos cardiacos y "movimientos respiratorios, signos de muerte 

real y verdadera; su "media filiación es: Estatura aproximada de 1.50 

metros, complexión "delgada, tez morena, cabello lacio, negro y 

largo, frente chica, cejas "pobladas, ojos pequeños color café, nariz 

recta chica y base media, "boca grande, labios gruesos, dentadura 

superior e inferior completa, "orejas medianas; vistiendo de la 

siguiente forma: blusa roja manga "corta, corpiño blanco con celeste, 

ropa interior tipo pantaleta en color "negra, pantalón de tela tipo 

pesquero en color rosa, sin zapatos; las "lesiones que presenta son: 

herida de aproximadamente 20 "centímetros en forma horizontal con 

profundidad de 8 centímetros en "la parte media de la cara, altura de 

tabique nasal, herida de 7 "centímetros en región de espalda baja 

parte media. Una vez que el "suscrito ha descrito cada uno de los 

cuerpos sin vida, procede a "ordenar a los elementos de la policía 

Municipal a que realicen el "levantamiento de los mismos y el traslado 

respectivo a las patrullas a "efectos de que se puedan llevar al 

semefo de la Ciudad de Ocosingo "para la practica de la necropsia de 

ley, mas sin embargo una vez que "las personas escucharon lo 



manifestado por el suscrito, en uso de la "palabra el señor MIGUEL 

SILVANO GOMEZ (Agente Municipal) "expresa al suscrito que por 

acuerdo de los ahí presentes no "permitirán el traslado de los cuatro 

cuerpos sin vida a otro lugar, "toda vez que como indígenas tienen 

sus usos y costumbres y ellos no "permiten la practica de la necropsia 

de Ley; por lo que únicamente "permitirán que llegue personal legista 

y en ese lugar puedan "observar los cuerpos sin vida, ya que de lo 

contrario no permitirán "que ninguna autoridad de las que estamos 

presentes nos retiremos "del lugar; el anterior planteamiento fue 

corroborado y apoyado por el "resto de las personas que se 

encontraban presentes y que en su "conjunto son un aproximado de 

200 personas entre hombres y "mujeres. Seguidamente el suscrito 

les externa no existir "inconveniente alguno de lo mencionado por 

ellos y los exhorta a que "prevalezca la cordura y la sensibilidad para 

realizar una adecuada "investigación por esos hechos, invitando a 

esta persona de nombre "MIGUEL SILVANO GOMEZ a que a la 

brevedad posible se constituya a "éstas Oficinas y realice la diligencia 

de Identificación de los cuatro "cadáveres para realizar los tramites 

respectivos legales;  y es de esta "forma en que procedemos  a 

retirarnos del lugar de los hechos "siendo las 16:00 horas de esta 

propia fecha; haciéndose constar para "los efectos legales que 

corresponda……”(sic)(fojas 3 a la 7). - - - - - -   

2.- Diligencia de identificación de cadáver realizada por 

XXXXX, de fecha 11 once de marzo de 2013 dos mil trece, en 

el que declara: “……Que comparezco ante esta "Representación 

Social con la finalidad de identificar plenamente el "cuerpo de mi 

mama que en vida respondiera a nombre de TOMASINA "GOMEZ 

CRUZ, su fecha de nacimiento era el día 20 de marzo del "1930, tenía 

83 años de edad, era hija de PEDRO GOMEZ ALVARO y "MARIA CRUZ 

HERNANDEZ ambos ya fallecidos mi madre era viuda "desde hace 

muchos años, mi madre era presbiteriana, analfabeta, "era ama de 

casa, originaria de la ranchería Yaxteel del Municipio de "Chilón, 

Chiapas; con domicilio conocido en esa misma ranchería; de "igual 

forma a una distancia de 15 metros aproximadamente del "cuerpo sin 



vida de mi mama estaba el otro cuerpo de mi cuñada "ELVIRA 

GUZMAN LUNA la cual era esposa de mi hermano GASPAR "SILVANO 

GOMEZ, y por eso mismo lo identifico plenamente el cuerpo "sin vida 

de mi cuñada ya mencionada siendo su fecha de nacimiento "el 26 de 

junio de 1979, tenia 34 años de edad, era hija de los "señores 

MARIANO GUZMAN AGUILAR Y ANA LUNA HERNANDEZ, "(viven), mi 

cuñada ELVIRA vivía en unión libre con mi hermano de "nombre 

GASPAR SILVANO GOMEZ, no profesaba ninguna religión, "era 

analfabeta, ara ama de casa, originaria de la Ranchería Muc'ulja "del 

municipio de Chilón, Chiapas, con domicilio conocido en la "ranchería 

Yaxteel, Municipio de Chilón, Chiapas; y el tercer cuerpo "que se 

encontraba pegadito al cuerpo de mi cuñada también lo "identifico 

como el cuerpo sin vida de mi sobrina menor de edad de "nombre 

NORMA SILVANO GUZMAN con 3 años de edad "aproximadamente, 

su fecha de nacimiento lo desconozco, ya que aun "no esta registrado 

ante el registro civil, era hija de mi hermanito "GASPAR SILVANO 

GOMEZ (vive) y ELVIRA GUZMAN LUNA, hoy "finada, era soltera, no 

profesaba ninguna religión, originaria y vecina "de la ranchería 

Yaxteel, del municipio de Chilón, Chiapas; y el ultimo "cuerpo que 

estaba por el camino hacia la milpa a una distancia "aproximada de 

50 metros de donde estaban los dos últimos cuerpos "se trata del 

cuerpo sin vida de mi sobrina de nombre MILENIA "SILVANO 

GUZMAN la cual su fecha de nacimiento es el 28 de "Diciembre del 

año 2000, tenia 12 años de edad era hija de mi "hermano GASPAR 

SILVANO GOMEZ vive y ELVIRA GUZMAN LUNA "hoy finada, era 

soltera, no profesaba ninguna religión, con estudios "de quinto año de 

primaria, era estudiante, originaria y vecina de la "ranchería Yaxteel, 

del municipio de Chilon, Chiapas; por lo tanto una "vez que tuve a la 

vista los cuatro cuerpos sin vida los identifico "plenamente como mis 

familiares y por eso es que yo estoy haciendo "la identificación que 

dijeron como requisito legal y como les dije en el "lugar de los hechos 

no lo permitimos que sacaran los cuerpos para "llevarlos a otro lugar 

en donde les harían la necropsia y eso fue "acuerdo de los familiares 

y de toda mi ranchería, ya que somos "indígenas y tenemos nuestros 



usos y costumbres por eso mismo la "gente se opuso a que se 

trasladara los cuerpos sin vida de mis "familiares, pero quiero decir 

que si estamos de acuerdo que en el "domicilio en donde se van a 

velar y que es su casa de mi hermano "GASPAR SILVANO GOMEZ 

llegue el medico legista y los revise los "cuerpos ahí en ese lugar, de 

igual forma quiero mencionar que "mañana 12 de Marzo del año 2013 

a eso del medio día se realizará el "entierro de los cuatro cuerpos sin 

vida en ahí mismo en la ranchería "Xanil del Municipio de Chilon, 

Chiapas; y pues por la forma de como "perdió la vida mi mama mi 

cuñada y mis sobrinas lo desconozco, ya "que el dia de hoy desde 

muy temprano me fui a trabajar a mi terreno "que esta cerca de mi 

ranchería y ya cuando era como a las doce del "dia llego mi hija 

PETRONA SILVANO LOPEZ y me dijo lo que había "ocurrido en  la 

casa de mi hermano GASPAR SILVANO GOMEZ por "eso es que me 

fui rápidamente en la casa de mi hermano ya casi "cerca de la una de 

la tarde y había mucha gente viendo el cuerpo sin "vida de mi mama 

TOMASINA CRUZ GOMEZ y los otros cuerpos sin "vida, y esperamos a 

que llegaran las autoridades para que dieran fe "de lo que sucedió y 

me dijeron que yo viniera a declarar sobre la "muerte de mis 

familiares, pero antes de venir a declarar pase en el "poblado de 

Chaban primera sección en la casa del señor ABRAHAN "GOMEZ 

PEREZ cuñado de ELVIRA GUZMAN LUNA ya que las gentes "de mi 

ranchería dijeron que ahi en esa casa se encontraban los otros "niños 

hijos de mi hermano GASPAR SILVANO GUZMAN ya que se "habían 

escapado del lugar en donde fue el asesinato y por eso es que 

"cuando pase en esa casa platique con mi sobrina mas grandecita de 

"nombre ANA MARIA SILVANO GUZMAN de 10 años de edad la cual 

"me dijo que vio el momento en que asesinaron a las cuatro 

personas, "ya que ella pudo escaparse junto a sus hermanitos 

CASILDA "SILVANO GUZMAN de 7 años de edad, GASPAR SILVANO 

GUZMAN de "4 años de edad y pudo también sacar a su hermanita de 

15 días de "nacida que todavía no tiene su nombre y así fue que se 

metieron en "el monte y se escaparon de ese lugar, pero mi sobrina 

ANA MARIA "SILVANO GUZMAN me ha dicho que lo vio que el 



responsable de este "asesinato fue su hermano GASPAR SILVANO 

LÒPEZ y los mato con "machete a todos ellos; así pues en este acto 

quiero exhibir copias "simples de los siguientes documentos: acta de 

nacimiento de "MILENIA SILVANO GUZMAN, acta de nacimiento de 

ELVIRA GUZMAN "LUNA, copia de la credencial de elector de mi 

mama TOMASINA "GOMEZ CRUZ para que obre en la presente 

Averiguación Previa  y "deseo en este acto me querello formalmente 

en contra de GASPAR "SILVANO LOPEZ, por el delito de 

FEMINICIDIO, cometido en agravio "de TOMASINA GOMEZ CRUZ, 

ELVIRA GUZMAN LUNA, y los menores "de edad MILENIA SILVANO 

GUZMAN Y NORMA SILVANO GUZMAN, de "hechos ocurridos en la 

ranchería Yaxteel, Municipio de Chilón, "Chiapas; Por ultimo agrego 

que soy el Agente Propietario de la "Ranchería Yaxteel, Municipio de 

Chilón, Chiapas, pero por el "momento no traigo mi nombramiento ya 

que se me olvido traerlo. "Siendo todo lo que deseo manifestar, se da 

por terminada la "presente diligencia, firmando de conformidad 

ratificando el contenido "de la misma el compareciente al igual que el 

traductor que interviene "en la presente diligencia…..”.(sic)(fojas 15 a 

la  19). - - - - - - - - - - -     

3.- Constancia de entrega de cadáver de fecha 11 once 

de marzo de 2013 dos mil trece, en donde se hace constar: 

“…Que "con esta propia fecha una vez que el C. MIGUEL SILVANO 

GOMEZ ha "realizado la identificación de los cuerpos sin vida de 

TOMASINA "GOMEZ CRUZ, ELVIRA GUZMAN LUNA y las menores de 

edad NORMA "SILVANO GUZMAN Y MILENIA SILVANO GUZMAN; los 

cuales "quedaron en el domicilio particular del C. GASPAR SILVANO 

GOMEZ, "toda vez que no permitieron el levantamiento y traslado de 

los "mismos al SEMEFO para la practica de la necropsia de ley; y en 

"virtud de que en la referida diligencia de identificación de cuerpos ha 

"manifestado que el lugar de la inhumación será en la ranchería Xanil 

"del municipio de Chilon, Chiapas; y ha solicitado también que se 

"haga la entrega respectiva de estos cuerpos sin vida para que 

"libremente puedan darle cristiana sepultura; es por ello que en este 

"acto se realiza la entrega correspondiente de los cuerpos sin vida de 



"quienes en vida respondieran a los nombres de TOMASINA GOMEZ 

"CRUZ, ELVIRA GUZMAN LUNA y las menores de edad NORMA 

"SILVANO GUZMAN Y MILENIA SILVANO GUZMAN; a la persona que 

"identifico los mismos  al C. MIGUEL SILVANO GOMEZ, el cual 

"manifiesta su conformidad por ya tenerlos para la sepultura 

"correspondiente; por lo que se hace constar lo anterior para los 

"efectos legales a que haya lugar…..”(sic)(foja 25). - - - - - - - - - - - -   

4.- Declaración ministerial del ofendido y testigo 

presencial de los hechos XXXXX, de fecha 12 doce de marzo de 

2013 dos mil trece, en lo que interesa manifestó: 

“…Primeramente quiero señalar, que hace "aproximadamente un 

mes, me fui a vivir a mi terreno que tengo en "ranchería Yaxteel del 

Municipio de Chilón, llevando conmigo a mi "mujer ELVIRA GUZMAN 

LUNA, quien vive conmigo desde hace "dieciséis años, misma que 

contaba con la edad de 33 años de edad; "también llevamos a mis 

menores hijos de nombres MILENIA de 13 "años de edad, ANA MARIA 

de 10 años de edad, CASILDA de 7 años "de edad, GASPAR de 04 

años de edad y NORMA de 03 años de edad, "quien no estaba 

registrada en el registro civil, también tengo otro "hijo recién nacido 

de 15 días de edad, que todavía no le he puesto "nombre, pero todos 

son de apellidos SILVANO GUZMAN. También mi "hijo GASPAR 

SILVANO LOPEZ, quien tuve con mi primera mujer de "nombre 

MARÍA LÓPEZ HERNÁNDEZ, quien hace aproximadamente 20 "veinte 

años murió de una enfermedad del estomago. Quiero hacer 

"mención, que mi hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, tiene la edad de 22 

"años, quien junto con su mujer VIRGINIA ALVARO GARCIA, así como 

"su menor hijo de quien no recuerdo su nombre, quien tiene una 

edad "de nueve meses, también se fueron a vivir en mi terreno de la 

"Ranchería Yaxteel, ya que como 15 quince días después del 06 seis 

"de noviembre del año 2012 dos mil doce, de que salí del cereso de 

"ocosingo, ya que estuve detenido por el delito de violación, en el 

"expediente número 195/2004, llegó mi hijo GASPAR junto con su 

"mujer VIRGINIA ALVARO GARCIA quien llevaba cargando a su menor 

"hijo en la casa que estaba yo rentando con mi mujer ELVIRA 



"GUZMAN LUNA y todos mis menores hijos, diciéndole a mi hijo 

"GASPAR, que se quedara a vivir con nosotros, para que 

trabajáramos "juntos, ya que nos íbamos a ir a vivir a la ranchería 

Yaxteel, a lo que "mi hijo aceptó vivir con mi nueva familia, ya que él 

y su mujer, así "como su hijo, Vivian rentando aparte, ahí mismo en 

ocosingo, "desconozco en que lugar. Así que desde ese día, mi hijo 

GASPAR "SILVANO LÓPEZ, su mujer VIRGINIA ALVARO GARCIA y su 

hijo se "quedaron a vivir con nosotros, en la casa que yo rentaba en 

el barrio "Vista Alegre, que se encuentra por el rumbo del basurero 

en "Ocosingo, casa propiedad del señor MARIANO, de quien 

desconozco "sus apellidos, persona quien es cuñado de mi amiga 

MARGARITA, de "quien desconozco sus apellidos, pero esta señora 

también vive por "ese rumbo. Quiero mencionar, que desde que mi 

hijo GASPAR "SILVANO LÓPEZ, llegó a vivir a la casa donde yo 

rentaba y vivía con "mi familia, únicamente se dedicó a tomar trago y 

a fumar "marihuana, desconociendo donde lo conseguía, por eso yo 

era el "único que trabaja, para mantener a toda mi familia, 

incluyendo a él y "a su mujer y su hijo, incluso en varias ocasiones le 

dije a mi hijo "GASPAR SILVANO LÓPEZ, que me ayudara a trabajar 

en mi terreno "que tengo en Yaxteel, pero me decía que no, porque 

no tenía pasaje "para ir. En esa casa, nos quedamos a vivir hasta los 

primeros días de "enero de dos mil trece, pero no me acuerdo de la 

fecha exacta, así "que llegamos toda la familia a mi terreno de la 

ranchería Yaxteel, "incluyendo mi hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, y su 

familia, esa vez, "como no teníamos casa, dejamos como 10 diez 

costales con "capacidad de 50 cincuenta kilos debajo de la mata de 

mango, los "cuales estaban llenos de la ropa de toda mi familia, ya 

que no "entraban en la casa de mi mamá, la cual únicamente lo 

usábamos "para hacer l coida y drmir. Después de ocho días de 

habernos asadoa "vivir a mi terreno, le dije a mi hijo GASPAR 

SILVANO LÓPEZ, que "íbamos a construir unas casitas para que ahí 

viiéramos con nuestra "familia, diciéndole a mi citado hijo GASPAR 

SILVANO LÓPEZ, que "primeramente íbamos hacer el techo, así que 

hicimos tres techos, "por le dije a hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, que 



buscara una "motosierra, para sacar la madera y hacer las casas, así 

que un señor "que tiene su casa en la ranchería Chaban, le dio 

prestada una "motosierra a mi hijo GASPAR, quien la sabe manejar 

bien. De esa "manera sacó 7 siete docenas de tablas, con las cuales 

mi hijo "GASPAR SILVANO LÓPEZ y yo, construimos tres casitas de 

tabla, dos "para dormir y la otra era para la cocina, diciéndole a mi 

hijo GASPAR "que por el momento, se iba a quedar con su mujer y su 

hijo en la "casa que tenía techo de lamina, ya después yo lo iba 

ayudar a "construir su casa, por el terreno donde hay piñas, el cual 

es de mi "hijo GASPAR, ya que hace como 11 once años, tengo 

dividido los "terrenos para cada uno de mis hijos; así que mi hijo 

GASPAR "SILVANO LÓPEZ, se quedó a vivir en la casa de tablas y 

techo de "lamina, con su mujer y su hijo. Cabe mencionar que mi 

terreno ya "mencionado, colinda con el de mi mamá, quien tiene su 

casita "construida de manera, donde vivió con mi finado papá de 

nombre "GASPAR SILVANO GUZMAN, por eso mi finada mamá, todos 

los días, "entre seis y siete de la mañana, llega a ver su casa, así 

como "terreno, además su milpa. Cabe mencionar, que ELVIRA 

GUZMAN "LUNA era mi segunda mujer, ya que mi primera mujer 

quien llevara "el  nombre MARIA LÒPEZ HERNANDEZ, hace 

aproximadamente 18 "dieciocho años que falleció de una enfermedad 

del estomago, con "quien tuvimos cuatro hijos, quienes responden a 

los nombres de "AUSONIO SILVANO LÒPEZ de 29 años de edad, 

quien trabaja de "albañil en Cancún, Quintana Roo, pero desconozco 

donde tenga su "domicilio, lo que si sé, es que trabaja con su suegro 

de quien "desconozco su nombre, pero es maestro de obras de la 

zona "hotelera, tampoco sé cual es el nombre de la mujer de mi hijo 

"AUSONIO. También tuve con mi primer mujer a mi hijo GASPAR 

"SILVANO LÓPEZ de 22 años de edad, vive en mi casa junto con su 

"mujer de nombre VIRGINIA ALVARO GARCIA, quienes tienen un hijo 

"de 9 meses de edad, mi otro hijo es SAMUEL SILVANO LÓPEZ de 20 

"años de edad, quien vive enfrente al hospital del ISSTE en Ocosingo, 

"pero no sé el nombre de la calle, quien trabaja de repartidor de 

"refresco Coca - Cola, y mi hijo RODOLFO SILVANO LÓPEZ de 19 



años "de edad, este vive en el barrio Chiquinival del poblado Pojcol, 

"municipio de Chilón, donde vive con su mujer de nombre LEVITA 

"GUTIERREZ GOMEZ y menor hijo recién nacido, quien todavía no 

"tiene nombre, mi nuera estudia en el cobach de Pojcol; además mi 

"hijo RODOLFO, renta un cuarto, en el barrio Guadalupe, de 

Ocosingo, "Chiapas, pero no sé el nombre de la calle. Quiero señalar, 

que mi "hijo RODOLFO SILVANO LÓPEZ, a eso de las tres de la tarde, 

del día "domingo 10 diez de marzo de este año 2013 dos mil trece, 

había "llegado a mi casa en la Ranchería Yaxteel, ya que unos días 

antes, le "había yo pedido que me ayudara a trabajar en mi terreno y 

hacer "milpa, así que mi hijo RODOLFO, se quedó a dormir en el casa 

de "techo de lamina, donde se había quedado mi hijo GASPAR, su 

mujer "y su hijo. Ahora bien, resulta que el día de ayer lunes 11 once 

de "marzo del presente año, a las seis de la mañana, me levante de 

"dormir, despertando a mi mujer, así como a mi hija MILENIA 

"SILVANO GUZMAN, quienes se dirigieron a la cocina, para preparar 

el "café, mientras que yo, fui a despertar a mis dos hijos GASPAR y 

"RODOLFO de apellidos SILVANO LÓPEZ, a quienes les dije que se 

"levantaran porque íbamos a trabajar temprano, quienes me 

"respondieron que estaba bien, levantándose primeramente mi hijo 

"RODOLFO, quien se dirigió a la cocina, tomando su café, ya luego 

"llegó mi hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ y su mujer VIRGINIA ALVARO 

"GARCIA, ahí estando en la cocina todos tomamos café, el primero en 

"terminar fui yo, ya luego agarre mi machete que estaba en la casa 

"donde duermo, enseguida me fui a la milpa, quedando en la cocina 

"mi mujer ELVIRA, mi hija MILENIA, así como mis hijos GASPAR y 

"RODOLFO, además de la mujer de GASPAR; y una vez que llegue a 

la "milpa me puse a trabajar y ya después de estar trabajando 

"chaporreando una parte de terreno, siendo como a las siete y media 

"de la mañana, al ver que mis hijos GASPAR y RODOLFO, no llegaban 

"a trabajar, regresé a mi casa, para ver que hacían, porque no 

"llegaban y al llegar a mi casa encontré en la cocina a mi mujer 

"ELVIRA GUZMAN LUNA, mis hijos MILENIA, ANA MARIA, CASILDA, 

"GASPAR, NORMA de apellidos SILVANO GUZAN y mi bebe que tenia 



"en sus brazos mi mujer, preguntando a mi mujer, si había llegado mi 

"mamá, respondiendo mi mujer, que sí ya había llegado mi mamá, 

"que se había ido a su camotal, así que fui a ver a mi mamá, quien se 

"encontraba arrancando camote, ahí estuve platicando con ella como 

"veinte minutos, sobre cuanto camote iba arrancar y con quien lo iba 

"a vender, después regrese a mi casa, y le dije a mi nuera VIRGINIA, 

"esposa de mi hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, que fuera a buscar a su 

"marido para que me ayudara a pegar las tablas de la casa donde ella 

"y mi hijo GASPAR dormían, sin responder mi nuera, fue en busca de 

"su marido, diciéndole a mi nuera que se apurara, y de relajo le dije 

"“hay te apuras porque tiene que venir el GASPAR, sino viene voy a 

"bajar la lamina”, ya después de haber pasado como media hora, 

"siendo aproximadamente a las nueve de la mañana, llegó mi hijo 

"GASPAR agarrando su machete con su mano derecha, el cual dejó 

en "el suelo, cerca de la casa donde dormía el y su familia, llegando 

"acompañado de su mujer, siendo para eso como ya lo dije a las 

"nueve de la mañana, preguntándome muy enojado que quería yo, 

"que porque lo había yo mandado a traer, contestándole que juntara 

"sus cosas, que íbamos a acomodar las tablas, en eso mi hijo 

GASPAR "SILVANO LÓPEZ, se metió en el cuarto donde dormía, 

comenzando a "juntar su ropa que tenía, en ese instante llegó mi 

mamá, quien me "preguntó que estaba yo haciendo, diciéndole que 

viendo a los "chamacos que no obedecían mi palabra, quien me dijo 

que yo los "dejara porque así son los chamacos, en ese instante llegó 

mi hijo "RODOLFO SILVANO LÓPEZ, quien se metió en el cuarto en 

donde "duerme y comenzó a doblar sus pantalones, mientras que 

GASPAR "comenzó a sacar las tablas de la casa donde dormía, 

diciéndome que "primeramente le había yo pedido que fuera vivir ahí 

con nosotros y "que ahora yo lo estaba corriendo, respondiéndole que 

no lo estaba "corriendo, lo único que yo quería era que me ayudara a 

acomodar las "tablas, pero mi hijo GASPAR muy enojado, comenzó a 

sacar las "tablas, diciendo que iba a sacar las tablas y que se iba a 

llevar las "laminas, para construir su casa en el terreno donde están 

sembradas "las piñas, pero le dije a mi hijo, “NO LO SAQUES HIJO, 



PORQUE "SINO TE VOY A PEGAR CON EL CINCHO”, respondiendo mi 

hijo "GASPAR, “CALLATE PINCHÉ VIEJO HIJO DE LA VERGA, PORQUE 

SINO "TE VOY A QUEBRAR LA MADRE”, en ese momento me acerque 

a mi "hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, quitándome mi cinturón, 

levantando "mi mano derecha, agarrando mi cinturón, con el cual 

hice como que "iba yo a pegarle a mi hijo GASPAR, quien 

rápidamente agarro su "machete con su mano derecha que había 

dejado en el suelo, con el "cual me dio un machetazo hacía mi nuca 

del lado izquierdo, pero "gracias a que pude meter mi mano derecha, 

logre desviar el "machete, que me hirió en la palma de mi mano 

derecha, pero "también me hizo una herida muy grande en mi 

cachete izquierdo, "gritando de dolor, en ese momento caí al suelo 

para eso ya me salía "sangre, quedando mi vista hacía mi mamá, 

quien se encontraba "cerca de la casa donde tengo mi dormitorio, sin 

poder levantarme, "sin moverme por miedo a que me matara mi hijo 

GASPAR SILVANO "LÓPEZ, y estando tirado vi que mi mamá se 

levantó de una reja de "plástico de refresco, y escuche que le dijo a 

mi hijo GASPAR, que no "me matara, en eso GASPAR, ya muy bravo, 

con su machete en la "mano derecha, camino hacía mi mamá, a 

quien le dijo, que no se "metiera, dándole dos machetazos en la cara 

del lado izquierdo, "cayendo al suelo mi finada mamá, quedando boca 

arriba cerca de "mi; rápidamente mi hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, 

camino hacía "donde estaba sentada mi mujer en una silla de madera 

en el patio "cerca de la cocina y aun lado del cuarto donde dormía, 

quien estaba "peinando a mi menor hija NORMA SILVANO GUZMAN, 

pero por la "construcción de la casa donde duermo no pude ver que 

pasaba en "ese momento, además que no podía reaccionar y 

levantarme por el "dolor de mi herida, pero escuche que gritaba mi 

mujer y mi hija "NORMA, y en cuanto pude trate de levantarme y con 

mucho esfuerzo "momentos después camine hacía donde estaba mi 

mujer y mi hija "NORMA, mirando que mi mujer estaba tirada boca 

abajo y aun lado "estaba tirada también mi menor hija NORMA, al 

acercarme vi que mi "mujer y mi hija NORMA, estaban muertas, ya 

que tenían sangre en la "cara y no se movían y escuchaba que mi 



otra hija MILENIA gritaba "que la ayudaran, misma que corría rumbo 

al camotal de mi mamá, "que esta debajo de una lomita, viendo que 

como a unos treinta "metros, casi a la altura de donde hay un árbol 

que conocemos con el "nombre de árbol de agua, viendo que mi hijo 

GASPAR SILVANO "LÓPEZ ya le había dado machetazo en la espalda 

y en su cara a mi "hija MILENIA, quedando tirada mi menor hija, sin 

que se moviera, "por lo que me imagine que ya estaba muerta, al ver 

eso y por miedo "de que podía regresar mi hijo GASPAR y matarme, 

comencé a buscar "rápidamente donde estaban mis menores hijos, y 

fue que en eso "venia caminando de la vereda mi hija ANA MARÍA 

SILVANO GUZMAN, "quien al verme se puso a llorar y camino hasta 

donde yo me "encontraba y me abrazo le pregunte que donde 

estaban sus otros "hermanitos contestándome que los tenía 

escondidos en la milpa de "su abuelita, luego en ese momento nos 

fuimos a donde estaba "muerta mi mujer y mi hijita, luego enseguida 

mi menor hija ANA "MARÍA cargo a su hermanito que todavía estaba 

en el reboso de mi "mujer y así lo llevo cargando y  caminamos por la 

vereda con rumbo "a donde había quedado tirada mi hija MILENIA, a 

quien una vez que "la vimos muerta, regresamos rumbo a mi casa, 

pero ya no entramos, "sino que rápidamente caminamos por la 

vereda principal que va "hacía la carretera de Ocosingo a Palenque, 

pero al llegar a otra "vereda que va a la milpa de mi mamá, mi hija 

ANA MARÍA, me dijo "que yo la esperara porque iba a traer a sus 

hermanos, rápidamente "regreso con sus otros dos hermanitos de 

nombres GASPAR y "CASILDA, así con mis hijitos, caminamos con 

dirección a la casa de "mi hermano MIGUEL SILVANO GÓMEZ, Agente 

de la comunidad "Yaxteel, pero no lo encontramos, por lo tanto 

seguimos nuestro "camino y al llegar a la carretera abordamos un 

carro de pasajes que "nos llevo a Xanil, y en ese lugar me ayudo la 

gente, y como estaba "yo bastante herido, fue que en una patrulla de 

la policía de seguridad "pública, me llevaron a la clínica de Agua Azul, 

pero como no había "doctor, una ambulancia me llevó al hospital de 

Palenque donde me "costuraron la cara del lado izquierdo y ya 

después me dieron de alta "y con unos señores que me llegaron a ver 



al hospital fue que regrese "a Xanil en la noche; y en este acto quiero 

decir que lo que nos hizo "mi hijo no esta bien, pues mato a mi 

mamá TOMASINA GÓMEZ "CRUZ, así como mi mujer ELVIRA 

GUZMAN LUNA, además a mis "menores hijos MILENIA y NORMA de 

apellidos SILVANO GUZMAN, "además intento matarme, todo con su 

machete, pido a esta "autoridad que me escucha, que se castigue y 

se aplique la ley en "contra de mi hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ por lo 

que en este "momento ME QUERELLO por los delitos de 

FEMINICIDIO, HOMICIDIO "EN GRADO DE TENTATIVA Y LESIONES, 

el primero de los delitos "cometido en agravio de mi mamá que en 

vida respondiera al nombre "de TOMASINA GOMEZ CRUZ y en 

agravio de mi esposa que "respondiera al nombre de ELVIRA 

GUZMAN LUNA, y en agravio de "mis menores hijas que en vida 

respondieran a los nombres de "MILENIA Y NORMA de apellidos 

SILVANO GUZMAN; el segundo y el "tercero de los delitos cometido 

en mi agravio, de hechos ocurridos en "la ranchería de Yaxteel del 

Municipio de Chilón, Chiapas; siendo todo "lo que tiene que 

manifestar, seguidamente el suscrito procede a "interrogar al 

compareciente con las siguientes preguntas: PRIMERA "QUE DIGA EL 

COMPARECIENTE CUAL ES EL ACTUAL TRABAJO QUE "TIENE SU HIJO 

GASPAR SILVANO LÓPEZ? RESPONDE: Ese mi hijo no "tenia otro 

trabajo mas que agricultor, pero en otras ocasiones había "trabajado 

de Chalán de albañil, también de carpintero en la ciudad "de 

Ocosingo, pero no lo conozco en donde trabajaba ya que no me lo 

"decía. SEGUNDA PREGUNTA; QUE DIGA EL COMPARECIENTE SI 

"TIENE ALGUN DATO O INFORMACION DE DONDE PUEDA 

"ENCONTRARSE SU HIJO GASPAR SILVANO LÒPEZ EN ESTOS 

"MOMENTOS? RESPONDE: La verdad no se en donde se fue mi hijo 

"GASPAR SILVANO LÒPEZ, de seguro se fue en la montaña a 

"esconderse por lo que hizo. TERCERA PREGUNTA: QUE DIGA EL 

"COMPARECIENTE SI TIENE CONOCIMIENTO SI SU HIJO ERA ADICTO 

"A ALGUN TIPO DE DROGAS O ENERVANTES? RESPONDE: La verdad 

"quiero decir que mi hijo GASPAR SILVANO LÒPEZ si fumaba su 

"marihuana y lo hacia delante de la vista de su esposa y de sus 



"hermanos. CUARTA PREGUNTA QUE DIGA EL COMPARECIENTE SI 

"ANTERIOR A LOS HECHOS DEL DIA DE AYER SU HIJO GASPAR 

"SILVANO LÒPEZ HABIA TENIDO ALGUN MAL COMPORTAMIENTO 

CON "LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA? RESPONDE: Algunos días si 

llegaba "todo enojado y peleaba con sus hermanitas las amenazaba, 

tampoco "quería a su abuela y su madrastra por que los aconsejaba, 

por eso "les decía que algún día las dejaría pedacitos con machete y 

yo "siempre lo regañaba que no ande molestando a sus hermanas  y 

ya "después estaba muy tranquilo. QUINTA PREGUNTA: QUE DIGA EL 

"COMPARECIENTE SI GASPAR SILVANO LÒPEZ HABIA ESTADO 

"DETENIDO POR ALGUN DELITO QUE COMETIO? RESPONDE: Mi hijo 

"no ha tenido problema y no lo han metido en la cárcel, el que se 

"metió en problemas fue uno de mis hijos de nombre AUSONIO 

"SILVANO LÒPEZ si andaba metido en problema porque en una 

"ocasión asalto un carro, por eso le pegue y le eche cincho, pero los 

"demás de mis hijos no se han metido en problema; siendo todo lo 

"que el suscrito desea interrogar, se da por terminada la presente 

"diligencia, es conforme con lo manifestando, lo ratifica y para 

"constancia legal estampa su firma al margen de la presente 

diligencia "al igual que el traductor que interviene en la 

misma.….”(sic)(fojas 33 "a la 41). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - -    

5.- Fe ministerial de integridad física del ofendido 

XXXXXX, de fecha 12 doce de marzo de 2013 dos mil trece, en 

donde se hace constar lo siguiente: “…De tener "a la vista en el 

interior de esta representación social la persona del "sexo masculino 

quien dijo responder al nombre de GASPAR SILVANO "GOMEZ, al 

explorar en su anatomía física externa en la cara lado "izquierdo se 

aprecia tapado con gasa de color blanco y al momento "de retirarle se 

le aprecia una lesión visible de aproximadamente 5 "centímetros de 

longitud con puntos de sutura a la altura de la mejilla "izquierda, así 

mismo se aprecia una lesión en la mano derecha de 

"aproximadamente 10 centímetros de longitud con puntos de sutura; 

"siendo todo lo que se tuvo a la vista y que se dio fe…..”.(sic)(foja 



"43).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

6.- Declaración ministerial de XXXXXXX de fecha 12 doce 

de marzo de 2013 dos mil trece, en lo que interesa manifestó 

lo siguiente: “…Soy originaria de la ranchería "Maquinchab del 

municipio de Chilón, Chiapas, y hace como tres años 

"aproximadamente me junte en unión libre con el señor GASPAR 

"SILVANO LOPEZ, y dentro de esa unión hemos procreado a un 

menor "de 8 meses de edad, misma que estamos estableciendo 

nuestro "domicilio conyugal en Ocosingo rentando en un cuarto sin 

recordar el "nombre de la calle, y ya después a mediados del mes de 

Noviembre "del año 2012 mi concubino GASPAR SILVANO LOPEZ me 

dijo que nos "fuéramos a vivir donde rentaba su papa GASPAR 

SILVANO GOMEZ  "con su familia y por eso es que nos fuimos a vivir 

en ese lugar, el "cual la casa queda con rumbo al basurero y 

estuvimos viviendo hasta "el mes de Enero del presente año, ya que 

en los primeros días de ese "mes mi concubino GASPAR me dijo que 

como su papa y su familia se "regresarían a vivir en un terreno de su 

propiedad ubicado en la "ranchería Yaxteel, del municipio de Chilón, 

Chiapas, quien es "propiedad de mi suegro GASPAR SILVANO GOMEZ 

papa de mi "concubino, y desde esa fecha ahí vivíamos junto con mi 

suegro y su "esposa ELVIRA ALVARO GARCIA y sus hijitos; y fue que 

el día "domingo 10 del presente mes a eso de las cuatro de la tarde 

llego mi "cuñado RODOLFO SILVANO LOPEZ para ayudar unos días a 

trabajar "en el terreno de mi suegro. El día lunes 11 de marzo del 

2013, nos "levantamos temprano ya que mi esposo GASPAR SILVANO 

LOPEZ me "dijo que va ir a trabajar con su hermanito RODOLFO 

SILVANO LOPEZ "en el terreno y por eso es que tomaron café muy 

temprano al igual "que mi suegro, pero este ultimo termino rápido su 

café y se fue a su "terreno, minutos después se fueron mi concubino 

y mi cuñado "RODOLFO pero antes de irse a trabajar los dos me 

dijeron que se "iban a trabajar en la milpa ce mi hermano HECTOR 

MANUEL ALVARO "GARCIA, por lo que yo me quede en la casa y en 

ese momento llego "mi abuelita TOMASINA GOMEZ CRUZ, ya que ella 

tiene su casa en "Xanil pero casi todos los días llega a este terreno 



porque ahí tiene "una casa la cual se encuentra cerca de la casa de 

mi suegro, y "minutos después  a eso de las ocho de la mañana 

regreso mi suegro "GASPAR SILVANO GOMEZ y al poco ratito de 

haber llegado pregunto "que a donde habían ido sus hijos refiriéndose 

a GASPAR Y RODOLFO "fue que yo le conteste a mi suegro que 

habían ido a trabajar al "terreno de HECTOR MANUEL fue entonces 

que me dijo que yo fuera a "buscar a GASPAR para que le ayudaran a 

pegar las tablas en la casa "donde dormíamos y no le respondí y 

obedecí a mi suegro y camine "por la vereda para ira al terreno en 

donde estaban trabajando pero "escuche que mi suegro dijo que me 

apurara para que llegara GASPAR "y que si no me apuraba iba a bajar 

las laminas del cuarto, y así me "fui al terreno de mi hermano y le 

comente a GASPAR y RODOLFO lo "que me había dicho el papá de 

ellos y fue que regresamos a la casa "como a las nueve de la 

mañana, mi cuñado RODOLFO se metió en el "cuarto, yo me fui en la 

cocina y GASPAR se quedo platicando con mi "suegro, cuando en eso 

yo escuche que tanto mi concubino GASPAR "SILVANO LÒPEZ y mi 

suegro GASPAR SILVANO GOMEZ empezaron a "discutir sin que yo 

escuchara lo que decían, y fue en ese momento "en que mi suegro se 

quito el cinturón y teniéndolo en su mano "derecha le quiso pegar a 

GASPAR levantando su mano, y fue en ese "momento en que GASPAR 

mi concubino levanto un machete del "suelo y le metió un machetazo 

en su cara de mi suegro el cual metió "su mano para defenderse del 

machete y le comenzó a sangrar tanto "la mano derecha como en su 

cachete del lado izquierdo, ya que le "había llegado el machetazo, 

entonces yo salí corriendo por detrás de "donde esta el cuarto en 

donde dormíamos y fue que mi cuñado "RODOLFO salió del cuarto 

con su mochila y se fue corriendo por el "camino que lleva al palo de 

mango, mientras que yo cargando mi "hijito me fui por el camino que 

esta en medio de las dos casitas y "que es el mismo que se utiliza 

para ir a la ranchería Maquinchab "hasta que llegue en su casa de mi 

abuelita MARIA SILVANO GOMEZ, "que queda en la ranchería 

maquinchab y de ahí ya no supe nada "mas, hasta que ya después 

me entere que los habían matado a la "abuelita TOMASINA GOMEZ 



CRUZ,  también lo mataron ELVIRA "GUZMAN GOMEZ madrastra de 

mi esposo, y las niñas MILENIA Y "NORMA de apellidos SILVANO 

GUZMAN que son hermanitas de mi "esposo, así también estaban las 

otra niñas ANA MARIA, CASILDA el "niño GASPAR y un niño recién 

nacido que se salvaron porque se "escondieron esto me lo dijeron las 

personas de Chavan después de "que ocurrió el problema, así mismo 

mi suegro GASPAR SILVANO "GOMEZ no lo mataron ya que solo lo 

lesionaron tal y como lo ví "cuando discutían y fue lo único que pude 

ver es que mi esposo si le "metió el machetazo a mi suegro en su 

cachete del lado izquierdo y; "por ultimo quiero decir que mi marido 

GASPAR SILVANO LÒPEZ es "una persona que siempre se enoja 

mucho y me golpea y es muy "violento porque siempre anda 

fumando su marihuana y también "toma trago, pero el día de ayer no 

estaba borracho pero si estaba "muy enojado y yo desconozco en 

donde se encuentra en estos "momentos ya que como lo he 

mencionado yo me Salí huyendo del "lugar y me fui a la casa de mi 

abuelita ahí en la colonia Maquinchab y "en ese lugar ya en la tarde 

entrando la noche fue que llegaron varias "personas de Xanil y me 

llevaron a la Agencia Municipal diciéndome "que yo soy testigo de lo 

que sucedió y tengo que aclarar porque si no "me van a meter a la 

cárcel por lo que hizo mi esposo matando a esas "personas y por eso 

es que estoy declarando todo lo que sé, y yo no "tengo nada que ver 

en lo que paso por eso mismo quiero que "también revisen mi ropa 

que tenia puesta el día de ayer 11 de Marzo "del año 2013, siendo un 

pantalón de mezclilla en color azul de la "marca  DAS JEAN talle 9, y 

una blusa en color blanca sin marca que "al frente tiene figuras de 

rama en color negro con verde y asi lo "revisen que no tiene nada de 

sangre en mis ropas; siendo todo lo "que deseo manifestar; 

seguidamente el suscrito procede a realizar el "siguiente 

interrogatorio. PRIMERA: QUE DIGA LA COMPARECIENTE SI "SABE 

CUAL ES LA UBICACIÓN ACTUAL DE SU ESPOSO GASPAR "SILVANO 

LÒPEZ? RESPONDE: No lo se en donde se fue huyendo mi "esposo 

después de lo que hizo, ya no lo volví a ver desde ayer al "momento 

en que macheteo a mi suegro. SEGUNDA PREGUNTA; QUE "DIGA LA 



COMPARECIENTE COMO ERA EL COMPORTAMIENTO DE SU "ESPOSO 

GASPAR SILVANO LÒPEZ CON SUS FAMILIARES? "RESPONDE: Mi 

esposo era muy agresivo siempre me pegaba y "andaba muy 

enojado, y con su familia siempre peleaba y decía que "se la iban a 

pagar, esto lo hacia después cuando fumaba su cigarro "de 

marihuana. TERCERA PREGUNTA; QUE DIGA LA COMPARECIENTE "SI 

SU ESPOSO PREVIO A LOS HECHOS DEL DÍA DE AYER YA LE "HABÍA 

COMENTADO LO QUE PRETENDIA HACER CON SU FAMILIA? 

"RESPONDE: No me comento nada, pero siempre decía que su papa y 

"su madrastra no lo querían en la casa y que mejor se alejaría de 

"ellos y haría su propia casa. Siendo todo lo que el suscrito desea 

"interrogar se da por terminada la presente diligencia, imprimiendo 

"sus huellas dactilares al margen de la presente, al igual que el 

"traductor que interviene en la misma……”.(sic)(fojas 54 a la 57). - - -   

7.- Declaración ministerial de XXXXXX de fecha 12 doce 

de marzo de 2013 dos mil trece, en lo que interesa manifestó: 

“….GASPAR SILVANO LÓPEZ es uno de mis "hermanos mayores que 

yo, ya que en total somos 4, el primero es "AUSONIO SILVANO 

LÒPEZ, el segundo GASPAR SILVANO LÒPEZ, el "tercero SAMUEL 

SILVANO LÒPEZ y yo soy el ultimo de los cuatro "hermanos que 

somos hijos de mi papa GASPAR SILVANO GOMEZ y "de mi difunta 

madre de nombre MARIA LÒPEZ HERNANDEZ pero mi "papa ya tiene 

otra mujer que se llama ELVIRA GUZMAN LUNA con la "que ha 

procreado siete hijos que se llaman ROSALIA, MILENIA, ANA "MARIA, 

CASILDA, GASPAR y NORMA de apellidos SILVANO GUZMAN  "y el 

ultimo de mis hermanitos tiene como un mes de nacido y todavía "no 

le ponen su nombre, y ellos viven en la ranchería de Yaxteel lugar "en 

donde también vive mi hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ junto "con 

su esposa de nombre VIRGINIA ÁLVARO GARCÍA, y pues yo "tengo 

mi mujer que es de Pojcol pero actualmente vivimos en la "Ciudad de 

Ocosingo; y quiero mencionar que el día Domingo 10 de "Marzo del 

año en curso llegue a la casa de mi papa a eso de las "cuatro de la 

tarde ya que estaría unos 15 días en esa ranchería "porque iba a 

ayudar a limpiar en el terreno de mi papá y por eso ahí "llegue solo, y 



el día de ayer 11 de Marzo del año en curso nos "levantamos a eso de 

las cinco y media de la mañana con mi hermano "GASPAR SILVANO 

LÒPEZ y una vez que tomamos café junto con mi "hermano nos 

fuimos a trabajar en el terreno de HECTOR MANUEL "ALVARO GARCIA 

este es su cuñado de mi hermano GASPAR y ahí "estuvimos rozando 

el pasto y quemándolo para que próximamente "de haga la milpa; y 

ahí estuvimos y a eso de las ocho y media de la "mañana cuando 

seguíamos trabajando con mi hermano y HECTOR "MANUEL de pronto 

llego mi cuñada VIRGINIA ALVARO GARCIA y dijo "que regresáramos 

a la casa de mi papa ya que mi papa quería que "levantáramos 

nuestras ropas de un cuarto en donde tiene el techo de "laminas ya 

que lo vendería las laminas porque no tenia dinero para el "fríjol y el 

maíz, y fue de esa manera que llegamos a la casa de mi "papa a eso 

de las nueve de la mañana  y en  ese momento vi a mi "abuelita 

TOMASINA GOMEZ CRUZ que había llegado a la casa de mi "papa y 

estaba sentada en una reja de plástico y yo me metí en el "cuarto a 

levantar mis ropas que ahí los tenia, pero mi hermano "GASPAR 

SILVANO LÒPEZ se fue directamente a donde estaba mi "papa y 

comenzaron a discutir y yo seguí levantando mi ropa, cuando "en eso 

quede viendo donde ellos estaban discutiendo y vi que mi "papa saco 

su cinturón y le hizo el intento de pegarle a mi hermano "GASPAR 

SILVANO LÒPEZ y fue que este mi hermano agarro el "machete que 

había dejado en el suelo y que es de su propiedad y en "ese 

momento le dio un machetazo en su cara de mi papa que le hizo "una 

herida en su cachete del lado izquierdo y comenzó a sangrar "mucho 

mi papa y cayo al suelo y fue el momento en que yo metí mi "ropa en 

una mochila y agarre un machete y me salí del cuarto y "agarre un 

caminito por el palo de mango con dirección a la casa de "mi abuelita 

y al llegar a esa casa agarre la vereda que conduce a la "milpa de mi 

abuelita teniendo mucho miedo de que algo me hiciera "mi hermano 

pasando por la milpa; pero quiero aclarar que al "momento en que yo 

estaba saliendo con mi mochila pude ver que mi "cuñada VIRGINIA 

salía corriendo detrás de mi pero ella se fue por el "camino que está 

enfrente de las casas, y yo seguí caminando por una "vereda que 



también me saca a la carretera Federal y ahí agarre un "carro que me 

llevo a Ocosingo y me fui en la casa de ALBERTO "PASCUAL JIMENEZ 

para esto ya era como a las 12:30 horas, este "señor tiene su casa 

por las cuatro esquinas que esta por el barrio de "Guadalupe y le pedí 

ayuda contándole lo que yo había visto en la "ranchería Yaxteel 

diciendo que mi papa lo habían macheteado y que "el responsable era 

mi propio hermano, y fue que me dijo don "ALBERTO PASCUAL 

JIMENEZ que yo me quedara en su casa y así "estuve platicando con 

este señor y llego otro mi amigo que es de la "religión y que se llama 

LUIS ELIEL MARTINEZ NAJERA y estuvieron "orando por mi, cuando 

de pronto en la puerta de su casa llego mi "hermano GASPAR 

SILVANO LÒPEZ y me vio que yo estaba platicando "con este señor y 

me grito mi hermano diciendo “HEY TU SAL A LA "CALLE Y SI NO 

SALES VOY A VENIR POR TI PARA MATARTE”, pero yo "no salí de la 

casa de este señor y tanto ALBERTO PASCUAL JIMENEZ "y LUIS ELIEL 

MARTINEZ NAJERA se dieron cuenta de la amenazas "que me había 

hecho mi hermano esto ya fue como a las 13:00 horas  "y en ese 

momento mi hermano se fue de ese lugar y aprovecho don "LUIS 

ELIEL para hacer una llamada telefónica a la policía Municipal "de 

Ocosingo en la que pedía auxilio y después de unos 10 minutos "llego 

una patrulla municipal y le comentamos lo que mi hermano "había 

hecho de amenazarme de muerte y cerca de donde esta la "casa de 

ALBERTO PASCUAL había estacionada otra patrulla de la "Policía 

Sectorial y  también se le pidió el apoyo para que en las calles 

"cercanas a donde estábamos buscaran a  mi hermano y lo 

detuvieron "y así lo estuvimos buscando por varias calles pero no lo 

encontramos "a mi hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ y ya como a 

las 13:30 horas "mejor decidimos acudir junto a don ALBERTO 

PASCUAL JIMENEZ a la "Oficina del Ministerio Publico de Ocosingo 

para denunciar a mi "hermano lo que le había hecho a mi papa, pero 

el Ministerio de "Ocosingo me dijo que yo viniera a Bachajón  porque 

ya tenían "conocimiento de eso y  fue de esta manera que junto a 

ALBERTO "PASCUAL venimos a  esta Población como a las tres de la 

tarde pero "me dijeron que ya el Ministerio Publico se había ido a mi 



ranchería, "por eso es que nos fuimos a Xanil llegando a ese lugar 

como a las "seis de la tarde y me encontré a mi tio GERONIMO “N”  

“N” el cual "me dijo que habían matado a mi abuelita TOMASINA, la 

esposa de mi "papa ELVIRA GUZMAN LUNA y mis hermanitas 

MILENIA Y NORMA de "apellidos SILVANO GUZMAN  y que el asesino 

era mi hermano "GASPAR ILVANO LPEZ, fe entonces que yo le dije a 

mi tio que y era "testigo d cuando lo lesionaron a mi papa y les dije 

que mi cuada "VIRGINIA también lo había visto, por eso es que se 

junto la gente y "dijeron que yo y mi cuñada VIRGINIA somos los 

testigos de lo que "sucedió y tenemos que declarar ante la Autoridad 

y por eso es que lo "fueron a traer a mi cuñada que estaba en 

Maquinchab y también lo "llevaron el HECTOR MANUEL hermano de 

mi cuñada, ya que la gente "decían que nos habían visto juntos y que 

por eso debemos de "declarar  de lo que sucedió y no debemos de 

ocultar los delitos que  "hizo mi hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ,  y 

nosotros dijimos que si "vamos a declarar por eso es que yo acepte 

venir a declarar y es todo "lo que yo se del problema del día de ayer 

en la casa de mi papa ahí "en Yaxteel; y por eso es que vine a 

declarar porque no quiero que "piensen que yo tengo algo de culpa o 

que le estoy escondiendo a mi "hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ y 

por eso es mi voluntad que "revisen mis ropas que llevaba puesto ese 

día en que ocurrieron los "hechos para que vean que no tiene 

ninguna mancha de sangre, "mismas ropas que son: Playera de 

manga corta en color verde de la "marca EURO UNITALLA, en la parte 

enfrente un escudo de una "Aguilar en la parte superior del escudo 

con la leyenda genuine "tradition y en la parte superior con la leyenda 

sumicuon, pantalón de "color negro tipo mezclilla, marca INDIGO’S 

JEANS, talla 32; quiero "manifestar, que debido a las amenazas de 

muerte que mi hermano "GASPAR SILVANO LÒPEZ, me hizo en 

Ocosingo tengo miedo de que "èste en algún momento me pueda 

matar, mas aún que anda libre, "por eso solicito a esta Autoridad que 

me escucha, que mi hermano "GASPAR SILVANO LÒPEZ, sea 

castigado y pague por lo que hizo; "siendo todo lo que deseo 

manifestar; seguidamente el suscrito "procede a interrogar al 



Compareciente con las siguientes preguntas: "PRIMERA; QUE DIGA 

EL COMPARECIENTE SI SU HERMANO GASPAR "SILVANO LÒPEZ SE 

ENCONTRABA EN ESTADO DE EBRIEDAD O "DROGADO AL MOMENTO 

EN QUE LESIONO A SU PAPA GASPAR "SILVANO GOMEZ? RESPONDE, 

mi hermano no estaba borracho, pero "que si estaba drogado con 

marihuana ya que siempre acostumbra a "fumar cigarros de 

marihuana. SEGUNDA PREGUNTA: QUE DIGA EL "COMPARECIENTE 

CUAL ERA EL COMPORTAMIENTO COTIDIANO DE "SU HERMANO 

DENTRO DE SU FAMILIA? RESPONDE, mi hermano se "enojaba 

mucho, siempre quería pelear y mas cuando fumaba su "marihuana. 

TERCER PREGUNTA: QUE DIGA EL COMPARECIENTE SI "EL DÍA DE 

AYER PREVIO AL ACONTECER DE LOS HECHOS SU "HERMANO 

GASPAR SILVANO LÒPEZ LE COMENTO LO QUE "PRETENDIA 

REALIZAR CON SU PAPA Y CON LOS DEMAS MIEMROS "DE SU 

FAMILIA? RESPONDE: El día de ayer no me dijo nada, pero "hace 

como 15 días me dijo que nosotros nos pasamos de verga y "que 

todavía le íbamos a pagar, pero yo no se porque me dijo eso si "no 

tenia problemas con mi hermano; CUARTA PREGUNTA: QUE DIGA "EL 

COMPARECIENTE SI SABE CUAL ES EL PARERO DE SU HERMANO 

"GASPAR SILVANO LÒPEZ EN ESTOS MOMENTOS? RESPONDE: No se 

"en donde se encuentra mi hermano pero creo que anda huyendo por 

"el rumbo de Ocosingo porque ahí llegaba antes; siendo todo lo que 

el "suscrito desea interrogar se da por terminada la presente 

diligencia e "imprime sus huellas dactilares al margen de la misma, 

firmando el "traductor que intervino en la misma….”.(sic)(fojas 58 a 

la 63). - - - -  

8.- Declaración ministerial de XXXXXXX de fecha 12 doce 

de marzo de 2013 dos mil trece, en lo interesa manifestó: 

“….Primeramente quiero mencionar que si "conozco a GASPAR 

SILVANO LÓPEZ, porque es el marido de mi "hermanita VIRGINIA 

ÁLVARO GARCÍA y como es mi cuñado nos "ayudamos siempre a 

trabajar en la milpa y el día de ayer Lunes 11 "once de Marzo del año 

en curso, como a las 7:00 siete de la mañana, "me encontré con mi 

cuñado GASPAR SILVANO LÓPEZ y su hermano "RODOLFO SILVANO 



LÓPEZ, y empezamos a limpiar mi milpa, solo mi "cuñado GASPAR, 

su hermano RODOLFO y yo estábamos trabajando, "pero cuando eran 

como a eso de las 9:00 nueve de la mañana, de "repente llegó 

corriendo hasta mi milpa mi hermanita VIRGINIA "ÁLVARO GARCÍA y 

solo escuché que mi hermanita le dijo a su marido "que se regresara 

a la casa de don GASPAR SILVANO GÓMEZ que es "el papá de mi 

cuñado GASPAR SILVANO LÓPEZ, porque tenían "problemas, ya que 

el papá de mi cuñado le había dicho a mi "hermanita VIRGINIA que 

sacaran sus cosas de su casa, porque ya no "quería que vivieran ahí, 

fue entonces que mi cuñado GASPAR "SILVANO LÓPEZ, se enojó y 

solo agarró su machete y me dijo: “AY "NOS VEMOS AL RATO” y en 

eso también RODOLFO me dijo: “VAMOS "A IR A VER DE QUE SE 

TRATA” y mi cuñado GASPAR junto con mi "hermanita VIRGINIA y 

RODOLFO, se fueron con rumbo a Yaxteel, "que es la ranchería en 

donde está la casa de don GASPAR y en esa "casa también estaba 

viviendo mi cuñado y mi hermanita VIRGINIA; "cuando ellos se 

fueron yo me quedé en mi milpa solo trabajando y ya "como a las 

12:00 doce del día me regresé a mi casa, al poblado "Chabán, pero a 

esa hora yo no sabía nada de lo que había pasado, "pero ya como a 

la 1:00 una de la tarde, me fui con rumbo a la tienda "de un señor 

llamado MANUEL ESTRADA de allá mismo de Chabán, "porque iba a 

comprar una lima nueva, pero antes de comprar mi "lima, en la calle 

me encontré con un señor que se que se llama "MIGUEL HERNÁNDEZ 

de quien ignoro su segundo apellido pero sé "que es como de 30 

treinta años de edad aproximadamente y este "señor es originario de 

allá Chabán y este señor me preguntó si era "verdad que habían 

matado a unas mujeres en el otro lado del río y "yo le contesté que 

no sabía nada y seguí caminando con rumbo a la "tienda, pero como 

a eso de la 1:30 una y media de la tarde, de "repente me alcanzó un 

grupo como de 15 quince personas que "llegaron en una camioneta 

negra y eran puras gentes de Xanil y sin "decirme nada, me 

agarraron, me subieron a la camioneta y me "llevaron a Xanil y ya 

estando en Xanil me empezaron a preguntar si "yo había visto a mi 

cuñado GASPAR o si sabía en donde estaba "escondido porque mi 



cuñado GASPAR SILVANO LÓPEZ había matado "a su abuelita, a su 

madrastra y sus medias hermanitas y además "había herido a 

machetazos a su papá y fue que yo les contesté que "no sabía nada y 

fue que después de unas horas llegó una patrulla de "la policía 

municipal y me trajeron hasta Bachajón y por eso estoy "declarando 

todo lo que se y por eso es que vine a declarar porque no "quiero que 

piensen que yo tengo algo de culpa o que le estoy "escondiendo a mi 

cuñado GASPAR SILVANO LÒPEZ y por eso es mi "voluntad que 

revisen mis ropas que llevaba puesto ese día en que "ocurrieron los 

hechos para que vean que no tiene ninguna mancha "de sangre, 

mismas ropas que son: playera manga larga, cuello "redondo tipo 

deportiva, sin marca y sin talla, color negra con franjas "rojas, sobre 

los brazos en ambos lados con la leyenda MTX-RACING, "pantalón de 

mezclilla color azul marca LEVI’S, talla 32, tipo cholo, "con una bolsa 

trasera lado derecho; Siendo todo lo que tengo que "declarar. Acto 

seguido, el suscrito Representante Social, procede a "formular 

preguntas especiales al declarante, por lo que a la PRIMERA 

"PREGUNTA.- QUE DIGA EL DECLARANTE SI SABE EL MOTIVO POR EL 

"CUAL SU CUÑADO GASPAR SILVANO LÓPEZ, LESIONÓ A SU PADRE 

"GASPAR SILVANO GÓMEZ Y PRIVÓ DE LA VIDA A OTRAS MUJERES, 

"TAMBIÉN FAMILIARES DE GASPAR SILVANO GÓMEZ.- RESPUESTA.- 

"Hace como un mes mi hermanita VIRGINIA platicó con mis papás y 

"les dijo que su marido, es decir, mi cuñado GASPAR SILVANO 

LÓPEZ, "tenía problemas por unas láminas y tablas y eso lo escuché 

yo "también y tal vez por ese problema pasó todo lo de ayer.- 

SEGUNDA "PREGUNTA.- QUE DIGA EL DECLARANTE, SI SABE EN QUÉ 

LUGAR "PUEDE SER UBICADO SU CUÑADO GASPAR SILVANO LÓPEZ, 

EN "ESTOS MOMENTOS.- RESPUESTA.- La verdad no sé en donde 

pueda "estar ahorita, porque a veces sale a trabajar a Cancún o 

Playas del "Carmen, Quintana Roo porque también trabaja como 

albañil. "TERCERA PREGUNTA; QUE DIGA EL COMPARECIENTE A QUE 

"DISTANCIA DE LA CASA DE GASPAR SILVANO GOMEZ SE 

"ENCONTRABAN TRABAJANDO Y SI PASAN POR ESA MISMA VEREDA 

"PARA LLEGAR AL TERRENO EN DONDE TRABAJAN? RESPONDE: Mi 



"terreno se encuentra como a dos kilómetros del terreno del señor 

"GASPAR SILVANO GOMEZ, además no paso por la vereda que èl 

"tiene en su terreno, ya que en mi terreno tengo otro camino; Siendo 

"todo lo que por el momento la Representación Social desea 

"interrogar; se da por terminada la presente diligencia, y previa 

"lectura que se hace de la presente, el declarante es conforme con su 

"contenido, la ratifica y para constancia legal firma al margen de la 

"presente; así también firma al mismo margen el traductor habilitado 

"que asistió al declarante….”(sic)(fojas 64 a la 67). - - - - - - - - - - - -    

9.- Oficios 2671, 2672, 2673, 2674/2013, de fecha 12 

doce de marzo de 2013 dos mil trece, suscrito y ratificado por  

HÉCTOR EMILIO ANDRADE CRUZ, perito en el que remite 

dictamen  de fotografías: “…VII.- CONCLUSIÓN:---Se adjuntan 

"cuatro hojas tamaño carca que contienen 16 fotografías 

"correspondientes a los cadáveres que según su oficio de petición en 

"vida respondieron a los nombres de Tomasina Gómez Cruz, Elvira 

"Guzmán Luna, Milenia Silvano Guzmán Y Norma Silvano 

"Guzmán.”(sic)(foja 86 y 91 del tomo I).  - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

  10.- Oficios números 2717, 2718, 2719/2013, de fecha 

12 doce de marzo de 2013 dos mil trece, suscrito y ratificados 

por ABEL LUJANO ROSALES, HÉCTOR EMILIA ANDRADE CRUZ, 

peritos, en el que remiten dictamen del lugar de los hechos:  

“… VI.- CONSIDERACIÓN PERICIAL:---Después de haber realizado 

"la fijación fotográfica utilizando la técnica correspondiente se realizó 

"una minuciosa búsqueda de posibles indicios que pudieran 

"relacionarse con los hechos que se investigan sin haber encontrado 

"indicio alguno; cabe hacer mención que el lugar no se encontró 

"preservado ni resguardado.--- Tomando en consideración la 

"observación pericial del lugar señalado, se determina lo siguiente:---

"- Se trata de la casa- habitación ubicada al oriente de la Ranchería 

"Yaxteel, Municipio de Chilón, Chiapas; lugares que no se encontraron 

"preservados ni resguardados---- SEGUNDA: Se adjuntan al presente 

"fotografías y Croquis Ilustrativo de los lugares señalados.--- Lo que 

"informamos para los efectos correspondientes.”(sic)(fojas 92 y 98 



del "tomo I) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- -   

  11.- Declaración ministerial de XXXXX de fecha 13 trece 

de marzo de 2013 dos mil trece, en el que declara: “…..Que 

comparezco ante esta autoridad con la "finalidad de manifestar lo 

siguiente: que desde hace más de 3 años "pertenezco a la religión 

evangélica de la cual en la actualidad soy "pastor de la misión 

evangelistica denominada “casa de paz”, ubicada "en 8ª Avenida Sur 

Poniente Numero 6, del Barrio Guadalupe, de esta "ciudad de 

Ocosingo, Chiapas; por tal motivo conozco al hermano "evangélico 

ALBERTO PASCUAL JIMÉNEZ, desde hace "aproximadamente 7 siete 

meses, y quien tiene su domicilio en Calle "1ª. Oriente Sur Número 

300 del Barrio Nuevo, de esta Ciudad de "Ocosingo, Chiapas; y ahí 

mismo vivió el C. RODLFO ILVANO LOPÉZ, "quien era casado y su 

esposa estaba embarazada, persona a quien "conocí sin recordar la 

fecha exacta pero fue a mediados del mes de "Diciembre del año 

2012, Dos Mil Doce, y en varias ocasiones dicha "persona con su 

esposa llegaba al culto en la iglesia; y resulta que el "dia Lunes 11 

once de Marzo del Presente año como a eso de las "12:35 Doce Horas 

con treinta y cinco minutos me encontraba yo en "la oficinas de 

TELECOM (Telecomunicaciones), en esta Ciudad cuando "en mi 

teléfono celular 9191087970, recibí un mensaje el cual decía 

"“HERMANO QUEREMOS HABLAR CON USTED URGENTEMENTE”, y al 

"ver el origen del mensaje me di cuenta que se trataba del hermano 

"ALBERTO PASCUAL JIMÉNEZ, contestando dicho mensaje 

“ESPEREME "EN UNOS 15 MINUTOS LLEGO”, y como conozco su 

domicilio me fui "inmediatamente a bordo de una motocicleta marca 

ITALIKA color "negra la cual es propiedad de mi tío JAVIER NAJERA 

DOMÍNGUEZ, "tardando aproximadamente 5 cinco minutos y al llegar 

al citado "domicilio parado cerca de una reja que se encuentra frente 

de a casa "se encontraba una persona del sexo masculino, de 

complexión "delgada de 1.70 un metro con setenta centímetros de 

altura "aproximadamente, de tez moreno, con una gorra de color 

rosa "descolorida, una sudadera puesta de color azul celeste, la cual 



en la "parte de atrás decía “PROCESADORA”, pantalón tipo mezclilla 

color "azul, zapatos de color negro, y dicha persona  al ver que me 

bajaba "de la moto se fue caminando rumbo a la calle que va hacia el 

"panteón municipal, y en ese momento también me di cuenta que 

"dentro de la casa del hermano ALBERTO PASCUAL JIMÉNEZ, se 

"encontraba el joven RODOLFO SILVANO LOPÉZ, y al verme ALBERTO 

"me dijo “HERMANO PASO ALGO”, diciéndole a RODOLFO, que me 

"contara lo que había pasado y me comenzó a decir “VIO USTED AL 

"HOMBRE QUE ESTABA AFUERA AHORITA QUE USTED LLEGO, EL 

"ACABA DE MACHETEAR EN MI COMUNIDAD A MI PAPÁ GASPAR 

"SILVANO GOMEZ”, a lo que conteste que lo siguiéramos y que 

"pidiera apoyo a la policía municipal, inmediatamente se subió a la 

oto "y nos dispusimos a buscar por todo el barrio nuevo de esta 

ciudad; "como también pedimos apoyo a una patrulla de la policía de 

caminos "estatal quien también nos ayudo a buscar por varios lugares 

sin "encontrar a la persona que buscábamos a quien hasta este 

momento "s'e9 que su nombre es GASPAR SILVANO LOPEZ, 

AGREGANDO: que "tardamos como 10 diez minutos buscando a la 

persona que "supuestamete había macheteado y al regresar al 

domicilio de Alberto "nos encontramos a 2 dos elementos de la policía 

municipal a bordo "de una motocicleta y a quienes no conozco pero 

se les dio la "información necesaria para buscar a dicha persona, y 

desconociendo "si hicieron la búsqueda o no, así mismo en caso de 

que volviera a ver "a esta persona, el homicida, por la calle le voy a 

pedir auxilio a la "autoridad mas cercana. Siendo todo lo que tengo 

que manifestar, "previa lectura de la presente diligencia, soy 

conforme con el "contenido, lo  ratifico y para constancia legal firmo 

al margen de la "presente declaración.”(sic) 121 a la 121 a la 124 del 

tomo I). - - - - -   12.- Declaración ministerial de XXXXXXXde 

fecha 13 trece de marzo de 2013 dos mil trece, declara: 

“…..Que comparezco ante esta autoridad con la finalidad de "declarar 

en relación a lo que sucedió el día Lunes 11 once de Marzo "del año 

en curso, por lo que primeramente quiero manifestar que "desde 

hace aproximadamente 8 ocho años, que conozco al C. "RODOLFO 



SILVANO LOPEZ, ya que desde que tenía la edad de 10 "años 

recuerdo que  me lo encontré pidiendo trabajo en mi casa en "esta 

ciudad de Ocosingo cuando éste apenas era un niño, y cuando lo 

"encontré estaba solo, y como me dijo que era originario de Xanil, 

"entonces si me preocupé por él porque el lugar está un poco lejos, 

"entonces ADOLFO me pidió trabajo y como me dedico a la albañilería 

"le dije que le podía dar un cuartito pero que me apoyara con 

trabajos "pequeños, y fue que éste muchacho acepto, entonces yo le 

pregunté "por sus papás, pero éste muchachito me dijo que había 

fallecido su "mamá, y que su padre había encontrado otra mujer y 

que lo había "abandonado su padre, por lo que había venido a esta 

ciudad de "Ocosingo a buscar trabajo para poder sostenerse, pero 

éste "RODOLFO, también me comentó que tenía más hermanos, a 

quienes "no conocí hasta estas fechas, y con el paso del tiempo el 

muchacho "estuvo viviendo conmigo, hasta que se encontró a su 

mujer a la C. "EVITA de quien desconozco sus apellidos, que fue hace 

"aproximadamente 2 años, entonces con esta su concubina se fueron 

"a vivir al poblado Pojcol, ya que de ese lugar es su concubina, 

"aunque seguidamente me venía a visitar RODOLFO, porque yo lo 

"aprecio mucho y él también me aprecia a mí, sin embargo cuando 

"éste RODOLFO, me venía a visitar entonces me contaba respecto a 

"su vida y fue que en el mes de Diciembre del año pasado me 

"comentó que se había decidido ir a ver a su papá quien se que se 

"llama GASPAR SILVANO GOMEZ a su ranchería, y yo le dije que no 

"fuera, porque su padre nunca se había preocupado por él, pero no le 

"importó y entonces me dijo que iría de todos modos a visitar a su 

"padre, aclarando que la primera vez que fue RODOLFO  a visitar a su 

"padre tardó una semana aproximadamente, esto lo sé porque el 

"mismo RODOLFO me lo platicaba, ya que RODOLFO, me aprecia 

"como a un padre, sin embargo la última vez que RODOLFO me vino 

a "ver como de visita fue el día sábado 09 nueve de Marzo del año en 

"curso, cuando serían la 1:00 de la tarde que llegó a mi domicilio 

"ubicado en la primera calle Oriente sur número 300 del Barrio Nuevo 

"de esta ciudad de Ocosingo y que llegó a decirme que iba a viajar a 



"su rancho para visitar a su papá, aclarando que RODOLFO iba solo, 

"entonces le dije que se cuidara y que después nos veríamos, por lo 

"que salió de mi casa como a eso de la 13:15 de la tarde, de ese 

"mismo día, y no me imaginaba nada, hasta que el día Lunes 11 de 

"Marzo del año en curso, como a eso de las 12:30 doce del día fue 

"que yo me encontraba en el interior de mi domicilio anteriormente 

"citado, cuando de repente llegó mi menor hijo LUIS ALBERTO 

"PASCUAL MARTÍNEZ, quien llegó muy alterado y me dijo vino el 

"RODOLFO llorando, diciéndome que le habían matado a su papá, y 

"fue que yo salí de mi domicilio y me fui a la tienda de abarrotes que 

"tengo a un costado de mi domicilio y en ese lugar estaba RODOLFO, 

"quien estaba llorando mucho y me dijo alterado “MI HERMANO 

"MACHETEÓ A MI PAPA, Y YO SALÍ HUYENDO, PORQUE TAMBIÉN ME 

"QUERÍA MATAR”, a lo que le dije, porque saliste huyendo, porque no 

"le avisaste a la autoridad, pero RODOLFO me dijo “es que mi 

"hermano me venía persiguiendo en el camino y por eso fue que salí 

"huyendo como pude, y lo que yo quiero es regresar a mi casa, para 

"ver si realmente murió mi papá o saber que le pasó” y le volví a 

decir "nuevamente “que le teníamos que avisar a mi pastor de la 

iglesia, y "fue que le avisé a mi pastor LUIS ELIEL MARTINEZ 

NAJERA, "mandándole un mensaje para informarle, y le escribí en mi 

mensaje "que viniera urgentemente a mi casa porque quería hablar 

con él, y "fue que me respondió que lo esperara unos 15 minutos, 

para que "viniera a la casa, e inmediatamente le dije a RODOLFO que 

nos "fuéramos a la casa, y nos metimos al interior de la casa, 

aclarando "que en la puerta principal hay un barandal, el cual impide 

el acceso "al interior del domicilio, mientras que RODOLFO y yo 

estábamos en "la sala y pasando unos 4 minutos de haber enviado el 

mensaje, fue "que de repente RODOLFO se agacho y comenzó a llorar 

nuevamente, "mientras que se acercó una persona del sexo 

masculino a quien "nunca había visto, pero quien tiene las siguientes 

características: de "complexión delgada, estatura de 1.70 metros 

altura, de tez, pero que "iba vestido de una sudadera color celeste y 

un pantalón de vestir, y "gorra color rosa y ésta persona preguntó 



por mi mujer, y yo le dije "que para que lo quería, y fue que ésta 

persona le dijo a RODOLFO "“hey que pasó vámonos” “vámonos 

pues” “te ando buscando Wuey”, "pero me di cuenta que ésta 

persona estaba alterada y me sacó de "onda por la manera en que le 

hablaba y RODOLFO le respondió que "no iba a ir a ninguna parte, y 

fue que yo intervine y le dije a "RODOLFO “que se esperara a comer”, 

y la persona del sexo "masculino le dijo “si NO te vas, entonces hay 

lo vas a ver”, y fue que "ésta persona del sexo masculino se fue con 

dirección a la clínica del "IMSS, y fue que RODOLFO me dijo en voz 

baja “ése es mi hermano "GASPAR SILVANO LOPEZ, quien macheteó 

a mi papá”, pero en ese "instante iba llegando mi pastor el C. LUIS 

ELIEL MARTÍNEZ NÁJERA, "quien iba a bordo de una motocicleta y 

fue que inmediatamente le "dijimos que esa persona que iba adelante 

es la persona que había "macheteado a su papá, y fue que el pastor 

se subió a su motocicleta "y se fue a perseguir a éste GASPAR, pero 

nos dijo “ustedes pidan "auxilio con la policía municipal para que se 

detenga a esta persona” y "fue que ahí nos quedamos esperando en 

mi casa, y después de unos "minutos llegó la policía municipal y nos 

preguntaron que había "pasado y después de unos minutos llegó 

también el pastor, LUIS "ELIEL quien manifestó que no lo había 

podido encontrar y la policía "municipal nos estuvo pidiendo las 

características de esta persona, a "lo que inmediatamente nos 

trasladamos al Ministerio Público de "Bachajon, el C. RODOLFO y yo y 

en dicho lugar, llegamos como a eso "de las 6:00 de la tarde, y como 

ya no encontramos al Ministerio "Público porque éste ya se había 

adelantado al lugar de los hechos, "entonces de casualidad nos 

encontramos con una persona del sexo "masculino quien no nos 

proporcionó su nombre pero nos dijo a "RODOLFO y a mí, que él era 

el refuerzo del Ministerio Público y nos "preguntó que había pasado y 

RODOLFO le comentó lo sucedido, y fue "que se ofreció a llevarnos al 

lugar de los hechos, por lo que los tres "abordamos el vehículo de 

ésta persona y estando en la comunidad de "RODOLFO, las 

autoridades de dicha comunidad nos detuvieron, ya "que esta 

persona comenzó a tomar fotos, y fue que las autoridades "del Ejido 



le preguntaron a ésta persona que si llevaba una "identificación como 

Ministerio Público, pero como no llevaba, "entonces fue que nos 

detuvieron y nos encerraron en la Agencia "Rural de la comunidad, 

aclarando que desconozco el nombre de dicha "comunidad pero sé 

que se entra por el crucero de Xanil, y allá nos "tuvieron detenidos en 

la Agencia Rural y ya como a eso de la 1:30 de "la mañana nos 

liberaron a mí y a ésta persona del sexo masculino "quien me enteré 

que se trataba de un periodista y NO de un "Ministerio Público como 

lo dijo en un principio, y tengo entendido que "hasta este momento 

RODOLFO se encuentra detenido, y es por ello "que me encuentro 

declarando sobre qué fue lo que pasó el día lunes; "Así mismo quiero 

manifestar que en dado caso vea a GASPAR "SILVANO LOPEZ lo 

indicaré a la policía para que éste pueda ser "aprehendido.  Siendo 

todo lo que tiene que manifestar, es conforme "lo ratifica y firma al 

margen de la presente para constancia, y el "personal firma al 

calce.”(sic)(fojas 125 a la 129 del tomo I). - - - - - -   

  13.- Declaración ministerial de la menor de edad 

XXXXXX., de fecha 13 trece de marzo de 2013 dos mil trece, 

en donde declara: “…Si quiero declarar de manera voluntaria por lo 

que hizo mi "hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ, en contra de mi 

familia, porque "yo vi todo, por eso mismo quiero decir que el día 

lunes 11 once de "marzo de éste año, como a las  nueve de la 

mañana, cuando "estábamos en mi casa con mi papá GASPAR, mi 

mamá ELVIRA, mi "abuelita TOMASINA, mi hermana MILENIA, mis 

hermanitas NORMA y "CASILDA y mi hermanito GASPAR y otro 

hermanito que todavía no "tiene nombre, porque acaba de nacer, 

estábamos todos juntos "porque íbamos a desayunar, mi mamá 

estaba sentada en una silla de "madera en el patio afuera de la 

cocina esperando a que se calentara "la comida para desayunar quien 

cargaba a mi hermanito que todavía "no tiene nombre en su espalda 

en un chal, y así mismo mi mama "estaba peinando a mi otra 

hermanita de nombre NORMA quien "estaba parada y mis hermanitos 

de nombre CASILDA y GASPAR, se "encontraban adentro del cuarto 

donde dormimos y yo estaba en el "patio cerca de mi abuelita 



TOMASINA quien se encontraba sentada "sobre una reja de plástico, 

en la esquina del cuarto donde dormimos "todos, casi frente del 

cuarto que se ocupa como cocina, y mi papá "GASPAR, se encontraba 

también en el patio ahí afuera del cuarto "donde dormimos todos, mi 

hermanita MILENIA por la cocina, y en "eso fue que llegaron a la casa 

mi hermano GASPAR SILVANO LÓPEZ "y su mujer VIRGINIA ALVARO 

GARCIA, viendo que GASPAR llevaba "su machete en su mano 

derecha, el cual lo dejo en el patio, cerca de "donde él se encontraba, 

preguntándole a mi papá que quería porque "lo había mandado a 

llamar, viendo que GASPAR empezó a juntar su "ropa en unos 

costales y unas mochilas, pero estaba regañando a mi "papá GASPAR 

y luego emezó a sacando las tablas de la casa que "tiene techo de 

lamna y que es de mi papá, en ese momento mi papá, "le dijo a mi 

hermano GASPAR, que no sacara las tablas, porque si no "le iba a 

pegar con su cincho, diciendo mi hermano GASPAR a mi "papá, que 

se iba a llevar las láminas que están en el techo, para que "él hiciera 

su casa y fue que mi papá le dijo a mi hermano GASPAR "que esas 

láminas no se las llevara porque el dueño de esas láminas "es mi 

papá, eso no le gustó a mi hermano GASPAR y se encabronó "más y 

empezó a regañar a mi papá y fue que mi papá le dijo que "debería 

respetarlo porque es el papá y sacó su cinturón mi papá "como que le 

iba a pegar a mi hermano GASPAR, pero ya no le pegó "fue que mi 

hermano GASPAR camino hacia donde había dejado su "machete y lo 

agarro con su mano derecha y le tiro un machetazo a la "altura de la 

nuca del lado izquierdo, pero mi papá metió la mano "derecha por 

eso no le llego el machetazo a la nuca de mi papá, pero "sí le cortó la 

mano, pero debido a la cotada que GASPAR le dio en su "cara a mi 

papá, este cayó al suelo, lo que me dio mucho miedo lo "que hice fue 

correr hacia la esquina del cuarto de donde duerme "GASPAR y ahí 

me quede parada viendo hacia donde se encontraba "mi abuelita, 

quien estaba sentada en una reja de plástico de "refresco, en eso se 

paró y le dijo a mi hermano GASPAR que no "matara a mi papá y mi 

hermano GASPAR se fue en contra de mi "abuelita diciéndole: “TU NO 

TE METAS COCHINA VIEJA” y GASPAR le "dio también un machetazo 



a mi abuelita en la nuca -(la menor "declarante señala el cuello lado 

izquierdo)-, quien se cayó al suelo y "cuando ya estaba tirada, mi 

hermano GASPAR le dio otro machetazo "en la cara -(la menor indica 

el lado izquierdo de su rostro)-, ya mi "abuelita ya no se movió y al 

ver esto, con mucho miedo salí "corriendo por la parte de atrás del 

cuarto donde duerme GASPAR con "su mujer, corriendo por una 

vereda, rodeando un cerro, llegando a la "milpa de maíz que es de mi 

abuelita TOMASINA, por lo que seguí "corriendo por la milpa y salí 

por otra vereda que pas por la mitad de "esa milpa y que me lleva 

directo hasta mi casa, pero sale a la altura "de una mata de mango, 

pero antes de salir a la altura de mi casa, "me escondí -(señala la 

menor declarante una distancia, que consiste "en aproximadamente 

13 trece metros)- en eso vi que m hermano "GASPAR le dio un 

machetazo en la cara a mi hermanita NORMA, "quien cayó al suelo 

boca a bajo y rápidamente mihermano GASPAR "le dio un machetazo 

en la cabeza a mi mamá ELVIRA, quien cayó al "suelo quedando 

embrocada, ahí mi hermano GASPAR, le dio otro "machetazo a mi 

mamá en la parte de atrás de la nuca, mi mamá "quedo encima de mi 

hermanita NORMA; cuando vi que mi hermano "GASPAR había 

macheteado a mi hermanita NORMA y a mi mamá, "corrí y regrese 

por esa vereda llegando a la milpa, escondiéndome en "el monte que 

hay por ahí, en eso vi que mi hermano RODOLFO con "su machete y 

su mochila color rojo, venia corriendo del rumbo de la "casa de mi 

abuelita y siguió corriendo por esta vereda con rumbo a "la carretera, 

al ver que paso, yo salí de donde estaba yo escondida y "seguí 

corriendo, hasta llegar a un monte por donde hay una mata de 

"chayote y ahí me escondí, cerca de la casa de mi abuelita 

"TOMASINA, en eso vi que pasó corriendo mi hermana MILENIA 

"gritando “ayúdenme ayúdenme”, y atrás de ella iba persiguiéndola 

"mi hermano GASPAR quien llevaba su machete en la mano -

"(señalando la menor declarante su mano derecha)-, mi hermana 

"MILENIA, corrió con rumbo a donde mi abuelita TOMASINA, tiene 

"sembrado camote y plátano, ahí estuve escondida por el miedo a 

que "GASPAR también me matara, y como ya no escuche nada, me 



pare y "como no vi a nadie, salí a la vereda y corrí hacía mi casa, 

pero "cuando iba yo llegando por donde estaba el cuerpo de mi 

mamá y de "mi hermanita NORMA, oí que alguien venia corriendo por 

el rumbo "del camotal de mi abuelita, por eso corrí por la vereda que 

esta por "el rumbo de la mata de mango, escondiéndome en el monte 

viendo "cuando mi hermano GASPAR paso por en donde estaba tirada 

mi "mamá y mi hermanita NORMA, ya después que no escuche nada, 

salí "del lugar donde estaba yo escondida, y subí al patio de mi casa, 

"entrando al cuarto donde dormíamos todos mis hermanitos, mi papá 

"y mi mamá, y de bajo de la cama salieron mis hermanitos CASILDA 

y "GASPAR, a quienes lleve a esconder a una cueva que esta en la 

"milpa que es de mi abuelita TOMASINA, ya que tuve miedo que mi 

"hermano GASPAR, regresara a matarlos, al dejarlos escondidos a 

mis "dos hermanitos, regrese a mi casa, con mucho miedo por lo que 

"había hecho mi hermano GASPAR, al llegar vi a mi papá quien 

estaba "cerca del cuerpo de mi abuelita, en ese momento empecé a 

llorar, y "me pregunto donde estaban mis hermanitos CASILDA y 

GASPAR, le "dije a mi papá que los había yo llevado a la milpa de mi 

abuelita "TOMASINA, en eso caminamos hasta donde estaba tirada 

mi mamá, "sacando del chal que ella tenía en la espalda a mi 

hermanito, a quien "lo abrase y después mi papá y yo fuimos ha ver 

a mi hermana "MILENIA donde había quedado tirada, viendo que 

tenía una herida en "la espalda y otra en la cara, después de esto, 

volvimos a regresar "rumbo a nuestra casa, caminando por la vereda 

para salir a la "carretera, pero al llegar a una vereda que va a la 

milpa de mi "abuelita TOMASINA, le dije a mi papá que me esperara 

porque iba yo "a traer a mis hermanitos CASILDA y GASPAR, quienes 

estaban en la "cueva, después de que los saque regrese con ellos, 

reuniéndome con "mi papá, así todos caminamos por toda la vereda 

para llegar a la "casa de mi tío MIGUEL SIVANO GOMEZ, quien es el 

agente de la "ranchería Yaxteel, pero no lo encontró mi papá, por eso 

caminamos "hasta la carretera y ahí nos subimos a un carro que nos 

llevo a la "comunidad Xanil donde se juo mucha gente, estando ahí 

mi papá me "dijo que iban a curar sus heridas a Palenque, por eso un 



señor que "no conozco nos llevo a mis hermanitos y yo, a la casa de 

mi abuelita "MICAELA, quien vive en la comunidad Chaban, ahí nos 

quedamos "esperando a mi papá quien llegó por la tarde a la casa de 

mi "abuelita; Siendo todo lo que la menor declarante tiene que 

"manifestar; acto seguido, se le concede el uso de la voz al señor 

"GASPAR SILVANO GOMEZ, quien señala que es conforme con la 

"declaración de su menor hija ANA MARIA SILVANO GUZMAN, siendo 

"todo lo que tiene que manifestar. Seguidamente se le concede el uso 

"de la palabra a la ciudadana Licenciada LILIANA ELIZABETH 

"MORALES SÁNCHEZ, quien se encuentra presente en esta diligencia 

"y al efecto, MANIFIESTA: su conformidad a la presente. Siendo todo 

"lo que tienen que manifestar y, previa lectura de la presente 

"diligencia, las partes que intervienen son conformes con el 

contenido, "lo ratifican y para constancia legal, la menor declarante 

estampa sus "huellas de sus dedos pulgares de ambas manos al 

margen de la "presente diligencia; así también firma al margen la 

psicóloga que "asistió a la citada menor, el C. MIGUEL SILVANO 

GOMEZ estampa "sus huella y el C. GASPAR SILVANO GOMEZ y el 

traductor oficial "firman al margen personas quienes asistieron a la 

menor declarante "y al calce firma el personal actuante…..”(sic)(fojas 

137 a la 142 del "tomo I). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - -   

  14.- Oficio número DAPS/046/2013, de fecha 12 doce 

de marzo de 2013 dos mil trece, suscrito y ratificado por la 

licenciada LILIANA ELIZABETH MORALES SÁNCHEZ, Psicóloga 

adscrita en el remite dictamen psicológico de GASPAR 

SILVANO GOMEZ, en el que concluye: “…CONCLUSIONES O 

"RESULTADOS OBTENIDOS:--- SE TRATA DE MENOR DEL SEXO 

"MASCULINO DE 17 AÑOS, EDAD APARENTE A LA CRONOLÓGICA, 

"ORIGINARIO DE YAXTEEL, MUNICIPIO DE CHILON, CHIAPAS. Y 

"RESIDENTE DE OCOSINGO, CHIAPAS, QUIEN REFIERE NO CONTAR 

"CON INSTRUCCIÓN, PROFESA RELIGIÓN CRISTIANA Y DE LENGUA 

"MATERNA TSELTAL, FÍSICAMENTE INTEGRO, SIN ALTERACIONES EN 

"LA MARCHA. CON FACIES CARACTERÍSTICAS DE TEMOR, TRISTEZA, 



"INSEGURIDAD EN EL PROCESO DE LA ENTREVISTA RESPONDE DE 

"MANERA AMABLE Y COOPERADORA, ENCUENTRA ORIENTADO EN 

"TIEMPO Y ESPACIO, SU DISCURSO FUE EMITIDO EN TONO NORMAL 

"DE LA VOZ. USANDO UN LENGUAJE CONGRUENTE CON LA 

"REALIZAD, EN CONTENIDO DEL PENSAMIENTO SE PERCIBE 

"FUNCIONAL, LOGRANDO LLEGAR A METAS SIN NECESIDAD  DE 

"AYUDA. LAS FUNCIONES MENTALES SUPERIORES SE ENCUENTRAN 

"CONSERVADAS DE ACUERDO A SU NIVEL SOCIOCULTURAL. AL 

"MOMENTO DE LA ENTREVISTA NO SE PERCIBIERON DELIRIOS Y/O 

"ALTERACIONES SENSOPERCEPTIVAS. EN EL ÁREA EMOTIVA EL 

"ENTREVISTADO REFIERE TRISTEZA, TEMOR, INSEGURIDAD 

"MANIFIESTA PRESENTAR ALTERACIONES EN EL PROCESO DEL 

"SUEÑO, NO PRESENTA ALTERACIONES EN EL PROCESO DE LA 

"ALIMENTACIÓN. LA  VOLICIÓN (VOLUNTAD) Y LA CONACIÓN 

"(ACCIÓN) PARA REALIZAR ACTIVIDADES HABITUALES AL MOMENTO 

"SE ENCUENTRAN CONSERVADAS, CON RELACIÓN A LOS HECHOS, 

EL "MENOR: RODOLFO SILVANO LÓPEZ  REFIRIÓ LO SIGUIENTE: 

“EL "LUNES 11 DE MARZO DEL 2013 ERAN ENTRE CINCO Y 

MEDIA "Y SEIS DE LA MAÑANA DESPUES DE TOMAR CAFÉ, ME 

FUI A "TRABAJAR EN EL TERRENO DE HECTOR MANUEL 

ALVARO "GARCIA, CUÑADO DE MI HERMANO GASPAR 

SILVANO LÓPEZ, "ESTO EN MI RANCHERÍA YAXTEEL, YA COMO 

A LAS CINCO Y "MEDIA DE LA MAÑANA LLEGÓ VIRGINA 

ALVARO GARCÍA, "DICIENDO QUE MI PAPÁ QUE QUERÍA QUE 

FUERAMOS "ACOMODAR NUESTRA ROPA PORQUE IBA A 

QUITAR LAS "LAMINAS PARA VENDERLAS, ASÍ QUE MI 

HERMANO GASPAR Y "SU MUJER SE ADELANTARON, DESPUES 

YO TAMBIEN ME FUI A "LA CASA DE MI PAPÁ, CUANDO 

LLEGUE ESTABA AHÍ MI "HERMANO GASPAR CON SU MUJER, 

PERO MI HERMANO "GASPAR ESTABA AHÍ MUY ENOJADO 

DISCUTIA CON MI PAPÁ "QUIEN SE QUITÓ SU CINTURON Y 

LUEGO HIZO QUE LE IBA A "PEGAR PERO MI HERMANO 

GASPAR, AGARRO SU MACHETE  "QUE TENIA CERCA DE ÉL Y 

QUE ESTABA EN EL SUELO, CON "ESTE LE DIO E TIRO UN 



MACHETAZO A MI PAPÁ "DIRECTAMENTE AL CUELLO LADO 

IZQUIERDO, PERO MI PAPÁ "METIÓ SU MANO DERECHA PARA 

QUE NO LO MATARAN, POR "ESO EL MACHETAZO LE DIO EN CU 

CARA DEL LADO "IZQUIERDO, RESULTANDO CON UNA 

CORTADA EN SU MANO, "AL VER ESTO POR MIEDO SALÍ 

CORRIENDO CON MI MOCHILA "QUE TRAI ROPA, ADEMAS 

AGARRE MI MACHETE Y SALÍ A LA "CARRETERA DONBDE ME 

SUBI A UN CARRO Y FUI A LA CASA  "DE ALBERTO PASCUAL 

JIMENEZ, QUIEN VIVE EN OCOSINGO, "A QUIE LE PLATIQUE 

LO QUE YO HABÍA VISTO, PERO AHÍ FU "A ENCONTRARME MI 

HERMANO GASPAR QUIEN ME AMENAZÓ "QUE ME VA  A 

MATAR, EN ESO DON LUIS ELIEL QUIEN HABÍA "LLEGADO LE 

HABLO A LA POLICIA MUNICIPAL PARA QUE  LO "DETUVIERAN 

PERO SE ESCAPO, DESCONOCIENDO A DONDE "SE HAYA IDO. 

MI TIO GERONIMO DE QUIEN NO RECUERDO "SUS APELLIDOS, 

ESTANDO EN LA COMUNIDAD XANIL, ME DIO "QUE MI 

HERMANO GASPAR SILVANO LOPEZ, HABÍA MATADO "A MI 

ABUELITA TOMASINA, ASÍ COMO A ELVIRA GUZMAN "LUNA, A 

MIS HERMANITAS MILENIA Y NORMA DE APELLIDOS 

"SILVANO GUZMAN, ME SIENTO MUY TRISTE PORQUE 

"MATARON A PARTE DE MI FAMILIA”.---EL MENOR, RODOLFO 

"SILVANO LÓPEZ AL MOMENTO DE LA ENTREVISTA SE PERCIBE 

"TRISTE DEBIDO A LA SITUACIÓN VIVIENCIADA ASÍ TAMBIÉN 

"REFIERE TEMOR POR LO QUE PUEDA PASAR CON EL, LLEGANDO A  

"AFECTARLE EMOCIONALMENTE DE MANERA MODERADA.—

"SUGERENCIAS U OBSERVACIONES:--- SE CANALIZO EL 

"ENTREVISTADO AL DIF DE CHILON, CHIAPAS.”(sic)(fojas 147 

a "la 151 del tomo I). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

--  

15.- Oficio número DAPS/044/2013, de fecha 12 doce de 

marzo de 2013 dos mil trece, suscrito y ratificado por la 

licenciada LILIANA ELIZABETH MORALES SÁNCHEZ, Psicóloga 

adscrita, en el remite dictamen psicológico en el que concluye:  

“…CONCLUSIONES O RESULTADOS OBTENIDOS:---SE TRATA DE 



"PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE 45 AÑOS, EDAD APARENTE 

"IGUAL A LA CRONOLOGICA. ORIGINARIO Y RECIDENTE DE 

YAXTEEL, "MUNICIPIO DE CHILON, CHIAPAS. QUIEN REFIERE 

CONTAR CON "INSTRUCCIÓN ESCOLAR DE SECUNDARIA 

TERMINADA, PROFESA "RELIGIÓN  CRISTIANA Y DE LENGUA 

MATERNA TSELTAL. "FÍSICAMENTE LESIONADO EN LA PARTE DE LA 

CARA DEBIDO A LA "AGRESION QUE SUFRIO, CON FACIES 

CARACTERÍSTICAS DE TEMOR, "TRISTEZA, INSEGURIDAD EN EL 

PROCESO DE LA ENTREVISTA "RESPONDE DE MANERA AMABLE Y 

COOPERADORA. ENCUENTRA "ORIENTADO EN TIEMPO Y ESPACIO. 

SU DISCURSO FUE EMITIDO EN "TONO NORMAL  DE LA VOZ. 

USANDO UN LENGUAJE CONGRUENTE "CON LA REALIDAD, EL 

CONTENIDO DEL PENSAMIENTO SE PERCIBE "FUNCIONAL, 

LOGRANDO LLEGAR A METAS SIN NECESIDAD DE "AYUDA. LAS 

FUNCIONES MENTALES SUPERIORES SE ENCUENTRAN "SIN 

NECESIDAD DE AYUDA. LAS FUNCIONES MENTALES "SUPERIORES SE 

ENCUENTRAN CONSERVADAS DE ACUERDO A SU "NIVEL 

SOCIOCULTURAL. AL MOMENTO DE LA ENTREVISTA NO SE 

"PERCIBIERON DELIRIOS Y/O ALTERACIONES SENSOPERCEPTIVAS.  

"EN EL ÁREA EMOTIVA EL ENTREVISTADO REFIERE TRISTEZA, 

"TEMOR, INSEGURIDAD MANIFIESTA PRESENTAR ALTERACIONES EN 

"EL PROCESO DEL SUEÑO, NO PRESENTA ALTERACIONES EN EL 

"PROCESO DE LA ALIMENTACIÓN. LA VOLICIÓN (VOLUNTAD) Y LA 

"CONACIÓN (ACCIÓN) PARA REALIZAR ACTIVIDADES HABITUALES 

AL "MOMENTO SE ENCUENTRA DISMINUIDAD. CON RELACIÓN A LOS 

"HECHOS, EL C. GASPAR SILVANO GOMEZ  REFIRIÓ LO 

"SIGUIENTE:    “EL LUNES 11 DE  MARZO DE ESTE AÑO, A LAS 

"SEIS DE LA MAÑANA ME LEVANTE DE DORMIR Y DESPERTE A 

"MI MUJER, A MI HIJA MILENIA Y A MIS HIJOS GASPAR Y 

"RODOLFO DE APELLIDOS SILVANO LÓPEZ, A ESTOS ULTIMOS 

"LES DIJE QUE TENIAMOS QUE TRABAJAR TEMPRANO, 

"DESPUES DE QUE TOME CAFÉ, AGARRE MI MACHETE Y FUI A 

"MI TERRENO A CORTAR EL MONTE, PERO COMO A LAS SIETE 

"DE LA MAÑANA NO LLEGAVAN MIS DOS HIJOS, REGRESE A MI 



"CASA, ENCONTRANDO A MI MUJER A QUIEN LE PREGUNTE SI 

"YA HABÍA LLEGADO Y ME DIJO QUE SI QUE ESTABA 

"ARRANCANDO SU CAMOTE, ASÍ QUE LA FUI A VER Y 

"PLATIQUE UN RATITO CON ELLA, DESPUES REGRESE A MI 

"CASA Y LE DIJE A MI NUERA VIRGINIA ALVARO GARCIA, QUE 

"FUERA A LLAMAR A GASPAR, QUIEN COMO A LAS NUEVE DE 

"LA MAÑANA, LLEGÓ SU MUJER, LLEVANDO SU MACHETE 

"AGARRANDO, PERO GASPAR LLEGÓ MUY ENOJADO ME 

"EMPEZÓ A RECLAMAR QUE PARA QUE LO QUERIA YO, EMPEZÓ 

"A SACAR LAS TABLAS ENTONCES LE DIJE QUE NO LAS 

"SACARA, LE DIJE QUE OBEDECIERA LO QUE ESTABA 

"DICIENDO SI NO LE IBA PEGAR CON MI CINTURÓN, ME DIJO 

"CÁLLATE TU PENDEJO VIEJO HIJO DE LA VERGA PORQUE 

"SINO TE VOY AQUEBRAR LA MADRE, ME ACERQUE A ÉL ME 

"QUITE MI CINTURON Y LEVANTE MI MANO PARA HACER QUE 

"LE IBA YO A PEGAR, PERO MI HIJO GASPAR AGARRO SU 

"MACHETE QUE TENIA EN SUELO CERCA DE EL Y ME HIZO UN 

"MACHETAZO HACÍA MI NUCA DEL LADO IZQUIERDO, PERO 

ME "METÍ MI MANO DERECHA PARA CUBRIRME PRO ESO ME 

DIJO "EL MACHETAZO EN MI CARA DEL LADO IZQUIERDO, LO 

QUE "PROVOCÓ QUE YO CALLERA AL SUELO QUEDANDO BOCA 

"ABAJO, VIENDO QUE MI HIJO GASPAR ME DIO DOS 

"MACHETAZOS A SU ABUELITA QUIEN CAYO MUERTA CERCA 

"DE MI, YO POR MIEDO A QUE ME MATARA MI HIJA  NO ME 

"MOVI, DESPUES DE QUE MI HIJO GASPAR SE ESCAPO VI QUE 

"HABÍA MATADO A MI MUJER, ASÍ COMO A MIS DOS HIJITAS 

"MILENIA Y NORMA, GRACIAS A MI HIJITA ANA MARIA SE 

"SALVARON A MIS HIJITOS MAS PEQUEÑOS, DE NOMBRES 

"GASPAR, CASILDA Y MI HIJITO RECIÉN NACIDOYA QUE ELLA 

"LOS ESCONDIÓ EN UNA CUEVA, DESPUES DE TODO LO QUE 

"HIZO MI HIJO GASPAR, LO QUE TAMBIÉN ME LO PLATICO MI 

"HIJA ANA MARÍA, NOS FUIMOS CAMINANDO HASTA LLEGAR 

A "LA CASA DE AGENTE QUE ES MI HERMANO MIGUEL  

SILVANO "GÓMEZ PERO NO ESTABA, ENTONCES SEGUIMOS 



CAMINANDO "HASTA LA CARRETERA DONDE NOS SUBIMOS A 

UN CARRO Y "NOS LLEVO A XANIL, AHÍ ME AYUDO LA POLICÍA 

Y ME "LLEVARON A LA CLINICA DE AGUA AZUL PERO NO ME 

"ATENDIERON AHÍ Y ME TRASLADARON EN UNA AMBULANCIA 

"HASTA EL HOSPITAL DE PALENQUE DONDE ME CURARON DE 

"MIS HERIDAS, ESTOY MUY TRISTE POR TODO LO QUE PASO, 

"PORQUE PERDÍ A CASI TODA MI FAMILIA, TENGO MIEDO QUE 

"MI HIJO REGRESE A MATARME”.----IMPRESIÓN 

"DIAGNOSTICA---- EL C. GASPAR SILVANO GOMEZ.AL 

MOMENTO "DE LA ENTREVISTA SE PERCIBE TRISTE DEBIDO A LA 

SITUACIÓN "VIVENCIADA ASÍ TAMBIÉN REFIERE TEMOR, 

INSEGURIDAD POR LO "QUE PUEDA PASAR CON EL Y SU FAMILIA, 

LLEGANDO A AFECTARLE "EMOCIONALMENTE DE MANERA 

MODERADA.----SUGERENCIAS U "OBSERVACIONES:--- SE 

CANALIZO EL ENTREVISTADO AL DIF "DE CHILON, CHIAPAS.” 

(fojas 152 a la 156 del tomo I) - - - - - - -   

 16.- Oficio número DAPS/045/2013, de fecha 13 trece de 

marzo de 2013 dos mil trece, suscrito y ratificado por la 

licenciada LILIANA ELIZABETH MORALES SÁNCHEZ, Psicóloga 

adscrita en el remite dictamen psicológico, de ANA MARÍA 

SILVANO GUZMÁN, en el que concluye: “…CONCLUSIONES O 

"RESULTADOS OBTENIDOS:--- SE TRATA DE MENOR DEL SEXO 

"MASCULINO DE 10 AÑOS, EDAD APARENTE A LA CRONOLÓGICA, 

"ORIGINARIO DE YAXTEEL, MUNICIPIO DE CHILON, CHIAPAS. 

"REFIERE CONTAR CON INSTRUCCIÓN ESCOLAR DE PRIMERO DE 

"PRIMARIA, PROFESA  RELIGIÓN CRISTIANA Y DE LENGUA MATERNA 

"TSELTAL. FÍSICAMENTE INTEGRA, BIEN CONFORMADA, VISTIENDO 

"ROPA PROPIA EN ADECUADAS CONDICIONES DE HIGIENE Y ALIÑO 

"PERSONAL, SIN HUELLAS VISIBLES DE TRAUMATISMOS FÍSICOS, 

"SIN ALTERACIONES EN LA MARCHA, CON FACIES 

CARACTERÍSTICAS "DE TEMOR, ANGUSTIA, TRISTEZA EN EL 

PROCESO DE LA "ENTREVISTA RESPONDE DE MANERA AMABLE Y 

COOPERADORA. "ENCUENTRA ORIENTADO EN TIEMPO Y ESPACIO. 

SU DISCURSO FUE "EMITIDO EN TONO NORMAL DE LA VOZ CON 



PRESENCIA DE LLANTO. "USANDO UN LENGUAJE CONGRUENTE CON 

LA REALIDAD, EL "CONTENIDO DEL PENSAMIENTO SE PERCIBE 

FUNCIONAL, "LOGRANDO LLEGAR A METAS SIN NECESIDAD DE 

AYUDA. LAS "FUNCIONES MENTALES SUPERIORES SE ENCUENTRAN 

"CONSERVADAS DE ACUERDO A SU NIVEL SOCIOCULTURAL. AL 

"MOMENTO DE LA ENTREVISTA NO SE PERCIBIERON DELIRIOS Y/O 

"ALTERACIONES SENSOPERCEPTIVAS. EN EL ÁREA EMOTIVA EL 

"ENTREVISTADO REFIERE TRISTEZA, TEMOR, ANGUSTIA 

MANIFIESTA "PRESENTAR ALTERACIONES EN EL PROCESO DEL 

SUEÑO, NO "PRESENTA ALTERACIONES EN EL PROCESO DE LA 

ALIMENTACIÓN. "LA VOLICIÓN (VOLUNTAD) Y LA CONACIÓN 

(ACCIÓN) PARA "REALIZAR ACTIVIDADES HABITUALES AL MOMENTO 

SE "ENCUENTRAN DISMINUIDAS. CON RELACIÓN A LOS HECHOS, LA 

"MENOR. ANA MARÍA SILVINO GUZMÁN  REFIRIÓ LO 

SIGUIENTE:-"-- EL LUNES 11 DE MARZO DE ESTE AÑO 

TEMPRANO COMO A "LAS NUEVE DE LA MAÑANA NOS 

ENCONTRÁBAMOS EN MI "CASA, CON MI MAMÁ, MI PAPÁ Y 

MIS HERMANOS, CASILDA, "MILENIA, NORMA, MI HERMANITO 

GASPAR, MI ABUELITA Y "MI HERMANITO QUE ACABA DE 

NACER, EN ESO LLEGO MI "HERMANO GASPAR AGARRANDO 

SU MACHETE, TAMBIÉN "LLEGÓ MI CUÑADA VIRGINIA, MUJER 

DE GASPAR, PERO MI "HERMANO GASPAR, LE ESTABA 

RECLAMANDO A MI PAPÁ "PORQUE LO HABÍA MANDADO A 

LLAMAR, LUEGO COMENZO A "SACAR LAS TABLAS DE LA CASA 

QUE TIENE TECHO DE "LAMINA, ENTONCES MI PAPÁ LE DIJO A 

MI HERMANO QUE NO "LAS QUITARA PORQUE SINO 

OBECEDIA LE IBA A PEGAR CON "CINTURON, ENTONCES MI 

HERMANO GASPAR LEVANTO SU "MACHETE QUE HABÍA 

DEJADO EN EL SUELO Y LE DIO UN "MACHETAZO A MI PAPÁ 

EN LA CARA DEL ALADO IZQUIERDO "PERO LOGRO METER LA 

MANO DERECHA, EN ESE MOMENTO "MI ABUELITA LE DIJO A 

MI HERMANO GASPAR QUE NO "HICIERA ESO A MI PAPÁ, 

PERO MI HERMANO GASPAR LE "DIJO CÁLLATE VIEJA 

COCHINA, Y LE METIÓ DOS "MACHETAZOS EN LA NUCA A MI 



ABUELITA, EN ESE MOMENTO "ME SALÍ CORRIENDO EN LA 

MILPA Y FUI A DAR LA VUELTA Y "VI QUE GASPAR SE FUE 

DONDE ESTABA MI MAMÁ CON MI "HERMANITA NORMA Y LE 

DIO UN MACHETAZO A MI "HERMANITA NORMA EN LA CARA Y 

LUEGO MACHETIO A MI "MAMÁ EN LA CABEZA, YO ME QUEDE 

ESCONDIDA Y DESPUÉS "VI QUE PASO MI HERMANA MILENIA 

CORRIENDO Y DETRÁS "DE ELLA MI HERMANO GASPAR CON 

SU MACHETE EN ESE "MOMENTO YO APROVECHE PARA IR 

RUMBO A MI CASA, PERO "ESCUCHE DESPUÉS QUE VENIAN 

CORRIENDO DEL RUMBO DEL "CAMOTAL DE MI ABUELITA 

PERO ESO ME ESCONDI EN EL "MONTE Y VI QUE PASO MI 

HERMANO GASPAR, YA DESPUÉS "ME METI AL CUARTO Y 

SALIERON MIS HERMANITOS GASPAR "Y CASILDA LOS LLEVE 

A UNA CUEVA Y DESPUÉS VOLVI A "SUBIR POR EL RUMBO DE 

LAS CASAS, DONDE ENCONTRE A MI "PAPÁ Y LUEGO SAQUE A 

MI HERMANITO CHITO DEL CHAL "QUE TENÍA MI MAMÁ EN LA 

ESPALDA. YA DESPUÉS MIS "HERMANITOS Y MI PAPÁ FUIMOS 

HASTA LA CARRETERA "DONDE NOS SUBIMOS A UN CARRO Y 

NOS LLEVO HASTA "XANIL DONDE AYUDARON UNOS 

POLICÍAS A MI PAPÁ. ME "SIENTO MUY TRISTE POR LA 

MUERTE DE MI FAMILIA”.---LA "MENOR. ANA MARÍA SILVANO 

GUZMÁN  AL MOMENTO DE LA "ENTREVISTA SE PERCIBE TRISTE, 

ANGUSTIADA DEBIDO A LA "SITUACIÓN VIVENCIADA ASÍ TAMBIÉN 

REFIERE TEMOR POR LO QUE "PUEDA PASAR CON ELLA, SUS 

HERMANITOS Y SU PADRE, LLEGANDO "A AFECTARLE 

EMOCIONALMENTE DE MANERA GRAVE.---"SUGERENCIAS U 

OBSERVACIONES:--- SE CANALIZO A LA "MENOR Y A SU 

FAMILIA AL DIF DE CHILON, CHIAPAS.---- ES "DE SUMA 

IMPORTANCIA LLEVE EL PROCESO DE TERAPIA "FAMILIAR 

DEBIDO A QUE LA MENOR PRESENCIO LA MATANZA "DE SU 

FAMILIAR.”(sic)(fojas 164 a la 168 del tomo 1). - - - - -  

       17.- Oficio número 2668/2013 de fecha 13 trece de marzo 

de 2013 dos mil trece, suscrito y ratificado por el doctor  

ISABEL ANTONIO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, perito médico legista 



y forense, en el que remite dictamen de necropsia de ley en el 

que concluye:  “….MEDIA FILIACIÓN.--- Edad: 83 años; Talla de 

"155 centímetros; Cara: rectangular; Complexión: delgada; Ojos 

color "negro; Pómulos: normales; Cejas semipobladas de color negro; 

Tez "moreno claro; Nariz mediana recta; Labios delgados; Mentón 

oval; "Boca mediana; Orejas normales simétricas; Cabello color negro 

lacio "largo, frente mediana. Arcadas dentarias incompletas.--- 

"ANTROPOMETRIA: Talla de 155 centímetros, perímetro cefálico de 

60 "centímetros, abdomen de 76 centímetros, tórax de 70 

centímetros.--"- TANATOSEMIOLOGIA---- Datos de muerte real: 

Ausencia de latidos "cardiacos, ausencia de pulso, sin movimientos 

respiratorios, en globo "ocular pupilas fijas y dilatadas, ausencia de 

ruidos respiratorios, "disminución de la temperatura corporal, inferior 

ala "Cronotanatodiagnostico: de 19 horas aproximadamente.----- 

"HALLAZGOS DEL CADAVER: Lesiones: 02 lesiones paralelas entre si 

"de tipo corto contundente de bordes nítidos producida con arma 

"blanca en área media de la cara y horizontal al eje del cuerpo con 

"predominio del lado izquierdo de 15 centímetros de longitud y 04 de 

"ancho que pasa por la boca hasta llegar  al cuello, haciendo un corte 

"en el paladar por debajo del piso cráneo. Por debajo de esta una 

más "de 14 centímetros y 03 de ancho por debajo del maxilar 

inferior, "llegando a planos profundos del cuello. Ambas con 

producción de "abundante hemorragia.---- Examen ginecológico: 

Presenta vulva "normal, labios mayores y menos íntegros, himen 

integro, con "desgarros antiguos.---Examen proctológico: Presenta 

área anal "normal, estrías o pliegues anales normales, sin sangrado y 

sin "desgarros.--- Se extraen muestras de área vaginal y anal con 

"hisopos.--- Después de haber realizado el reconocimiento médico de 

"cadáver de manera detallada y completa en la anatomía de quien en 

"vida respondiera al nombre de TOMASINA GOMEZ CRUZ Y a través 

"de lo antes observado anteriormente, se informa que la probable 

"causa de muerte fue por: TRAUMATISMO CRANEOENCEFALIO 

"SECUNDARIO A LESIONES CON ARMA BLANCA.”(sic)(fojas 180 y 

181 "del tomo I).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



- - -    

 18.- Oficio número 2667/2013 de fecha 13 trece de 

marzo de 2013 dos mil trece, suscrito y ratificado por el doctor  

ISABEL ANTONIO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, perito médico legista 

y forense, en el que remite dictamen de necropsia de ley en el 

que concluye: “….MEDIA FILIACIÓN.--- Edad: 34 años; Talla de 

160 "centímetros; Cara: rectangular; Complexión: mediana; Ojos 

color "negro; Pómulos: normales; Cejas pobladas de color negro; Tez 

"moreno claro; Nariz mediana recta; Labios delgados; Mentón oval; 

"Boca mediana; Orejas normales simétricas; Cabello color negro lacio 

"largo, frente mediana. Arcadas dentarias completas.--- 

"ANTROPOMETRIA: Talla de 160 centímetros, perímetro cefálico de 

76 "centímetros, abdomen de 80 centímetros, tórax de 70 

centímetros.--"- TANATOSEMIOLOGIA---- Datos de muerte real: 

Ausencia de latidos "cardiacos, ausencia de pulso, sin movimientos 

respiratorios, en globo "ocular pupilas fijas y dilatadas, ausencia de 

ruidos respiratorios, "disminución de la temperatura corporal, inferior 

ala "Cronotanatodiagnostico: de 19 horas aproximadamente.----- 

"HALLAZGOS DEL CADAVER: Lesiones: Lesión corto contundente 

"producida con arma de blanca en área posterior y media del cuello 

de "08 centímetros de longitud y 04 de ancho forma horizontal de 

bordes "nítidos llegando en profundidad hasta la columna vertebral 

área "cervical. Con producción de abundante hemorragia. Lesión 

corto "contundente en área occipital del cráneo de 10 centímetros de 

"seccionado cuero cabelludo con producción de sangrado. Lesión 

corto "contundente de bordes nítidos en miembro superior derecho 

área de "musculo deltoides de 04 centímetros por 1.5 centímetros de 

ancho. "Examen ginecológico: Presenta vulva normal, labios mayores 

y "menos íntegro, himen integro, con desgarros antiguos. Presenta  

su "ciclo menstrual con toalla femenina instalada y con escaso 

"sangrado.----Examen proctológico: Presenta área anal normal, 

"estrías o pliegues anales normales, sin sangrado y sin desgarros.--- 

"Se extraen muestras de área anal con hisopos.—No se extrae 

"muestras de exudado vaginal por estar en su ciclo menstrual.---- 



"Después de haber realizado el reconocimiento médico de cadáver de 

"manera detallada y completa en la anatomía de quien en vida 

"respondiera al nombre de ELVIRA GUZMAN LUNA Y a través de lo 

"antes observado anteriormente, se informa que la probable causa de 

"muerte fue por: SHOCK HIPOVOLEMICO SECUNDARIO A LESIONES 

"EN CUELLO CON ARMA BLANCA.”(sic)(fojas 182 y 183 del tomo I). -  

  19.- Oficio número 2670/2013 de fecha 13 trece de 

marzo de 2013 dos mil trece, suscrito y ratificado por el doctor  

ISABEL ANTONIO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, perito médico legista 

y forense, en el que remite dictamen de necropsia de ley en el 

que concluye: “….MEDIA FILIACIÓN.--- Edad: 03 años; Talla de 80 

"centímetros; Cara: redonda; Complexión: mediana; Ojos color 

"negro; Pómulos: normales; Cejas pobladas de color negro; Tez 

"moreno claro; Nariz chica recta; Labios delgados; Mentón oval; Boca 

"chica; Orejas chicas simétricas; Cabello color negro lacio, frente 

"mediana------ ANTROPOMETRIA: Talla de 80 centímetros, perímetro 

"cefálico de 56 centímetros, abdomen de 48 centímetros, tórax de 45 

"centímetros.--- TANATOSEMIOLOGIA---- Datos de muerte real: 

"Ausencia de latidos cardiacos, ausencia de pulso, sin movimientos 

"respiratorios, en globo ocular pupilas fijas y dilatadas, ausencia de 

"ruidos respiratorios, disminución de la temperatura corporal, inferior 

"a la mano que lo palpa, con rigidez cadavérica, presencia de palidez 

"de piel y conjuntivas.----Cronotanatodiagnostico: de 19 horas 

"aproximadamente.----- HALLAZGOS EN EL CADAVER: Se observa:  

"palidez y manchas hemáticas de predominio en el lado derecho.--- 

"Lesiones: Lesión corto contundente en área de la cara de 20 por 05 

"centímetros de longitud, inicio a 03 centímetros de la comisura labial 

"derecha, con trayectoria hacia la región occipital inferior seccionado 

"la mejilla derecha, abriendo el piso del cerebro con profundidad de 

"08 centímetros con sección de piel, músculos, hueso de maxilar y 

"expulsión de masa encefálica.--- Examen ginecológico: Presenta 

área "anal normal, estrías o pliegues anales normales, sin sangrado y 

sin "desgarros.---—Se extrae muestras con muestras con hisopos de 

área  "vagina.------- Después de haber realizado el reconocimiento 



médico "de cadáver de manera detallada y completa en la anatomía 

de quien "en vida respondiera al nombre de NORMA SILVANO 

GUZMAN Y a "través de lo antes observado anteriormente, se informa 

que la "probable causa de muerte fue por: TRAUMATISTO 

"CRANEOENCEFALICO PRODUCIDO CON ARMA BLANCA.”(sic)(fojas 

"184 y 185 del tomo I). - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 20.- Oficio número 2669/2013 de fecha 13 trece de 

marzo de 2013 dos mil trece, suscrito y ratificado por el doctor  

ISABEL ANTONIO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, perito médico legista 

y forense, en el que remite dictamen de necropsia de ley en el 

que concluye: “….MEDIA FILIACIÓN.--- Edad: 13 años; Talla de 

150 "centímetros; Cara: redonda; Complexión: mediana; Ojos color 

"negro; Pómulos: normales; Cejas pobladas de color negro; Tez 

"moreno claro; Nariz mediana recta; Labios delgados; Mentón oval; 

"Boca mediana; Orejas chicas simétricas; Cabello color negro lacio 

"largo, frente mediana------ ANTROPOMETRIA: Talla de 150 

"centímetros, perímetro cefálico de 60 centímetros, abdomen de 70 

"centímetros, tórax de 70 centímetros.--- TANATOSEMIOLOGIA---- 

"Datos de muerte real: Ausencia de latidos cardiacos, ausencia de 

"pulso, sin movimientos respiratorios, en globo ocular pupilas fijas y 

"dilatadas, ausencia de ruidos respiratorios, disminución de la 

"temperatura corporal, inferior a la mano que lo palpa, con rigidez 

"cadavérica, presencia de palidez de piel y conjuntivas.----

"Cronotanatodiagnostico: de 19 horas aproximadamente.----- 

"HALLAZGOS EN EL CADAVER:-----Lesiones: Lesión corto 

contundente "producida con arma blanca en área media de la cara de 

forma "horizontal de bordes nítidos de 20 centímetros de longitud de 

05 de "ancho con profundidad de 08 centímetros. Secciono husos 

propios de "la nariz llegando hasta la base del cerebro, con 

producción de "hemorragia. Lesión corto contundente de bordes 

nítidos en área de la "cadera y línea media dorsal, en situación 

vertical de 07 centímetros "de largo por 05 de ancho, llegando hasta 

la columna vertebral "lumbar. Lesión de 03 por 1.5 centímetros en 

área de la columna "dorsal. Se observa palidez y manchas hemáticas 



en área anterior del "tórax y miembros pélvicos.----Examen 

ginecológico: Presenta vulva "normal, labios mayores y menores 

integros, himen integro, sin "desgarros  y sin sangrado.---—Examen 

proctocológico: Presenta área "anal normal, estrías o pliegues anales 

normales, sin sangrado y sin "desgarros.--- Se extrae muestras con 

muestras de área vaginal y "anal con hisopos.------- Después de 

haber realizado el "reconocimiento médico de cadáver de manera 

detallada y completa "en la anatomía de quien en vida respondiera al 

nombre de MILENIA "SILVIA GUZMAN Y a través de lo antes 

observado anteriormente, se "informa que la probable causa de 

muerte fue por: TRAUMATISTO "CRANEOENCEFALICO PRODUCIDO 

CON ARMA BLANCA.”(sic)(fojas "186 y 187 del tomo I). - - - - - - - - - 

-  - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

  21.- Oficio número 2765/2013, de fecha 13 trece de 

marzo de 2013 dos mil trece, suscrito y ratificado por el doctor 

ISABEL ANTONIO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, perito médico legista 

y forense adscrito, en el que remite dictamen médico de 

lesiones en el que concluye:  “….Lesión corto contundente en área 

"de mejilla izquierda con formación de herida de 05 centímetros de 

"longitud con puntos de sutura, enrojecimiento, inflamación y dolor.--

"- Lesión roto contundente en área de mano derecha con formación 

"de herida de 10 centímetros de longitud con puntos de sutura, 

"enrojecimiento, inflamación y dolor.--- Conclusión: Habiendo 

"practicado reconocimiento médico de Lesiones de manera detallada 

y "completa en la anatomía del C. GASPAR SILVANO GOMEZ. 

Presenta "lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar 

más de "15 días. Dejando cicatriz visible en cara permanente y para 

la "función de la mano derecha.”(sic)(foja 188 del tomo I). - - - - - - - 

-  

  22.- Oficio número 2766-2767/2013, de fecha 13 trece 

de marzo de 2013 dos mil trece, suscrito y ratificado por el 

doctor ISABEL ANTONIO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, perito médico 

legista y forense adscrito, en el que remite dictamen médico 

de lesiones en el que concluye: “… A la exploración física no 



"presenta lesiones que describir.--- Datos de edad clínica: Presenta 

"talla completa, timbre de voz grave, piezas dentarias definitivas, 

"bello puvico abundantes en axilas, pubis y genitales.-----Caracteres 

"sexuales secundarias completos.----- Conclusión:  Habiendo 

"practicado reconocimiento médico de integridad Física, y Edad clínica 

"de manera detallada y completo en la anatomía del C. RODOLFO 

"SILVANO LOPEZ. Se encontró físicamente íntegro y aparentemente 

"sano. La edad clínica se encuentra entre mayor de 17 años de edad 

y "menor de 19 años de edad. Si mayoría de edad.”(sic)(foja 189 del 

"tomo I). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

  23.-  Oficio número 2768/2013, de fecha 13 trece de 

marzo de 2013 dos mil trece, suscrito y ratificado por el doctor 

ISABEL ANTONIO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, perito médico legista 

y forense adscrito, en el que remite dictamen médico de 

lesiones en el que concluye: “…A la exploración médica se 

"encontró con signos vitales dentro de limites normales cooperador al 

"interrogatorio, orientado en tiempo lugar y persona.---- A la 

"exploración física no presenta lesiones que describir.------- 

"Conclusión: Habiendo practicado reconocimiento médico de 

"integridad Física, y Edad clínica de manera detallada y completo en 

la "anatomía del C. HECTOR MANUEL ALVARO GARCIA. Se encontró 

"físicamente íntegro y aparentemente sano. La edad clínica se 

"encuentra entre mayor de 17 años de edad y menor de 19 años de 

"edad. Si mayoría de edad.”(sic)(foja 190 del tomo I). - - - - - - - - - 

-   

  24.- Oficio número 2769/2013, de fecha 13 trece de 

marzo de 2013 dos mil trece, suscrito y ratificado por el doctor 

ISABEL ANTONIO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, perito médico legista 

y forense adscrito, en el que remite dictamen médico de 

lesiones en el que concluye: “…A la exploración médica se 

"encontró con signos vitales dentro de limites normales cooperadora 

"al interrogatorio, orientado en tiempo lugar y persona. No presenta 

"signos ni síntomas de embarazo.------ A la exploración física no 

"presenta lesiones que describir.------- Conclusión: Habiendo 



"practicado reconocimiento médico de integridad Física, y Edad clínica 

"de manera detallada y completo en la anatomía de la C. VIRGINA 

"ALVARO GARCIA. Se encontró físicamente íntegra y aparentemente 

"sana.”(sic)(foja 191 del tomo I). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

  25.- Constancia de llamada telefónica de fecha 15 quince  

de marzo de 2013 dos mil trece, en donde el suscrito hace 

constar lo siguiente: “…Que en la hora y fecha antes señalada, se 

"tiene por recibida llamada telefónica de una persona del sexo 

"masculino quien se negó a decir su nombre, señalando que hablaba 

"de la Ciudad de Ocosingo, Chiapas; informando que unas personas 

"deseaban declarar referente al homicidio, ocurrido en la ranchería 

"Yaxteel municipio de Chilón, Chiapas; pero debido a su precaria 

"situación económica, no podían trasladarse ante esta Representación 

"Social, respondiendo el suscrito que hicieran acto de presencia ante 

"el Ministerio Público de Ocosingo, donde a la brevedad, personal de 

"esta Autoridad Ministerial, directamente los atendería; contestando 

"dicha persona que acudiría ante el Ministerio Público de Ocosingo, 

"para esperar al represente social para ser atendidos. Lo que se hace 

"constar para los efectos legales a que haya lugar…..”(sic)(foja 208 

"del tomo I). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-        

 26.- Comparecencia voluntaria de XXXXXXX, de fecha 15 

quince de marzo de 2013 dos mil trece, en el que declara: 

“…Comparezco voluntariamente para manifestar que "desde hace 

unos 08 ocho años vivo en unión libre con mi pareja  "JORGE LUIS 

VALENZUELA MEDINA en esta ciudad de Ocosingo, "Chiapas, 

aclarando que mi pareja fue militar y es originario de San "Pedro 

Navolato, Sinaloa, por esta razón es conocido con el apodo del 

"“Guacho” o “El Cholo”, entonces por medio de mi pareja a mdiados 

"del mes de noviembre del año pasado, 2012, recuerdo que fue una 

"tarde tal vez como a eso de las tres de la tarde, me asome a ver a la 

"calle a mi pareja  JORGE LUIS  estaba platicando con un muchacho 

"en la calle, en ese momento Salí a comprar a la tiendita y ya no 

"estaba el muchacho con JORGE LUIS, entonces me dijo que el 



"muchacho con el que estaba era hermano de  un amigo de nosotros, 

"quien  es conocido como “CHEMA” pero ahora se que su nombre 

"correcto  es el de  “SAMUEL LOPEZ CRUZ” pero también le dice 

"“JUAN CARLOS PEREZ CRUZ“, el caso es que JORGE LUIS  me dijo 

"que le decían “PASCUAL”, aclarando que en estos momentos 

también "ya  se que el nombre de PASCUAL es el de  GASPAR 

SILVANO "LOPEZ; entonces a este “PASCUAL” ya no lo volví a ver, 

pero a su "hermano “CHEMA” y a su pareja de el, la señora NANCI 

MARTINEZ "GARCIA nos conocemos hace como dos años y nos 

llevamos muy "bien; entonces el día lunes 11 de marzo del 2013, 

entré las 13:00 "horas y las 14:00 horas, me encontraba lavando 

ropa en el patio de "la vecindaden donde esta el cuarto en donde 

vivimos con mi pareja y "en tanto  JORGE LUIS  estaba durmiendo en 

nuestro cuarto, cuando "escuche que tocaban la puerta de la entrada 

de la vecindad que esta "como a 12 metros de donde lavo l ropa, y 

me asomo a ver quien era "y al verlo recordé que era el hermano de  

“CHEMA”, el “PASCUAL, y "le pregunte “que cosa quería”, y me dijo 

que quería halar con mi "esposo, entonces le digo que espere y entro 

a mi  cuarto y veo que  "JORGE LUIS ya estaba despierto pero seguía 

acostado en la cama, "entonces le digo que lo busca “PASCUAL” el 

hermano de “CHEMA”, "entonces JORGE LUIS se levanta y  sale del 

cuarto y yo también "salgo y me voy al lavadero y JORGE LUIS se va 

a la puerta que da a "la calle (12 metros de distancia), y me doy 

cuenta que JORGE LUIS "con el PASCUAL están platicando en la 

banqueta de la calle, por lo "que tal vez unos dos minutos después 

dejo lo que yo estaba "haciendo y salgo a ver a mi marido JORGE 

LUIS que estaba haciendo "o hablando con el tal “PASCUAL”, al 

momento escuche claramente "que PASCUAL estaba hablando en 

español y decía “mi abuelita le "estaba pegando a mi papa, y no me 

gusto y le pegue a mi abuelita”, "y entonces yo me meto y digo “que 

hiciste” y  PASCUAL contesto “le "pegue a mi abuelita”, y le comienzo 

a decir que no debía de pegarle "a su abuelita, pero en ese momento 

“PASCUAL” ya solo pregunto por "su hermano  “CHEMA” y JORGE 

LUIS le contesto que estaba detenido "en la cárcel, y pregunto que 



había hecho y JORGE LUIS le dijo que no "sabia, en ese momento 

solo dijo “ahí nos vemos pues Guey”, en ese "momento se dio la 

media vuelta y se fue caminando por la calle que "sale al barrio 

Aeropuerto; ya paso el día mates sin novedad, el día "miércoles 13 de 

marzo del 2013, como a eso de las seis de la tarde "me encontraba 

en mi cuarto únicamente con mis dos menores hijos  "WILBERT 

ROMAN de 04 años y MARITZA SUGEY de 08 años de edad, "ya que 

mi marido JORGE LUIS se había ido a su trabajo de “skay” "pues 

pone antenas para televisión con el señor LUIS de quien en este 

"momento no recuerdo sus apellidos, quien tiene su negocio por la 

"Ganadera en Ocosingo, el caso es que estaba con mis menores hijos 

"en mi cuarto tocan la puerta del cuarto y como la puerta tiene un 

"“hoyito” me asomo a ver y veo que del otro lado de la puerta estaba  

"“PASCUAL”  en ese momento abrí la puerta y le pregunte que quería, 

"y me pregunto que en donde estaba mi marido JORGE LUIS y le dije 

"que estaba trabajando, y me pregunto  “a donde se fue a vender”, y 

"le dije que “no sabía a donde se fueron”, entonces me pregunto “a 

"que horas llega” y le dije que no sabía la hora exacta que llegaba, y 

"entonces me dijo  PASCUAL “dile que me vine”, en ese momento me 

"dice “bueno, nos vemos doña” y se dio la media vuelta y se fue, ya 

"cerré mi puerta y como a eso de las ocho y media de la noche llego 

"de trabaja JORGE LUIS y le dije que había llegado a buscar el 

"PASCUAL, y solo me dijo “mándalo a la berga, dile que ya no vivo 

"aquí”, ya paso todo sin novedad, hasta el día de ayer, jueves 14 de 

"marzo del año en curso, cuando como a eso de las 10:00 horas vi en 

"un periódico local la noticia de que en Xanil, municipio de Chilón, 

"habían matado a 04 mujeres y venia una foto del asesino y resulta 

"que era a quien conocía por el nombre de  PASCUAL y ahora ya sé 

"que se llama GASPAR SILVANO LOPEZ, por lo que inmediatamente 

"fui a buscar a mi amiga  NANCI MARTINEZ GARCIA y le enseñe la 

"nota del periódico, y también lo identifico como el hermano de su 

"pareja “CHEMA”, pero desconozco exactamente por qué tienen 

"apellidos y nombres diferentes, es por esta razón que comparezco a 

"declarar en relación a los hechos que a mí me constan y porque no 



"quiero meterme en problemas, por ultimo quiero decir que 

"físicamente PASCUAL o  GASPAR SILVANO LOPEZ es una persona 

"chaparra, como de 01.55 a 01.60 metros, delgado, tez moreno 

"oscuro, pelo lacio negro y lo usa parado el copete, de cara delgada y 

"sin barba y sin bigote,  y la verdad no recuerdo otras más 

"características físicas así como tampoco recuerdo darme cuenta si 

"trae tatuajes o cicatrices, pero la última vez que lo vi recuerdo que 

"estaba portando en la cabeza una gorra de tela color azul claro y sin 

"logotipos, una camisa manga larga de color azul claro,  un pantalón 

"azul de vestir, y zapatos tenis de color blanco, aclarando que la 

"camisa la andaba de fuera y con las mangas colocadas hasta las 

"muñecas, no portaba mochila, bolsa u otras cosas en sus manos; así 

"también este hombre  y sus ropas se veían limpias y en buen 

estado, "siendo todo lo que se y  me consta y por esta razón 

comparezco a "declarar y además me comprometo que en caso de 

que vuelva a ver "a PASCUAL o  GASPAR SILVANO LOPEZ lo 

informare a las "autoridades, así también quiero decir que lo que ya 

dije también le "consta a mi amiga NANCI MARTINEZ GARCIA y a mi 

esposo  JORGE "LUIS VALENZUELA MEDINA; siendo todo lo que tengo 

que "manifestar, por lo que terminada la presente diligencia y previa 

"lectura de la misma la ratifica en todas y en cada una de sus partes 

"por ser la verdad de los hechos, estampando sus huellas digitales al 

"margen de conformidad y al calce el personal de actuaciones que 

"intervienen….”(sic)(fojas 210 a la 212 del tomo I).- - - - - - - - - - - -  

27.- Declaración preparatoria del inculpado XXXXXXXX, 

de fecha 23 veintitrés de marzo de 2017 dos mil diecisiete, en 

el que declara ante el Juzgado del conocimiento: “…EL 

INDICIADO A TRAVÉS DEL TRADUCTOR "DESIGNADO: Que 

habiendo escuchado  la lectura deseo manifestar "que yo no cometí el 

error soy inocente, me dedico al trabajo, y estas "personas que 

dijeron y quiero que se presente si realmente yo lo "hice, yo creo que 

tiene el varo de venir a presentarse, porque yo los "cite el día que 

entre a la cárcel pero nunca tuvieron el varo de venir "a presentarse, 

porque saber que yo no lo hice y no tiene palabra de "venir a 



señalarme, por eso en este momento que lo vuelvan a citarlo "porque 

quiero que se presente para que se desahogue lo que ellos "piensan 

de mí, lo que quiero nada mas que se presente los que me "demando 

, a la persona MIGUEL SILVANO GOMEZ que siempre me "tiene 

amenazado en esa comunidad por eso no vivo ahí, por lo "mismo yo 

creo que lo planearon de ese delito y me tiene preso, "siendo todo lo 

que tiene manifestar.”(sic)(fojas 992 a la 997 del "tomo II). - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

VI.-ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO. – - - - - - - - - -  

A consideración de este Tribunal de Alzada, se encuentra 

acreditado el delito de FEMINICIDIO, previsto y sancionado por el 

artículo 164 Bis, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, el 

que textualmente establece: - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - 

“Artículo 164 Bis.- Comete el delito de feminicidio y se 

"sancionará con prisión de veinticinco a sesenta años, a 

"quien por razones de género prive de la vida a una 

"mujer.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

"Serán consideradas razones de género: - - - - - - - -  

"I.-Exista o haya existido entre el activo y la victima una 

"relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, 

"conyugal, concubinato, noviazgo o cualquier otra 

relación "de hecho.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - 

Precepto legal anterior, del cual se obtiene que los elementos de 
configuración del delito en mención, son los siguientes: - - - - - - - - - 

- 

"a).- La supresión de una vida humana por razón de 
"género (sexo femenino) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- "b).- Exista o haya existido entre el activo y la 
victima "una relación de parentesco por 

consanguinidad o "afinidad, conyugal, concubinato, 
noviazgo o cualquier "otra relación de hecho. - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - -  

Elementos objetivos o externos que se encuentran debidamente 

acreditados en autos, toda vez que en el sumario obran pruebas, que 

justifican la materialidad del hecho tipificado como delito y que en su 

conjunto estructuran la totalidad de los elementos corpóreos 

reseñados, todo esto a la luz de lo establecido en el artículo 126, de 



la ley procesal de la materia, que establece la facultad de los órganos 

jurisdiccionales a efectos de 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 prohibidos 

por esta, todo ello para justificar el ilícito que se pone de manifiesto, 

lo cual concatenado con el numeral 137, y demás relativos del mismo 

ordenamiento legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

El primer elemento, consistente en a).- La supresión de una 

vida humana por razón de género (sexo femenino), se justifica 

principalmente con la Inspección ministerial y diligencia de 

levantamiento de cadáver, de fecha 11 once de marzo de 2013 

dos mil trece, en donde el fiscal del ministerio público hace 

constar y da fe:“…Que en la hora y fecha señalada el suscrito en 

"compañía de su personal de actuaciones y de elementos de la Policía 

"Municipal de Chilón, Chiapas; al mando del C. LIC. PEDRO 

"HERNANDEZ CRUZ (Director), elementos de la Policía Estatal 

"Preventiva de destacamentados en la Ciudad de Yajalón, Chiapas; al 

"mando del C. SABINO CAMACHO GARCIA (Inspector del sector IV 

"Yajalón), nos constituimos al tramo carretero Temo-Palenque a la 

"altura del kilómetro 91, lugar en donde encontramos un grupo 

"aproximado de 50 personas entre hombres y mujeres, quienes dicen 

"ser originarios de la ranchería Yaxteel, así mismo se encuentran 

"presentes elementos de la Policía Estatal de Caminos al mando del 

C. "DIDIER MAZARIEGOS HIDALGO y elementos de la misma Policía 

"Estatal Preventiva destacamentada en la Ciudad de Palenque, 

"Chiapas; al mando del C. JUAN DANIEL RUIZ RODRIGUEZ, por lo 

que "una vez que estamos reunidos en ese lugar, procedemos a 

caminar "por una vereda o camino de herradura que conduce al lugar 

de los "hechos, el cual recorremos una distancia aproximada a los 3 

"kilómetros, por lo que una vez que hemos llegado al lugar de los 

"hechos nos encontramos otro grupo de habitantes de la referida 

"ranchería con un aproximado de 150 personas entre hombres y 

"mujeres, haciendo acto de presencia la persona del sexo masculino 

"que dijo responder al nombre de MIGUEL SILVANO GOMEZ (Agente 



"Municipal de la ranchería Yaxteel); y quien dijo ser el hijo de una de 

"las personas que se encuentran privadas de la vida ya que en 

"totalidad dijo que son 4 muertos; es por ello que nos indica el lugar 

"del hallazgo y en ese mismo se realizan las siguientes observaciones 

"y precisiones: Se tiene a la vista dos casas tipo chozas construidas 

"con paredes de tablas, una de ellas con techos de laminas y la otra 

"con techo de palma seca, la primera de ellas con una medida 

"aproximada de cuatro metros de frente por tres metros de fondo, la 

"segunda con una medida aproximada 3 metros de frente por tres 

"metros de fondo, en cada una de esas casas se observan en el 

"interior una cama de madera, sin colchón y sobre ellas diversas 

"prendas de vestir y chamarros en colores diversos, ambas casas se 

"encuentran de frente a una distancia aproximada de 4 metros en 

"cada una de ellas; así mismo a un costado de la casa que esta 

"construida con techos de palmas, sobre el lado derecho se observa 

"otra construcción tipo galera con paredes de tablas y techos de 

"palmas secas, y en el interior se observa una fogata apagada, 

"diversos leños y trastes multiples de comida, lugar en donde estaba 

"acondicionado como cocina; a una distancia aproximada de 30 

"metros aproximadamente detrás de las chosas citadas se tiene a la 

"vista otra construcción con paredes de tablas y techos de laminas 

"con una medida aproximada de 4 metros de frente por cuatro 

metros "de fondo; asi pues en las inmediaciones de estas casas, se 

observa "vegetación propia de la región como son arboles adultos de 

diversas "especies, plantios de maiz sobre el lado norte y sobre el 

lado "poniente; no observándose ninguna otra vivienda en ese 

terreno "rustico; así pues en el pasillo formado por las dos casas que 

fueron "descritas primeramente  se tiene a la vista el primer cuerpo 

sin vida "sobre el piso tratándose de una femenina que según el 

señor MIGUEL "SILVANO GOMEZ, se trata de su mamá que en vida 

respondía al "nombre de TOMASINA GOMEZ CRUZ, con una edad 

aproximada a los "80 años, dicho cuerpo inerte en posición de cubito 

dorsal con la "cabeza orientada al sur y los pies al norte, 

extremidades superiores "adheridas al cuerpo, extremidades 



inferiores flexionadas sobre el "lado izquierdo, una vez que el suscrito 

lo palpa, presenta "temperatura inferior al medio ambiente, pupilas 

dilatadas, ausencia "de latidos cardiacos y movimientos respiratorios, 

signos de muerte "real y verdadera; su media filiación es: Estatura 

aproximada de 1.55 "metros, complexión delgada, Tes morena, 

cabello entrecano, largo y "lacio, frente chica, cejas semipobladas, 

ojos negros pequeños, nariz "mediana recta y base ancha, boca 

mediana (amorfa por lesión) "dentadura incompletas; presentando 

las siguientes prendas de "vestir: blusa blanca, con bordado en 

región de cuello de colores "diversos, tipo regional, sin brasier, sin 

ropa interior, falda de color "azul tipo tradicional con faja en la 

cintura de diversos colores, sin "zapatos; las lesiones que presenta 

son: Herida lineal sin bordes de "aproximadamente 20 centímetros en 

región de cuello lado izquierdo "hasta región de boca; la segunda 

herida de aproximadamente 10 "centímetros en región del maxilar 

inferior llegando hasta cuello parte "inferior. El segundo cuerpo sin 

vida se encuentra a una distancia de "15 metros aproximadamente 

del primero ya descrito, como "referencia a un costado del lado 

izquierdo de la cocina sobre el patio, "y pertenece a femenina la cual 

refiere el señor MIGUEL SILVANO "GOMEZ, que se trata de la su 

cuñada que en vida respondía al "nombre de ELVIRA GUZMAN LUNA, 

que contaba con la edad de 33 "años, este cuerpo se encuentra en 

posición de cubito ventral, con la "cabeza orientada al sur y los pies 

al norte, dicho cuerpo una vez que "el suscrito lo palpa, presenta 

temperatura inferior al medio ambiente, "pupilas, dilatadas, ausencia 

de latidos cardiacos y movimientos "respiratorios, signos de muerte 

real y verdadera; su media filiación "es: Estatura aproximada de 1.60 

metros, complexión mediana, tez "morena clara, cabello lacio, negro 

y largo, frente chica, cejas "semipobladas, ojos medianos color café 

oscuro, nariz recta mediana, "boca mediana, labios delgados, 

dentadura incompleta; vistiendo de "la siguiente forma: blusa 

amarilla manga corta, sin brasier, falda "negra larga, ropa interior 

color negra, reboso a cuadros en color "blanco y violeta, sin zapatos; 

las lesiones que presenta son: Herida "lineal de aproximadamente 10 



centímetros en región de cuello "posterior por debajo de la región 

occipital, herida de "aproximadamente 10 centímetros en región 

temporal izquierda, "herida de aproximadamente 05 centímetros en 

antebrazo derecho. El "tercer cuerpo sin vida se encuentra junto al 

segundo cadáver y se "trata de una menor de edad del sexo 

femenino que en vida respondía "al nombre de NORMA SILVANO 

GUZMAN con la edad aproximada a "los 3 años, en posición decúbito 

dorsal, con la cabeza al sur y pies al "norte, extremidades superiores 

juntas al cuerpo, dicho cuerpo una "vez que el suscrito lo palpa 

presenta temperatura inferior al medio "ambiente, pupilas, dilatadas, 

ausencia de latidos cardiacos y "movimientos respiratorios, signos de 

muerte real y verdadera; su "media filiación es: Estatura aproximada 

de 90 centímetros, "complexión mediana, tez morena clara, cabello 

lacio, negro y largo, "frente chica, cejas semipobladas, ojos pequeños 

color café, nariz "recta chica, boca mediana, labios delgados 

dentadura superior e "inferior completa, orejas medianas; vistiendo 

de la siguiente forma: "vestido largo en color rosa, playera negra con 

la leyenda TIGERS, "ropa interior blanca con figuritas tipo rectángulos 

en color azul y "celeste, zapatos tipo botas en color rosado, sin 

calcetas; las lesiones "que presenta son: Herida lineal de 

aproximadamente 15 centímetros "partiendo de región occipital hacia 

el área de cara derecha, "abarcando región de pómulo, observándose 

esta herida profunda "hacia el cerebro y fractura de hueso maxilar y 

expulsión de masa "encefálica. El cuarto y ultimo de los cuerpos 

pertenece a la femenina "menor de edad que respondía al nombre de 

MILENIA SILVANO "GUZMAN de 13 años de edad aproximadamente, 

se encuentra a una "distancia aproximada de 60 metros de donde se 

encuentran los dos "cuerpos sin vidadscritos, sobre el lado poniente 

siguiendo un camino "tipo vereda que conduce a un terreno 

sembradío de camotes, y a un "lado de un árbol adulto propio de la 

región se observa l cuerpo sin "vida, cuya posición es decúbito 

ventral con la cabeza al norte y pies "al sur, extremidades superiores 

juntas al cuerpo, extremidades "inferiores flexionadas, este cuerpo al 

igual que los anteriores una vez "que el suscrito lo palpa presenta 



temperatura inferior al medio "ambiente, pupilas dilatadas, ausencia 

de latidos cardiacos y "movimientos respiratorios, signos de muerte 

real y verdadera; su "media filiación es: Estatura aproximada de 1.50 

metros, complexión "delgada, tez morena, cabello lacio, negro y 

largo, frente chica, cejas "pobladas, ojos pequeños color café, nariz 

recta chica y base media, "boca grande, labios gruesos, dentadura 

superior e inferior completa, "orejas medianas; vistiendo de la 

siguiente forma: blusa roja manga "corta, corpiño blanco con celeste, 

ropa interior tipo pantaleta en color "negra, pantalón de tela tipo 

pesquero en color rosa, sin zapatos; las "lesiones que presenta son: 

herida de aproximadamente 20 "centímetros en forma horizontal con 

profundidad de 8 centímetros en "la parte media de la cara, altura de 

tabique nasal, herida de 7 "centímetros en región de espalda baja 

parte media. Una vez que el "suscrito ha descrito cada uno de los 

cuerpos sin vida, procede a "ordenar a los elementos de la policía 

Municipal a que realicen el "levantamiento de los mismos y el traslado 

respectivo a las patrullas a "efectos de que se puedan llevar al 

semefo de la Ciudad de Ocosingo "para la practica de la necropsia de 

ley, mas sin embargo una vez que "las personas escucharon lo 

manifestado por el suscrito, en uso de la "palabra el señor MIGUEL 

SILVANO GOMEZ (Agente Municipal) "expresa al suscrito que por 

acuerdo de los ahí presentes no "permitirán el traslado de los cuatro 

cuerpos sin vida a otro lugar, "toda vez que como indígenas tienen 

sus usos y costumbres y ellos no "permiten la practica de la necropsia 

de Ley; por lo que únicamente "permitirán que llegue personal legista 

y en ese lugar puedan "observar los cuerpos sin vida, ya que de lo 

contrario no permitirán "que ninguna autoridad de las que estamos 

presentes nos retiremos "del lugar; el anterior planteamiento fue 

corroborado y apoyado por el "resto de las personas que se 

encontraban presentes y que en su "conjunto son un aproximado de 

200 personas entre hombres y "mujeres. Seguidamente el suscrito 

les externa no existir "inconveniente alguno de lo mencionado por 

ellos y los exhorta a que "prevalezca la cordura y la sensibilidad para 

realizar una adecuada "investigación por esos hechos, invitando a 



esta persona de nombre "MIGUEL SILVANO GOMEZ a que a la 

brevedad posible se constituya a "éstas Oficinas y realice la diligencia 

de Identificación de los cuatro "cadáveres para realizar los tramites 

respectivos legales;  y es de esta "forma en que procedemos  a 

retirarnos del lugar de los hechos "siendo las 16:00 horas de esta 

propia fecha; haciéndose constar para "los efectos legales que 

corresponda……”(sic)(fojas 3 a la 7). - - - - - -    

Actuación del fiscal del Ministerio Público en su calidad de 

investigador, la cual goza de valor jurídico en términos de lo 

dispuesto en el artículo 256, del Código de Procedimientos 

Penales en vigor, toda vez que la misma se encuentra enumerada 

dentro de los medios de prueba reconocidos por la ley adjetiva de la 

materia en su numeral 137, fracción IV, misma que fue practicada 

por un funcionario investido de fe pública, en ejercicio de sus 

funciones y por ende, se presume la buena fe de sus actuaciones y la 

credibilidad plena de la misma, la cual fue desahogada al tenor de lo 

dispuesto en los artículos 106, 107 y 108, del citado ordenamiento 

legal, describiendo el lugar en el que fueran encontrados los 

cadáveres de las víctimas y sus características, así como vestigios 

que se hallaron en el mismo, haciendo constar que respecto el 

primer cuerpo sin "vida respondía al nombre de TOMASINA GOMEZ 

CRUZ, quien "contaba con una edad aproximada a los 80 años, el 

cual encuentra "inerte en posición de cubito dorsal con la cabeza 

orientada al sur y "los pies al norte, extremidades superiores 

adheridas al cuerpo, "extremidades inferiores flexionadas sobre el 

lado izquierdo, que "presenta temperatura inferior al medio ambiente, 

pupilas dilatadas, "ausencia de latidos cardiacos y movimientos 

respiratorios, signos de "muerte real y verdadera, con media filiación: 

Estatura aproximada de "1.55 metros, complexión delgada, Tez 

morena, cabello entrecano, "largo y lacio, frente chica, cejas 

semipobladas, ojos negros "pequeños, nariz mediana recta y base 

ancha, boca mediana (amorfa "por lesión) dentadura incompletas; 

presentando las siguientes "prendas de vestir: blusa blanca, con 

bordado en región de cuello de "colores diversos, tipo regional, sin 



brasier, sin ropa interior, falda de "color azul tipo tradicional con faja 

en la cintura de diversos colores, "sin zapatos; misma que presenta 

las siguientes lesiones: Herida "lineal sin bordes de 

aproximadamente 20 centímetros en región de "cuello lado izquierdo 

hasta región de boca; la segunda herida de "aproximadamente 10 

centímetros en región del maxilar inferior "llegando hasta cuello parte 

inferior. Respecto el segundo cuerpo "sin vida refirió que se 

encuentra a una distancia de 15 metros "aproximadamente del 

primero ya descrito, como referencia a un "costado del lado izquierdo 

de la cocina sobre el patio, y pertenece a "femenina que en vida 

respondiera al nombre de ELVIRA GUZMAN "LUNA, que contaba con 

la edad de 33 años, que su cuerpo se "encuentra en posición de 

cubito ventral, con la cabeza orientada al "sur y los pies al norte, 

presenta temperatura inferior al medio "ambiente, pupilas, dilatadas, 

ausencia de latidos cardiacos y "movimientos respiratorios, signos de 

muerte real y verdadera; su "media filiación es: Estatura aproximada 

de 1.60 metros, complexión "mediana, tez morena clara, cabello 

lacio, negro y largo, frente chica, "cejas semipobladas, ojos medianos 

color café oscuro, nariz recta "mediana, boca mediana, labios 

delgados, dentadura incompleta; "vistiendo de la siguiente forma: 

blusa amarilla manga corta, sin "brasier, falda negra larga, ropa 

interior color negra, reboso a cuadros "en color blanco y violeta, sin 

zapatos; las lesiones que presenta "son: Herida lineal de 

aproximadamente 10 centímetros en región de "cuello posterior por 

debajo de la región occipital, herida de "aproximadamente 10 

centímetros en región temporal izquierda, "herida de 

aproximadamente 05 centímetros en antebrazo derecho. El "tercer 

cuerpo sin vida  dijo se encuentra junto al segundo cadáver "y se 

trata de una menor de edad del sexo femenino que en vida 

"respondía al nombre de NORMA SILVANO GUZMAN de edad 

"aproximada de 3 tres años, en posición decúbito dorsal, con la 

"cabeza al sur y pies al norte, extremidades superiores juntas al 

"cuerpo, al ser palpado presenta temperatura inferior al medio 

"ambiente, pupilas, dilatadas, ausencia de latidos cardiacos y 



"movimientos respiratorios, signos de muerte real y verdadera; con 

"media filiación: Estatura aproximada de 90 centímetros, complexión 

"mediana, tez morena clara, cabello lacio, negro y largo, frente chica, 

"cejas semipobladas, ojos pequeños color café, nariz recta chica, 

boca "mediana, labios delgados dentadura superior e inferior 

completa, "orejas medianas; vistiendo de la siguiente forma: vestido 

largo en "color rosa, playera negra con la leyenda TIGERS, ropa 

interior blanca "con figuritas tipo rectángulos en color azul y celeste, 

zapatos tipo "botas en color rosado, sin calcetas; que presenta 

lesiones "consistentes en: Herida lineal de aproximadamente 15 

centímetros "partiendo de región occipital hacia el área de cara 

derecha, "abarcando región de pómulo, observándose esta herida 

profunda "hacia el cerebro y fractura de hueso maxilar y expulsión de 

masa "encefálica; y el último de los cuerpos pertenece a la 

femenina "menor de edad que respondía al nombre de MILENIA 

SILVANO "GUZMAN de 13 trece años de edad aproximadamente, se 

encuentra "a una distancia aproximada de 60 metros de donde se 

encuentran los "dos cuerpos sin vida ya descritos, sobre el lado 

poniente siguiendo "un camino tipo vereda que conduce a un terreno 

sembradío de "camotes, y a un lado de un árbol adulto propio de la 

región se "observa el cuerpo sin vida, cuya posición es decúbito 

ventral con la "cabeza al norte y pies al sur, extremidades superiores 

juntas al "cuerpo, extremidades inferiores flexionadas, este cuerpo al 

igual que "los anteriores presenta temperatura inferior al medio 

ambiente, "pupilas dilatadas, ausencia de latidos cardiacos y 

movimientos "respiratorios, signos de muerte real y verdadera; su 

media filiación "es: Estatura aproximada de 1.50 metros, complexión 

delgada, tez "morena, cabello lacio, negro y largo, frente chica, cejas 

pobladas, "ojos pequeños color café, nariz recta chica y base media, 

boca "grande, labios gruesos, dentadura superior e inferior completa, 

"orejas medianas; vistiendo de la siguiente forma: blusa roja manga 

"corta, corpiño blanco con celeste, ropa interior tipo pantaleta en 

color "negra, pantalón de tela tipo pesquero en color rosa, sin 

zapatos; "misma que presenta las siguientes lesiones: herida de 



"aproximadamente 20 centímetros en forma horizontal con 

"profundidad de 8 centímetros en la parte media de la cara, altura de 

"tabique nasal, herida de 7 centímetros en región de espalda baja 

parte media”; y con ello se hace constar la existencia de las vidas 

humanas de las pasivos y la pérdida de las mismas, por una razón no 

natural o contraria al curso de la vida; demostrando así en primera 

instancia una relación causa y efecto del bien jurídico tutelado por la 

norma penal, que en el caso concreto es la vida humana.- - - - - - - -  

Práctica ministerial que se concatena con la 

identificación de cadáver realizado por XXXXXX en fecha 11 

once de marzo de 2013 dos mil trece, quien ante el 

representante social dijo: “……Que comparezco ante esta 

"Representación Social con la finalidad de identificar plenamente el 

"cuerpo de mi mama que en vida respondiera a nombre de 

TOMASINA "GOMEZ CRUZ, su fecha de nacimiento era el día 20 de 

marzo del "1930, tenía 83 años de edad, era hija de PEDRO GOMEZ 

ALVARO y "MARIA CRUZ HERNANDEZ ambos ya fallecidos mi madre 

era viuda "desde hace muchos años, mi madre era presbiteriana, 

analfabeta, "era ama de casa, originaria de la ranchería Yaxteel del 

Municipio de "Chilón, Chiapas; con domicilio conocido en esa misma 

ranchería; de "igual forma a una distancia de 15 metros 

aproximadamente del "cuerpo sin vida de mi mama estaba el otro 

cuerpo de mi cuñada "ELVIRA GUZMAN LUNA la cual era esposa de 

mi hermano GASPAR "SILVANO GOMEZ, y por eso mismo lo identifico 

plenamente el cuerpo "sin vida de mi cuñada ya mencionada siendo 

su fecha de nacimiento "el 26 de junio de 1979, tenia 34 años de 

edad, era hija de los "señores MARIANO GUZMAN AGUILAR Y ANA 

LUNA HERNANDEZ, "(viven), mi cuñada ELVIRA vivía en unión libre 

con mi hermano de "nombre GASPAR SILVANO GOMEZ, no profesaba 

ninguna religión, "era analfabeta, ama de casa, originaria de la 

Ranchería Muc'ulja del "municipio de Chilón, Chiapas, con domicilio 

conocido en la ranchería "Yaxteel, Municipio de Chilón, Chiapas; y el 

tercer cuerpo que se "encontraba pegadito al cuerpo de mi cuñada 

también lo identifico "como el cuerpo sin vida de mi sobrina menor de 



edad de nombre "NORMA SILVANO GUZMAN con 3 años de edad 

aproximadamente, su "fecha de nacimiento lo desconozco, ya que 

aun no esta registrado "ante el registro civil, era hija de mi hermanito 

GASPAR SILVANO "GOMEZ (vive) y ELVIRA GUZMAN LUNA, hoy 

finada, era soltera, no "profesaba ninguna religión, originaria y vecina 

de la ranchería "Yaxteel, del municipio de Chilón, Chiapas; y el ultimo 

cuerpo que "estaba por el camino hacia la milpa a una distancia 

aproximada de "50 metros de donde estaban los dos últimos cuerpos 

se trata del "cuerpo sin vida de mi sobrina de nombre MILENIA 

SILVANO GUZMAN "la cual su fecha de nacimiento es el 28 de 

Diciembre del año 2000, "tenia 12 años de edad era hija de mi 

hermano GASPAR SILVANO "GOMEZ vive y ELVIRA GUZMAN LUNA 

hoy finada, era soltera, no "profesaba ninguna religión, con estudios 

de quinto año de primaria, "era estudiante, originaria y vecina de la 

ranchería Yaxteel, del "municipio de Chilon, Chiapas; por lo tanto una 

vez que tuve a la vista "los cuatro cuerpos sin vida los identifico 

plenamente como mis "familiares y por eso es que yo estoy haciendo 

la identificación que "dijeron como requisito legal y como les dije en 

el lugar de los hechos "no lo permitimos que sacaran los cuerpos para 

llevarlos a otro lugar "en donde les harían la necropsia y eso fue 

acuerdo de los familiares y "de toda mi ranchería, ya que somos 

indígenas y tenemos nuestros "usos y costumbres por eso mismo la 

gente se opuso a que se "trasladara los cuerpos sin vida de mis 

familiares, pero quiero decir "que si estamos de acuerdo que en el 

domicilio en donde se van a "velar y que es su casa de mi hermano 

GASPAR SILVANO GOMEZ "llegue el medico legista y los revise los 

cuerpos ahí en ese lugar, de "igual forma quiero mencionar que 

mañana 12 de Marzo del año 2013 "a eso del medio día se realizará 

el entierro de los cuatro cuerpos sin "vida en ahí mismo en la 

ranchería Xanil del Municipio de Chilon, "Chiapas; y pues por la forma 

de como perdió la vida mi mama mi "cuñada y mis sobrinas lo 

desconozco, ya que el dia de hoy desde "muy temprano me fui a 

trabajar a mi terreno que esta cerca de mi "ranchería y ya cuando era 

como a las doce del dia llego mi hija "PETRONA SILVANO LOPEZ y me 



dijo lo que había ocurrido en  la casa "de mi hermano GASPAR 

SILVANO GOMEZ por eso es que me fui "rápidamente en la casa de 

mi hermano ya casi cerca de la una de la "tarde y había mucha gente 

viendo el cuerpo sin vida de mi mama "TOMASINA CRUZ GOMEZ y los 

otros cuerpos sin vida, y esperamos a "que llegaran las autoridades 

para que dieran fe de lo que sucedió y "me dijeron que yo viniera a 

declarar sobre la muerte de mis "familiares, pero antes de venir a 

declarar pase en el poblado de "Chaban primera sección en la casa 

del señor ABRAHAN GOMEZ "PEREZ cuñado de ELVIRA GUZMAN 

LUNA ya que las gentes de mi "ranchería dijeron que ahi en esa casa 

se encontraban los otros niños "hijos de mi hermano GASPAR 

SILVANO GUZMAN ya que se habían "escapado del lugar en donde 

fue el asesinato y por eso es que "cuando pase en esa casa platique 

con mi sobrina mas grandecita de "nombre ANA MARIA SILVANO 

GUZMAN de 10 años de edad la cual "me dijo que vio el momento en 

que asesinaron a las cuatro personas, "ya que ella pudo escaparse 

junto a sus hermanitos CASILDA "SILVANO GUZMAN de 7 años de 

edad, GASPAR SILVANO GUZMAN de "4 años de edad y pudo también 

sacar a su hermanita de 15 días de "nacida que todavía no tiene su 

nombre y así fue que se metieron en "el monte y se escaparon de ese 

lugar, pero mi sobrina ANA MARIA "SILVANO GUZMAN me ha dicho 

que lo vio que el responsable de este "asesinato fue su hermano 

GASPAR SILVANO LÒPEZ y los mato con "machete a todos ellos; así 

pues en este acto quiero exhibir copias "simples de los siguientes 

documentos: acta de nacimiento de "MILENIA SILVANO GUZMAN, 

acta de nacimiento de ELVIRA GUZMAN "LUNA, copia de la credencial 

de elector de mi mama TOMASINA "GOMEZ CRUZ para que obre en la 

presente Averiguación Previa y "deseo en este acto me querello 

formalmente en contra de GASPAR "SILVANO LOPEZ, por el delito de 

FEMINICIDIO, cometido en agravio "de TOMASINA GOMEZ CRUZ, 

ELVIRA GUZMAN LUNA, y los menores "de edad MILENIA SILVANO 

GUZMAN Y NORMA SILVANO GUZMAN, de "hechos ocurridos en la 

ranchería Yaxteel, Municipio de Chilón, "Chiapas; Por ultimo agrego 

que soy el Agente Propietario de la "Ranchería Yaxteel, Municipio de 



Chilón, Chiapas, pero por el "momento no traigo mi nombramiento ya 

que se me olvido traerlo. "Siendo todo lo que deseo manifestar, se da 

por terminada la "presente diligencia, firmando de conformidad 

ratificando el contenido "de la misma el compareciente al igual que el 

traductor que interviene "en la presente diligencia…..”.(sic)(fojas 15 a 

la  19). - - - - - - - - - - -  

Identificación de cadáver que fue desahogada al tenor de lo 

establecido en el artículo 107, párrafo primero y 108, párrafo 

primero del Código de Procedimientos Penales del Estado y en 

cuanto a la denuncia contenida en la misma, adquiere valor de 

presunción o indicio, de conformidad con lo establecido en el numeral 

263, fracción IV, en relación al 248, del ordenamiento legal 

indicado, pues si bien se trata de un testigo cuyo dicho no conviene 

en la sustancia, pese a ello funda una opinión sobre la existencia de 

hechos determinados, considerados como delictuosos; toda vez que 

hace patente que desconoce cómo perdieron la vida su señora madre, 

cuñada y sobrinas, pero al constituirse al lugar de los hechos y 

platicar con su sobrina de nombre ANA MARIA SILVANO GUZMAN de 

10 diez años de edad, ésta le dijo “…que vio el momento en que 

"asesinaron a las cuatro personas, ya que ella pudo escaparse junto a 

"sus hermanitos CASILDA SILVANO GUZMAN de 7 años de edad, 

"GASPAR SILVANO GUZMAN de 4 años de edad y pudo también sacar 

"a su hermanita de 15 días de nacida que todavía no tiene su nombre 

"y así fue que se metieron en el monte y se escaparon de ese lugar, 

"pero mi sobrina ANA MARIA SILVANO GUZMAN me ha dicho que lo 

"vio que el responsable de este asesinato fue su hermano GASPAR 

"SILVANO LÒPEZ y los mato con machete a todos ellos…” , por ese 

hecho su ateste es considerado de calidad, esencialmente porque 

expresa la forma en cómo conoció del evento delictivo y en donde se 

encontraban las occisas el día de los hechos, datos que presenció 

ocularmente al acudir al lugar de los hechos después de ocurridos 

estos, máxime que acorde a lo dispuesto por el artículo 251, de  la  

ley instrumental de la materia, encuentra sustento jurídico con 

diversos medios de pruebas obrantes en la indagatoria, dentro de los 



cuales destaca por su principal importancia, los dictámenes de 

necropsia de ley y el testimonio de los testigos de cargo XXXXXXXX 

siendo importante detallarlos al tenor de lo siguiente. - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - -  

Oficio número 2668/2013 de fecha 13 trece de marzo de 

2013 dos mil trece, el doctor ISABEL ANTONIO DOMÍNGUEZ 

SÁNCHEZ, perito médico legista y forense, emite dictamen de 

necropsia de ley de la persona que en vida respondiera al 

nombre de TOMASINA GOMEZ CRUZ, determinando lo 

siguiente:  “…HALLAZGOS DEL CADAVER: Lesiones: 02 lesiones 

"paralelas entre si de tipo corto contundente de bordes nítidos 

"producida con arma blanca en área media de la cara y horizontal al 

"eje del cuerpo con predominio del lado izquierdo de 15 centímetros 

"de longitud y 04 de ancho que pasa por la boca hasta llegar  al 

"cuello, haciendo un corte en el paladar por debajo del piso cráneo. 

"Por debajo de esta una más de 14 centímetros y 03 de ancho por 

"debajo del maxilar inferior, llegando a planos profundos del cuello. 

"Ambas con producción de abundante hemorragia.---- Examen 

"ginecológico: Presenta vulva normal, labios mayores y menos 

"íntegros, himen integro, con desgarros antiguos.---Examen 

"proctológico: Presenta área anal normal, estrías o pliegues anales 

"normales, sin sangrado y sin desgarros.--- Se extraen muestras de 

"área vaginal y anal con hisopos.--- Después de haber realizado el 

"reconocimiento médico de cadáver de manera detallada y completa 

"en la anatomía de quien en vida respondiera al nombre de 

"TOMASINA GOMEZ CRUZ Y a través de lo antes observado 

"anteriormente, se informa que la probable causa de muerte fue 

"por: TRAUMATISMO CRANEOENCEFALIO SECUNDARIO A 

"LESIONES CON ARMA BLANCA.”(sic)(fojas 180 y 181 del tomo 

"I).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Oficio número 2667/2013 de fecha 13 trece de marzo de 

2013 dos mil trece, suscrito y ratificado por el doctor  ISABEL 

ANTONIO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, perito médico legista y 

forense, emite dictamen de necropsia de ley de la persona que 



en vida respondiera al nombre de XXXXXXXX, determinando lo 

siguiente: “…HALLAZGOS DEL CADAVER: "Lesiones: Lesión corto 

contundente producida con arma de blanca en "área posterior y 

media del cuello de 08 centímetros de longitud y 04 "de ancho forma 

horizontal de bordes nítidos llegando en profundidad "hasta la 

columna vertebral área cervical. Con producción de "abundante 

hemorragia. Lesión corto contundente en área occipital "del cráneo de 

10 centímetros de seccionado cuero cabelludo con "producción de 

sangrado. Lesión corto contundente de bordes nítidos "en miembro 

superior derecho área de musculo deltoides de 04 "centímetros por 

1.5 centímetros de ancho. Examen ginecológico: "Presenta vulva 

normal, labios mayores y menos íntegro, himen "integro, con 

desgarros antiguos. Presenta  su ciclo menstrual con "toalla femenina 

instalada y con escaso sangrado.----Examen "proctológico: Presenta 

área anal normal, estrías o pliegues anales "normales, sin sangrado y 

sin desgarros.--- Se extraen muestras de "área anal con hisopos.—No 

se extrae muestras de exudado vaginal "por estar en su ciclo 

menstrual.---- Después de haber realizado el "reconocimiento médico 

de cadáver de manera detallada y completa "en la anatomía de quien 

en vida respondiera al nombre de ELVIRA "GUZMAN LUNA Y a través 

de lo antes observado anteriormente, se "informa que la probable 

causa de muerte fue por: SHOCK "HIPOVOLEMICO 

SECUNDARIO A LESIONES EN CUELLO CON "ARMA 

BLANCA.”(sic)(fojas 182 y 183 del tomo I). - - - - - - - - - - -  

 Oficio número 2670/2013 de fecha 13 trece de marzo de 

2013 dos mil trece, suscrito y ratificado por el doctor  ISABEL 

ANTONIO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, perito médico legista y 

forense, emite dictamen de necropsia de ley de la persona 

menor de edad que en vida respondiera al nombre de N.S.G., 

determinando lo siguiente:“…HALLAZGOS EN EL CADAVER: Se 

"observa: palidez y manchas hemáticas de predominio en el lado 

"derecho.--- Lesiones: Lesión corto contundente en área de la cara de 

"20 por 05 centímetros de longitud, inicio a 03 centímetros de la 

"comisura labial derecha, con trayectoria hacia la región occipital 



"inferior seccionado la mejilla derecha, abriendo el piso del cerebro 

"con profundidad de 08 centímetros con sección de piel, músculos, 

"hueso de maxilar y expulsión de masa encefálica.--- Examen 

"ginecológico: Presenta área anal normal, estrías o pliegues anales 

"normales, sin sangrado y sin desgarros.---—Se extrae muestras con 

"muestras con hisopos de área  vagina.------- Después de haber 

"realizado el reconocimiento médico de cadáver de manera detallada 

"y completa en la anatomía de quien en vida respondiera al nombre 

"de NORMA SILVANO GUZMAN Y a través de lo antes observado 

"anteriormente, se informa que la probable causa de muerte fue 

"por: TRAUMATISTO CRANEOENCEFALICO PRODUCIDO CON 

"ARMA BLANCA.”(sic)(fojas 184 y 185 del tomo I). - - - - - - - - - -    

 Oficio número 2669/2013 de fecha 13 trece de marzo de 

2013 dos mil trece, suscrito y ratificado por el doctor  ISABEL 

ANTONIO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, perito médico legista y 

forense, emite dictamen de necropsia de ley de la persona 

menor de edad que en vida respondiera al nombre de N.S.G., 

determinando lo siguiente: “…HALLAZGOS EN EL CADAVER:----

"-Lesiones: Lesión corto contundente producida con arma blanca en 

"área media de la cara de forma horizontal de bordes nítidos de 20 

"centímetros de longitud de 05 de ancho con profundidad de 08 

"centímetros. Secciono husos propios de la nariz llegando hasta la 

"base del cerebro, con producción de hemorragia. Lesión corto 

"contundente de bordes nítidos en área de la cadera y línea media 

"dorsal, en situación vertical de 07 centímetros de largo por 05 de 

"ancho, llegando hasta la columna vertebral lumbar. Lesión de 03 por 

"1.5 centímetros en área de la columna dorsal. Se observa palidez y 

"manchas hemáticas en área anterior del tórax y miembros pélvicos.-

-"--Examen ginecológico: Presenta vulva normal, labios mayores y 

"menores integros, himen integro, sin desgarros  y sin sangrado.---—

"Examen proctocológico: Presenta área anal normal, estrías o 

pliegues "anales normales, sin sangrado y sin desgarros.--- Se extrae 

"muestras con muestras de área vaginal y anal con hisopos.------- 

"Después de haber realizado el reconocimiento médico de cadáver de 



"manera detallada y completa en la anatomía de quien en vida 

"respondiera al nombre de MILENIA SILVIA GUZMAN Y a través de lo 

"antes observado anteriormente, se informa que la probable causa 

"de muerte fue por: TRAUMATISTO CRANEOENCEFALICO 

"PRODUCIDO CON ARMA BLANCA.”(sic)(fojas 186 y 187 del tomo 

"I). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-  

Periciales las anteriores que tienen valor jurídico por cuanto 

reúnen los extremos del artículo 178, del Código de Procedimientos 

Penales del Estado, al ser rendida por perito en la materia médica, 

que por la ciencia que domina puede emitir un juicio sobre los hechos 

que se le ponen de manifiesto y se expusieron a su vista, los cuales 

son acordes y concordantes con el material de cargo obrante en 

autos, en torno a las circunstancias de ejecución del evento delictivo 

y el desenlace del mismo, al cual se les concede eficacia jurídica en 

términos del numeral 257, del ordenamiento legal en cita, 

obteniéndose la justificación de la existencia previa de una vida 

humana y la privación de la misma por un agente externo, siendo 

precisamente la de las ofendidas XXXXXXXX mismas que antes del 

hecho calificado de delito se encontraban con vida y su deceso se 

debió a una causa no natural, es decir fue a causa de las lesiones que 

les fuera inferida a su anatomía, mismas que se hacen consistir en las 

siguientes: “…1.- XXXXXXXX: Lesiones: 02 lesiones "paralelas entre 

si de tipo corto contundente de bordes nítidos "producida con arma 

blanca en área media de la cara y horizontal al "eje del cuerpo con 

predominio del lado izquierdo de 15 centímetros "de longitud y 04 de 

ancho que pasa por la boca hasta llegar  al "cuello, haciendo un corte 

en el paladar por debajo del piso cráneo. "Por debajo de esta una 

más de 14 centímetros y 03 de ancho por "debajo del maxilar 

inferior, llegando a planos profundos del cuello. "Ambas con 

producción de abundante hemorragia, determinándose "que la 

probable causa de muerte fue por: “TRAUMATISMO 

"CRANEOENCEFALIO SECUNDARIO A LESIONES CON ARMA 

"BLANCA.” 2.- XXXXXXX: Lesiones: Lesión corto "contundente 



producida con arma de blanca en área posterior y media "del cuello 

de 08 centímetros de longitud y 04 de ancho forma "horizontal de 

bordes nítidos llegando en profundidad hasta la "columna vertebral 

área cervical. Con producción de abundante "hemorragia. Lesión 

corto contundente en área occipital del cráneo de "10 centímetros de 

seccionado cuero cabelludo con producción de "sangrado. Lesión 

corto contundente de bordes nítidos en miembro "superior derecho 

área de musculo deltoides de 04 centímetros por "1.5 centímetros de 

ancho, determinándose que la probable causa "de muerte fue 

por: “SHOCK HIPOVOLEMICO SECUNDARIO A "LESIONES EN 

CUELLO CON ARMA BLANCA.” 3.-  La menor "M.S.G. presenta: 

Lesión corto contundente en área de la cara de 20 "por 05 

centímetros de longitud, inicio a 03 centímetros de la "comisura labial 

derecha, con trayectoria hacia la región occipital "inferior seccionado 

la mejilla derecha, abriendo el piso del cerebro "con profundidad de 

08 centímetros con sección de piel, músculos, "hueso de maxilar y 

expulsión de masa encefálica, y como probable "causa de muerte: 

“TRAUMATISTO CRANEOENCEFALICO "PRODUCIDO CON ARMA 

BLANCA.” 4.- La menor N.S.G. "presenta: -Lesiones: Lesión corto 

contundente producida con arma "blanca en área media de la cara de 

forma horizontal de bordes "nítidos de 20 centímetros de longitud de 

05 de ancho con "profundidad de 08 centímetros. Secciono husos 

propios de la nariz "llegando hasta la base del cerebro, con 

producción de hemorragia. "Lesión corto contundente de bordes 

nítidos en área de la cadera y "línea media dorsal, en situación 

vertical de 07 centímetros de largo "por 05 de ancho, llegando hasta 

la columna vertebral lumbar. Lesión "de 03 por 1.5 centímetros en 

área de la columna dorsal. Se observa "palidez y manchas hemáticas 

en área anterior del tórax y miembros "pélvicos, y como probable 

causa de muerte: “TRAUMATISTO "CRANEOENCEFALICO 

PRODUCIDO CON ARMA BLANCA.” - - - -   

Al caso, es aplicable, la tesis de Jurisprudencia número 254, del 

Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 

143, Tomo II, Apéndice de 1995, Octava Época, que a la letra dice: - 



“PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.  

"Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia 

"reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los 

"dictámenes periciales, el juzgador puede negarles 

"eficacia probatoria o concederles hasta el valor de 

"prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma 

"legal, o aceptando o desechando el único o los varios 

que "se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que 

"fundada y razonadamente determine respecto de unos y 

"otros”. - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Aunado a lo anterior se encuentra la declaración de los testigos 

de cargo XXXXXXX., siendo el primero de los nombrados, de 

fecha 12 doce de marzo de 2013 dos mil trece, que en lo que 

interesa declaró: “…Primeramente quiero señalar, que hace 

aproximadamente un mes, "me fui a vivir a mi terreno que tengo en 

ranchería Yaxteel del "Municipio de Chilón, llevando conmigo a mi 

mujer ELVIRA GUZMAN "LUNA, quien vive conmigo desde hace 

dieciséis años, misma que "contaba con la edad de 33 años de edad; 

también llevamos a mis "menores hijos de nombres MILENIA de 13 

años de edad, ANA MARIA "de 10 años de edad, CASILDA de 7 años 

de edad, GASPAR de 04 "años de edad y NORMA de 03 años de edad, 

quien no estaba "registrada en el registro civil, también tengo otro 

hijo recién nacido "de 15 días de edad, que todavía no le he puesto 

nombre, pero todos "son de apellidos SILVANO GUZMAN. También mi 

hijo GASPAR "SILVANO LOPEZ, quien tuve con mi primera mujer de 

nombre MARÍA "LÓPEZ HERNÁNDEZ, quien hace aproximadamente 

20 veinte años "murió de una enfermedad del estomago. Quiero 

hacer mención, que "mi hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, tiene la edad 

de 22 años, quien "junto con su mujer VIRGINIA ALVARO GARCIA, 

así como su menor "hijo de quien no recuerdo su nombre, quien tiene 

una edad de nueve "meses, también se fueron a vivir en mi terreno 

de la Ranchería "Yaxteel, ya que como 15 quince días después del 06 

seis de "noviembre del año 2012 dos mil doce, de que salí del cereso 

de "ocosingo, ya que estuve detenido por el delito de violación, en el 



"expediente número 195/2004, llegó mi hijo GASPAR junto con su 

"mujer VIRGINIA ALVARO GARCIA quien llevaba cargando a su menor 

"hijo en la casa que estaba yo rentando con mi mujer ELVIRA 

"GUZMAN LUNA y todos mis menores hijos, diciéndole a mi hijo 

"GASPAR, que se quedara a vivir con nosotros, para que 

trabajáramos "juntos, ya que nos íbamos a ir a vivir a la ranchería 

Yaxteel, a lo que "mi hijo aceptó vivir con mi nueva familia, ya que él 

y su mujer, así "como su hijo, Vivian rentando aparte, ahí mismo en 

ocosingo, "desconozco en que lugar. Así que desde ese día, mi hijo 

GASPAR "SILVANO LÓPEZ, su mujer VIRGINIA ALVARO GARCIA y su 

hijo se "quedaron a vivir con nosotros, en la casa que yo rentaba en 

el barrio "Vista Alegre, que se encuentra por el rumbo del basurero 

en "Ocosingo, casa propiedad del señor MARIANO, de quien 

desconozco "sus apellidos, persona quien es cuñado de mi amiga 

MARGARITA, de "quien desconozco sus apellidos, pero esta señora 

también vive por "ese rumbo. Quiero mencionar, que desde que mi 

hijo GASPAR "SILVANO LÓPEZ, llegó a vivir a la casa donde yo 

rentaba y vivía con "mi familia, únicamente se dedicó a tomar trago y 

a fumar "marihuana, desconociendo donde lo conseguía, por eso yo 

era el "único que trabaja, para mantener a toda mi familia, 

incluyendo a él y "a su mujer y su hijo, incluso en varias ocasiones le 

dije a mi hijo "GASPAR SILVANO LÓPEZ, que me ayudara a trabajar 

en mi terreno "que tengo en Yaxteel, pero me decía que no, porque 

no tenía pasaje "para ir. En esa casa, nos quedamos a vivir hasta los 

primeros días de "enero de dos mil trece, pero no me acuerdo de la 

fecha exacta, así "que llegamos toda la familia a mi terreno de la 

ranchería Yaxteel, "incluyendo mi hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, y su 

familia, esa vez, "como no teníamos casa, dejamos como 10 diez 

costales con "capacidad de 50 cincuenta kilos debajo de la mata de 

mango, los "cuales estaban llenos de la ropa de toda mi familia, ya 

que no "entraban en la casa de mi mamá, la cual únicamente lo 

usábamos "para hacer l coida y drmir. Después de ocho días de 

habernos "pasadoa vivir a mi terreno, le dije a mi hijo GASPAR 

SILVANO LÓPEZ, "que íbamos a construir unas casitas para que ahí 



viviéramos con "nuestra familia, diciéndole a mi citado hijo GASPAR 

SILVANO LÓPEZ, "que primeramente íbamos hacer el techo, así que 

hicimos tres "techos, por le dije a hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, que 

buscara una "motosierra, para sacar la madera y hacer las casas, así 

que un señor "que tiene su casa en la ranchería Chaban, le dio 

prestada una "motosierra a mi hijo GASPAR, quien la sabe manejar 

bien. De esa "manera sacó 7 siete docenas de tablas, con las cuales 

mi hijo "GASPAR SILVANO LÓPEZ y yo, construimos tres casitas de 

tabla, dos "para dormir y la otra era para la cocina, diciéndole a mi 

hijo GASPAR "que por el momento, se iba a quedar con su mujer y su 

hijo en la "casa que tenía techo de lamina, ya después yo lo iba 

ayudar a "construir su casa, por el terreno donde hay piñas, el cual 

es de mi "hijo GASPAR, ya que hace como 11 once años, tengo 

dividido los "terrenos para cada uno de mis hijos; así que mi hijo 

GASPAR "SILVANO LÓPEZ, se quedó a vivir en la casa de tablas y 

techo de "lámina, con su mujer y su hijo. Cabe mencionar que mi 

terreno ya "mencionado, colinda con el de mi mamá, quien tiene su 

casita "construida de manera, donde vivió con mi finado papá de 

nombre "GASPAR SILVANO GUZMAN, por eso mi finada mamá, todos 

los días, "entre seis y siete de la mañana, llega a ver su casa, así 

como "terreno, además su milpa. Cabe mencionar, que ELVIRA 

GUZMAN "LUNA era mi segunda mujer, ya que mi primera mujer 

quien llevara "el  nombre MARIA LÒPEZ HERNANDEZ, hace 

aproximadamente 18 "dieciocho años que falleció de una enfermedad 

del estomago, con "quien tuvimos cuatro hijos, quienes responden a 

los nombres de "AUSONIO SILVANO LÒPEZ de 29 años de edad, 

quien trabaja de "albañil en Cancún, Quintana Roo, pero desconozco 

donde tenga su "domicilio, lo que si sé, es que trabaja con su suegro 

de quien "desconozco su nombre, pero es maestro de obras de la 

zona "hotelera, tampoco sé cual es el nombre de la mujer de mi hijo 

"AUSONIO. También tuve con mi primer mujer a mi hijo GASPAR 

"SILVANO LÓPEZ de 22 años de edad, vive en mi casa junto con su 

"mujer de nombre VIRGINIA ALVARO GARCIA, quienes tienen un hijo 

"de 9 meses de edad, mi otro hijo es SAMUEL SILVANO LÓPEZ de 20 



"años de edad, quien vive enfrente al hospital del ISSTE en Ocosingo, 

"pero no sé el nombre de la calle, quien trabaja de repartidor de 

"refresco Coca - Cola, y mi hijo RODOLFO SILVANO LÓPEZ de 19 

años "de edad, este vive en el barrio Chiquinival del poblado Pojcol, 

"municipio de Chilón, donde vive con su mujer de nombre LEVITA 

"GUTIERREZ GOMEZ y menor hijo recién nacido, quien todavía no 

"tiene nombre, mi nuera estudia en el cobach de Pojcol; además mi 

"hijo RODOLFO, renta un cuarto, en el barrio Guadalupe, de 

Ocosingo, "Chiapas, pero no sé el nombre de la calle. Quiero señalar, 

que mi "hijo RODOLFO SILVANO LÓPEZ, a eso de las tres de la tarde, 

del día "domingo 10 diez de marzo de este año 2013 dos mil trece, 

había "llegado a mi casa en la Ranchería Yaxteel, ya que unos días 

antes, le "había yo pedido que me ayudara a trabajar en mi terreno y 

hacer "milpa, así que mi hijo RODOLFO, se quedó a dormir en el casa 

de "techo de lamina, donde se había quedado mi hijo GASPAR, su 

mujer "y su hijo. Ahora bien, resulta que el día de ayer lunes 11 once 

de "marzo del presente año, a las seis de la mañana, me levante de 

"dormir, despertando a mi mujer, así como a mi hija MILENIA 

"SILVANO GUZMAN, quienes se dirigieron a la cocina, para preparar 

el "café, mientras que yo, fui a despertar a mis dos hijos GASPAR y 

"RODOLFO de apellidos SILVANO LÓPEZ, a quienes les dije que se 

"levantaran porque íbamos a trabajar temprano, quienes me 

"respondieron que estaba bien, levantándose primeramente mi hijo 

"RODOLFO, quien se dirigió a la cocina, tomando su café, ya luego 

"llegó mi hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ y su mujer VIRGINIA ALVARO 

"GARCIA, ahí estando en la cocina todos tomamos café, el primero en 

"terminar fui yo, ya luego agarre mi machete que estaba en la casa 

"donde duermo, enseguida me fui a la milpa, quedando en la cocina 

"mi mujer ELVIRA, mi hija MILENIA, así como mis hijos GASPAR y 

"RODOLFO, además de la mujer de GASPAR; y una vez que llegue a 

la "milpa me puse a trabajar y ya después de estar trabajando 

"chaporreando una parte de terreno, siendo como a las siete y media 

"de la mañana, al ver que mis hijos GASPAR y RODOLFO, no llegaban 

"a trabajar, regresé a mi casa, para ver que hacían, porque no 



"llegaban y al llegar a mi casa encontré en la cocina a mi mujer 

"ELVIRA GUZMAN LUNA, mis hijos MILENIA, ANA MARIA, CASILDA, 

"GASPAR, NORMA de apellidos SILVANO GUZAN y mi bebe que tenia 

"en sus brazos mi mujer, preguntando a mi mujer, si había llegado mi 

"mamá, respondiendo mi mujer, que sí ya había llegado mi mamá, 

"que se había ido a su camotal, así que fui a ver a mi mamá, quien se 

"encontraba arrancando camote, ahí estuve platicando con ella como 

"veinte minutos, sobre cuanto camote iba arrancar y con quien lo iba 

"a vender, después regrese a mi casa, y le dije a mi nuera VIRGINIA, 

"esposa de mi hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, que fuera a buscar a su 

"marido para que me ayudara a pegar las tablas de la casa donde ella 

"y mi hijo GASPAR dormían, sin responder mi nuera, fue en busca de 

"su marido, diciéndole a mi nuera que se apurara, y de relajo le dije 

"“hay te apuras porque tiene que venir el GASPAR, sino viene voy a 

"bajar la lamina”, ya después de haber pasado como media hora, 

"siendo aproximadamente a las nueve de la mañana, llegó mi hijo 

"GASPAR agarrando su machete con su mano derecha, el cual dejó 

en "el suelo, cerca de la casa donde dormía el y su familia, llegando 

"acompañado de su mujer, siendo para eso como ya lo dije a las 

"nueve de la mañana, preguntándome muy enojado que quería yo, 

"que porque lo había yo mandado a traer, contestándole que juntara 

"sus cosas, que íbamos a acomodar las tablas, en eso mi hijo 

GASPAR "SILVANO LÓPEZ, se metió en el cuarto donde dormía, 

comenzando a "juntar su ropa que tenía, en ese instante llegó mi 

mamá, quien me "preguntó que estaba yo haciendo, diciéndole que 

viendo a los "chamacos que no obedecían mi palabra, quien me dijo 

que yo los "dejara porque así son los chamacos, en ese instante llegó 

mi hijo "RODOLFO SILVANO LÓPEZ, quien se metió en el cuarto en 

donde "duerme y comenzó a doblar sus pantalones, mientras que 

GASPAR "comenzó a sacar las tablas de la casa donde dormía, 

diciéndome que "primeramente le había yo pedido que fuera vivir ahí 

con nosotros y "que ahora yo lo estaba corriendo, respondiéndole que 

no lo estaba "corriendo, lo único que yo quería era que me ayudara a 

acomodar las "tablas, pero mi hijo GASPAR muy enojado, comenzó a 



sacar las "tablas, diciendo que iba a sacar las tablas y que se iba a 

llevar las "laminas, para construir su casa en el terreno donde están 

sembradas "las piñas, pero le dije a mi hijo, “NO LO SAQUES HIJO, 

PORQUE "SINO TE VOY A PEGAR CON EL CINCHO”, respondiendo mi 

hijo "GASPAR, “CALLATE PINCHÉ VIEJO HIJO DE LA VERGA, PORQUE 

SINO "TE VOY A QUEBRAR LA MADRE”, en ese momento me acerque 

a mi "hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, quitándome mi cinturón, 

levantando "mi mano derecha, agarrando mi cinturón, con el cual 

hice como que "iba yo a pegarle a mi hijo GASPAR, quien 

rápidamente agarro su "machete con su mano derecha que había 

dejado en el suelo, con el "cual me dio un machetazo hacía mi nuca 

del lado izquierdo, pero "gracias a que pude meter mi mano derecha, 

logre desviar el "machete, que me hirió en la palma de mi mano 

derecha, pero "también me hizo una herida muy grande en mi 

cachete izquierdo, "gritando de dolor, en ese momento caí al suelo 

para eso ya me salía "sangre, quedando mi vista hacía mi mamá, 

quien se encontraba "cerca de la casa donde tengo mi dormitorio, sin 

poder levantarme, "sin moverme por miedo a que me matara mi hijo 

GASPAR SILVANO "LÓPEZ, y estando tirado vi que mi mamá se 

levantó de una reja de "plástico de refresco, y escuche que le dijo a 

mi hijo GASPAR, que no "me matara, en eso GASPAR, ya muy bravo, 

con su machete en la "mano derecha, camino hacía mi mamá, a 

quien le dijo, que no se "metiera, dándole dos machetazos en la cara 

del lado izquierdo, "cayendo al suelo mi finada mamá, quedando boca 

arriba cerca de "mi; rápidamente mi hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, 

camino hacía "donde estaba sentada mi mujer en una silla de madera 

en el patio "cerca de la cocina y aun lado del cuarto donde dormía, 

quien estaba "peinando a mi menor hija NORMA SILVANO GUZMAN, 

pero por la "construcción de la casa donde duermo no pude ver que 

pasaba en "ese momento, además que no podía reaccionar y 

levantarme por el "dolor de mi herida, pero escuche que gritaba mi 

mujer y mi hija "NORMA, y en cuanto pude trate de levantarme y con 

mucho esfuerzo "momentos después camine hacía donde estaba mi 

mujer y mi hija "NORMA, mirando que mi mujer estaba tirada boca 



abajo y aun lado "estaba tirada también mi menor hija NORMA, al 

acercarme vi que mi "mujer y mi hija NORMA, estaban muertas, ya 

que tenían sangre en la "cara y no se movían y escuchaba que mi 

otra hija MILENIA gritaba "que la ayudaran, misma que corría rumbo 

al camotal de mi mamá, "que esta debajo de una lomita, viendo que 

como a unos treinta "metros, casi a la altura de donde hay un árbol 

que conocemos con el "nombre de árbol de agua, viendo que mi hijo 

GASPAR SILVANO "LÓPEZ ya le había dado machetazo en la espalda 

y en su cara a mi "hija MILENIA, quedando tirada mi menor hija, sin 

que se moviera, "por lo que me imagine que ya estaba muerta, al ver 

eso y por miedo "de que podía regresar mi hijo GASPAR y matarme, 

comencé a buscar "rápidamente donde estaban mis menores hijos, y 

fue que en eso "venia caminando de la vereda mi hija ANA MARÍA 

SILVANO GUZMAN, "quien al verme se puso a llorar y camino hasta 

donde yo me "encontraba y me abrazo le pregunte que donde 

estaban sus otros "hermanitos contestándome que los tenía 

escondidos en la milpa de "su abuelita, luego en ese momento nos 

fuimos a donde estaba "muerta mi mujer y mi hijita, luego enseguida 

mi menor hija ANA "MARÍA cargo a su hermanito que todavía estaba 

en el reboso de mi "mujer y así lo llevo cargando y  caminamos por la 

vereda con rumbo "a donde había quedado tirada mi hija MILENIA, a 

quien una vez que "la vimos muerta, regresamos rumbo a mi casa, 

pero ya no entramos, "sino que rápidamente caminamos por la 

vereda principal que va "hacía la carretera de Ocosingo a Palenque, 

pero al llegar a otra "vereda que va a la milpa de mi mamá, mi hija 

ANA MARÍA, me dijo "que yo la esperara porque iba a traer a sus 

hermanos, rápidamente "regreso con sus otros dos hermanitos de 

nombres GASPAR y "CASILDA, así con mis hijitos, caminamos con 

dirección a la casa de "mi hermano MIGUEL SILVANO GÓMEZ, Agente 

de la comunidad "Yaxteel, pero no lo encontramos, por lo tanto 

seguimos nuestro "camino y al llegar a la carretera abordamos un 

carro de pasajes que "nos llevo a Xanil, y en ese lugar me ayudo la 

gente, y como estaba "yo bastante herido, fue que en una patrulla de 

la policía de seguridad "pública, me llevaron a la clínica de Agua Azul, 



pero como no había "doctor, una ambulancia me llevó al hospital de 

Palenque donde me "costuraron la cara del lado izquierdo y ya 

después me dieron de alta "y con unos señores que me llegaron a ver 

al hospital fue que regrese "a Xanil en la noche; y en este acto quiero 

decir que lo que nos hizo "mi hijo no esta bien, pues mato a mi 

mamá TOMASINA GÓMEZ "CRUZ, así como mi mujer ELVIRA 

GUZMAN LUNA, además a mis "menores hijos MILENIA y NORMA de 

apellidos SILVANO GUZMAN, "además intento matarme, todo con su 

machete, pido a esta "autoridad que me escucha, que se castigue y 

se aplique la ley en "contra de mi hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ por lo 

que en este "momento ME QUERELLO por los delitos de 

FEMINICIDIO, HOMICIDIO "EN GRADO DE TENTATIVA Y LESIONES, 

el primero de los delitos "cometido en agravio de mi mamá que en 

vida respondiera al nombre "de TOMASINA GOMEZ CRUZ y en 

agravio de mi esposa que "respondiera al nombre de ELVIRA 

GUZMAN LUNA, y en agravio de "mis menores hijas que en vida 

respondieran a los nombres de "MILENIA Y NORMA de apellidos 

SILVANO GUZMAN; el segundo y el "tercero de los delitos cometido 

en mi agravio, de hechos ocurridos en "la ranchería de Yaxteel del 

Municipio de Chilón, Chiapas; siendo todo "lo que tiene que 

manifestar, seguidamente el suscrito procede a "interrogar al 

compareciente con las siguientes preguntas: PRIMERA "QUE DIGA EL 

COMPARECIENTE CUAL ES EL ACTUAL TRABAJO QUE "TIENE SU HIJO 

GASPAR SILVANO LÓPEZ? RESPONDE: Ese mi hijo no "tenia otro 

trabajo mas que agricultor, pero en otras ocasiones había "trabajado 

de Chalán de albañil, también de carpintero en la ciudad "de 

Ocosingo, pero no lo conozco en donde trabajaba ya que no me lo 

"decía. SEGUNDA PREGUNTA; QUE DIGA EL COMPARECIENTE SI 

"TIENE ALGUN DATO O INFORMACION DE DONDE PUEDA 

"ENCONTRARSE SU HIJO GASPAR SILVANO LÒPEZ EN ESTOS 

"MOMENTOS? RESPONDE: La verdad no se en donde se fue mi hijo 

"GASPAR SILVANO LÒPEZ, de seguro se fue en la montaña a 

"esconderse por lo que hizo. TERCERA PREGUNTA: QUE DIGA EL 

"COMPARECIENTE SI TIENE CONOCIMIENTO SI SU HIJO ERA ADICTO 



"A ALGUN TIPO DE DROGAS O ENERVANTES? RESPONDE: La verdad 

"quiero decir que mi hijo GASPAR SILVANO LÒPEZ si fumaba su 

"marihuana y lo hacia delante de la vista de su esposa y de sus 

"hermanos. CUARTA PREGUNTA QUE DIGA EL COMPARECIENTE SI 

"ANTERIOR A LOS HECHOS DEL DIA DE AYER SU HIJO GASPAR 

"SILVANO LÒPEZ HABIA TENIDO ALGUN MAL COMPORTAMIENTO 

CON "LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA? RESPONDE: Algunos días si 

llegaba "todo enojado y peleaba con sus hermanitas las amenazaba, 

tampoco "quería a su abuela y su madrastra por que los aconsejaba, 

por eso "les decía que algún día las dejaría pedacitos con machete y 

yo "siempre lo regañaba que no ande molestando a sus hermanas  y 

ya "después estaba muy tranquilo. QUINTA PREGUNTA: QUE DIGA EL 

"COMPARECIENTE SI GASPAR SILVANO LÒPEZ HABIA ESTADO 

"DETENIDO POR ALGUN DELITO QUE COMETIO? RESPONDE: Mi hijo 

"no ha tenido problema y no lo han metido en la cárcel, el que se 

"metió en problemas fue uno de mis hijos de nombre AUSONIO 

"SILVANO LÒPEZ si andaba metido en problema porque en una 

"ocasión asalto un carro, por eso le pegue y le eche cincho, pero los 

"demás de mis hijos no se han metido en problema; siendo todo lo 

"que el suscrito desea interrogar, se da por terminada la presente 

"diligencia, es conforme con lo manifestando, lo ratifica y para 

"constancia legal estampa su firma al margen de la presente 

diligencia "al igual que el traductor que interviene en la 

misma.….”(sic)(fojas 33 "a la 41). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - -    

 La menor A.M.S.G., en fecha 13 trece de marzo de 2013 

dos mil trece, ante la representación social y en relación a los 

hechos delictuosos declaró: “…Si quiero declarar de manera 

"voluntaria por lo que hizo mi hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ, en 

"contra de mi familia, porque yo vi todo, por eso mismo quiero decir 

"que el día lunes 11 once de marzo de éste año, como a las nueve de 

"la mañana, cuando estábamos en mi casa con mi papá GASPAR, mi 

"mamá ELVIRA, mi abuelita TOMASINA, mi hermana MILENIA, mis 

"hermanitas NORMA y CASILDA y mi hermanito GASPAR y otro 



"hermanito que todavía no tiene nombre, porque acaba de nacer, 

"estábamos todos juntos porque íbamos a desayunar, mi mamá 

"estaba sentada en una silla de madera en el patio afuera de la 

cocina "esperando a que se calentara la comida para desayunar quien 

"cargaba a mi hermanito que todavía no tiene nombre en su espalda 

"en un chal, y así mismo mi mama estaba peinando a mi otra 

"hermanita de nombre NORMA quien estaba parada y mis hermanitos 

"de nombre CASILDA y GASPAR, se encontraban adentro del cuarto 

"donde dormimos y yo estaba en el patio cerca de mi abuelita 

"TOMASINA quien se encontraba sentada sobre una reja de plástico, 

"en la esquina del cuarto donde dormimos todos, casi frente del 

"cuarto que se ocupa como cocina, y mi papá GASPAR, se encontraba 

"también en el patio ahí afuera del cuarto donde dormimos todos, mi 

"hermanita MILENIA por la cocina, y en eso fue que llegaron a la casa 

"mi hermano GASPAR SILVANO LÓPEZ y su mujer VIRGINIA ALVARO 

"GARCIA, viendo que GASPAR llevaba su machete en su mano 

"derecha, el cual lo dejo en el patio, cerca de donde él se encontraba, 

"preguntándole a mi papá que quería porque lo había mandado a 

"llamar, viendo que GASPAR empezó a juntar su ropa en unos 

"costales y unas mochilas, pero estaba regañando a mi papá GASPAR 

"y luego emezó a sacando las tablas de la casa que tiene techo de 

"lamna y que es de mi papá, en ese momento mi papá, le dijo a mi 

"hermano GASPAR, que no sacara las tablas, porque si no le iba a 

"pegar con su cincho, diciendo mi hermano GASPAR a mi papá, que 

se "iba a llevar las láminas que están en el techo, para que él hiciera 

su "casa y fue que mi papá le dijo a mi hermano GASPAR que esas 

"láminas no se las llevara porque el dueño de esas láminas es mi 

"papá, eso no le gustó a mi hermano GASPAR y se encabronó más y 

"empezó a regañar a mi papá y fue que mi papá le dijo que debería 

"respetarlo porque es el papá y sacó su cinturón mi papá como que le 

"iba a pegar a mi hermano GASPAR, pero ya no le pegó fue que mi 

"hermano GASPAR camino hacia donde había dejado su machete y lo 

"agarro con su mano derecha y le tiro un machetazo a la altura de la 

"nuca del lado izquierdo, pero mi papá metió la mano derecha por 



eso "no le llego el machetazo a la nuca de mi papá, pero sí le cortó la 

"mano, pero debido a la cortada que GASPAR le dio en su cara a mi 

"papá, este cayó al suelo, lo que me dio mucho miedo lo que hice fue 

"correr hacia la esquina del cuarto de donde duerme GASPAR y ahí 

"me quede parada viendo hacia donde se encontraba mi abuelita, 

"quien estaba sentada en una reja de plástico de refresco, en eso se 

"paró y le dijo a mi hermano GASPAR que no matara a mi papá y mi 

"hermano GASPAR se fue en contra de mi abuelita diciéndole: “TU NO 

"TE METAS COCHINA VIEJA” y GASPAR le dio también un machetazo 

a "mi abuelita en la nuca -(la menor declarante señala el cuello lado 

"izquierdo)-, quien se cayó al suelo y cuando ya estaba tirada, mi 

"hermano GASPAR le dio otro machetazo en la cara -(la menor indica 

"el lado izquierdo de su rostro)-, ya mi abuelita ya no se movió y al 

"ver esto, con mucho miedo salí corriendo por la parte de atrás del 

"cuarto donde duerme GASPAR con su mujer, corriendo por una 

"vereda, rodeando un cerro, llegando a la milpa de maíz que es de mi 

"abuelita TOMASINA, por lo que seguí corriendo por la milpa y salí 

por "otra vereda que pas por la mitad de esa milpa y que me lleva 

directo "hasta mi casa, pero sale a la altura de una mata de mango, 

pero "antes de salir a la altura de mi casa, me escondí -(señala la 

menor "declarante una distancia, que consiste en aproximadamente 

13 trece "metros)- en eso vi que m hermano GASPAR le dio un 

machetazo en "la cara a mi hermanita NORMA, quien cayó al suelo 

boca a bajo y "rápidamente mihermanoGASPAR le dio un machetazo 

en la cabeza a "mi mamá ELVIRA, quien cayó al suelo quedando 

embrocada, ahí mi "hermano GASPAR, le dio otro machetazo a mi 

mamá en la parte de "atrás de la nuca, mi mamá quedo encima de mi 

hermanita NORMA; "cuando vi que mi hermano GASPAR había 

macheteado a mi "hermanita NORMA y a mi mamá, corrí y regrese 

por esa vereda "llegando a la milpa, escondiéndome en el monte que 

hay por ahí, en "eso vi que mi hermano RODOLFO con su machete y 

su mochila color "rojo, venia corriendo del rumbo de la casa de mi 

abuelita y siguió "corriendo por esta vereda con rumbo a la carretera, 

al ver que paso, "yo salí de donde estaba yo escondida y seguí 



corriendo, hasta llegar "a un monte por donde hay una mata de 

chayote y ahí me escondí, "cerca de la casa de mi abuelita 

TOMASINA, en eso vi que pasó "corriendo mi hermana MILENIA 

gritando “ayúdenme ayúdenme”, y "atrás de ella iba persiguiéndola 

mi hermano GASPAR quien llevaba su "machete en la mano -

(señalando la menor declarante su mano "derecha)-, mi hermana 

MILENIA, corrió con rumbo a donde mi "abuelita TOMASINA, tiene 

sembrado camote y plátano, ahí estuve "escondida por el miedo a 

que GASPAR también me matara, y como "ya no escuche nada, me 

pare y como no vi a nadie, salí a la vereda y "corrí hacía mi casa, 

pero cuando iba yo llegando por donde estaba el "cuerpo de mi 

mamá y de mi hermanita NORMA, oí que alguien venia "corriendo por 

el rumbo del camotal de mi abuelita, por eso corrí por "la vereda que 

esta por el rumbo de la mata de mango, "escondiéndome en el monte 

viendo cuando mi hermano GASPAR "paso por en donde estaba tirada 

mi mamá y mi hermanita NORMA, "ya después que no escuche nada, 

salí del lugar donde estaba yo "escondida, y subí al patio de mi casa, 

entrando al cuarto donde "dormíamos todos mis hermanitos, mi papá 

y mi mamá, y de bajo de "la cama salieron mis hermanitos CASILDA 

y GASPAR, a quienes lleve "a esconder a una cueva que esta en la 

milpa que es de mi abuelita "TOMASINA, ya que tuve miedo que mi 

hermano GASPAR, regresara a "matarlos, al dejarlos escondidos a 

mis dos hermanitos, regrese a mi "casa, con mucho miedo por lo que 

había hecho mi hermano GASPAR, "al llegar vi a mi papá quien 

estaba cerca del cuerpo de mi abuelita, "en ese momento empecé a 

llorar, y me pregunto donde estaban mis "hermanitos CASILDA y 

GASPAR, le dije a mi papá que los había yo "llevado a la milpa de mi 

abuelita TOMASINA, en eso caminamos "hasta donde estaba tirada 

mi mamá, sacando del chal que ella tenía "en la espalda a mi 

hermanito, a quien lo abrase y después mi papá y "yo fuimos ha ver 

a mi hermana MILENIA donde había quedado "tirada, viendo que 

tenía una herida en la espalda y otra en la cara, "después de esto, 

volvimos a regresar rumbo a nuestra casa, "caminando por la vereda 

para salir a la carretera, pero al llegar a una "vereda que va a la 



milpa de mi abuelita TOMASINA, le dije a mi papá "que me esperara 

porque iba yo a traer a mis hermanitos CASILDA y "GASPAR, quienes 

estaban en la cueva, después de que los saque "regrese con ellos, 

reuniéndome con mi papá, así todos caminamos "por toda la vereda 

para llegar a la casa de mi tío MIGUEL SIVANO "GOMEZ, quien es el 

agente de la ranchería Yaxteel, pero no lo "encontró mi papá, por eso 

caminamos hasta la carretera y ahí nos "subimos a un carro que nos 

llevo a la comunidad Xanil donde se juo "mucha gente, estando ahí 

mi papá me dijo que iban a curar sus "heridas a Palenque, por eso un 

señor que no conozco nos llevo a mis "hermanitos y yo, a la casa de 

mi abuelita MICAELA, quien vive en la "comunidad Chaban, ahí nos 

quedamos esperando a mi papá quien "llegó por la tarde a la casa de 

mi abuelita; Siendo todo lo que la "menor declarante tiene que 

manifestar; acto seguido, se le concede "el uso de la voz al señor 

GASPAR SILVANO GOMEZ, quien señala que "es conforme con la 

declaración de su menor hija ANA MARIA "SILVANO GUZMAN, siendo 

todo lo que tiene que manifestar. "Seguidamente se le concede el uso 

de la palabra a la ciudadana "Licenciada LILIANA ELIZABETH 

MORALES SÁNCHEZ, quien se "encuentra presente en esta diligencia 

y al efecto, MANIFIESTA: su "conformidad a la presente. Siendo todo 

lo que tienen que manifestar "y, previa lectura de la presente 

diligencia, las partes que intervienen "son conformes con el 

contenido, lo ratifican y para constancia legal, "la menor declarante 

estampa sus huellas de sus dedos pulgares de "ambas manos al 

margen de la presente diligencia; así también firma "al margen la 

psicóloga que asistió a la citada menor, el C. MIGUEL "SILVANO 

GOMEZ estampa sus huella y el C. GASPAR SILVANO "GOMEZ y el 

traductor oficial firman al margen personas quienes "asistieron a la 

menor declarante y al calce firma el personal "actuante…..”(sic)(fojas 

137 a la 142 del tomo I).- - - - - - - - - - - - -  

Testimonios que fueron rendidos de conformidad con lo 

establecido en el numeral 258, fracciones I, II, III, IV y V  del 

Código de Procedimientos Penales, lo anterior tomando en cuenta 

que al momento de rendir sus testimonios ante la autoridad 



investigadora, por sus generales y por no obrar prueba en contrario, 

para este Tribunal de Alzada son personas que por su capacidad, 

edad e instrucción tienen el criterio necesario para juzgar el acto 

sobre el cual deponen y con los cuales queda acreditado el primer 

elemento del delito de Feminicidio, consistente La supresión de la 

vida "humana por razón de género (sexo femenino) de las 

pasivos XXXXXX y las menores XXXX al referir el primero de los 

testigos: que hace un mes aproximadamente se fue a un terreno 

que tiene en la Ranchería Yaxteel, municipio de Chilón, Chiapas, junto 

con su concubina ELVIRA GUZMAN LUNA, con quien vive desde hace 

dieciséis años y sus menores hijos de nombres, M. de 13 trece años, 

A.M. de 10 diez años, C. de 7 siete años, G. de 4 cuatro años, y N. de 

3 tres años y un recién nacido de 15 días de edad, que aun no está 

registrado, pero todos llevan los apellidos de SILVANO GUZMAN, que 

con ellos llegó también a vivir su hijo de nombre GASPAR SILVANO 

LOPEZ, su mujer de nombre VIRGINIA ALVARO GARCIA y su hijo de 

nueve meses, que su mencionado hijo fue procreado con su primera 

mujer de nombre MARIA LOPEZ HERNANDEZ, quien falleció hace 

veinte años de una enfermedad del estómago, que el mismo cuenta 

con la edad de 22 veintidós años, que éste llegó a buscarlo como 15 

quince días después del 6 seis de noviembre de 2012 dos mil doce, 

fecha en que el de la voz salió del CERESO de Ocosingo, en donde 

estuvo detenido por el delito de violación, quedándose a vivir en la 

casa que rentaba, ubicada en el barrio Vista Alegre, cerca del 

basurero de Ocosingo, Chiapas, pero resulta que GASPAR SILVANO 

LÓPEZ, desde que comenzó a vivir con su familia se dedicó a tomar 

trago y a fumar marihuana, por lo que el único que trabajaba era él, 

para mantener a su familia, a su hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, mujer 

e hijo, que cuando le pedía que fuera a trabajar con él a su rancho en 

Yaxteel, le decía que no porque no tenía para su pasaje, que en dicha 

casa se quedaron a vivir los primeros días de enero de dos mil trece, 

y sin recordar en qué fecha decidieron irse a vivir a la Ranchería 

Yaxteel, que al principio no tenían casa, por lo que dejaron diez 

costales con capacidad de cincuenta kilos debajo de la mata de 



mango, los cuales estaban llenos de ropa de toda la familia, ya que 

no entraban en la casa de su señora madre, después de ocho días de 

asar el terreno, le dijo a su hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, que 

íbamos a construir unas casitas, por lo que hicieron tres techos y 

construyeron tres casitas, dos para dormir y una para cocinar, 

quedándose el hoy sujeto activo viviendo en la casa de tablas y techo 

de lámina, que el terreno mencionado colinda con el terreno de su 

madre TOMASINA GÓMEZ CRUZ, en la cual tiene construida una 

casita en la cual vivía con su finado padre GASPAR SILVANO 

GUZMAN, por lo que todos los días de seis a siete de la mañana llega 

a ver su casa y su milpa; que en relación a como acontecieron 

los hechos, el mencionado testigo manifestó que el 11 once de 

marzo del presente año (2013) a las seis de la mañana, se levantó y 

despertó a su mujer y a su hija M.S.G., que ellas se fueron a la 

cocina a preparar café, mientras que el de la voz se fue a despertar a 

sus hijos GASPAR y RODOLFO para ir a trabajar al terreno, después 

de haber tomado todos café, el primero en irse fue el propio testigo, 

quedando en la cocina su mujer ELVIRA, su menor hija M. y sus dos 

hijos GASPAR y RODOLFO y la mujer de GASPAR, que ya estando 

trabajando  en su terreno y chaporrear una parte a eso de las siete y 

media de la mañana y percatarse que su hijos GASPAR y RODOLFO 

no llegaban a trabajar, se regresó a su casa para ver que estaban 

haciendo, encontrando a su mujer ELVIRA GUZMAN LUNA, con sus 

hijos M., A.M., C., G., N. todos de apellidos SILVANO GUZMAN y su 

bebe en brazos de su mujer, a lo que en ese momento preguntó si 

había llegado su mamé, diciéndole que estaba en su camotal, por lo 

que al irla a ver la vio cortando camote y después de platicar con ella 

por veinte minutos regreso de nuevo a su casa y le dijo a su nuera 

VIRGINIA, que fuera a buscar a GASPAR SILVANO LÓPEZ, para 

que le ayudara a pegar las tablas de la casa donde ellos dormían y de 

relajo le dijo “hay te apuras porque tiene que venir el GASPAR, sino 

viene voy a bajar la lámina”, que luego de media hora, llego GASPAR 

SILVANO LÓPEZ, agarrando su machete, el cual dejo en el suelo 

cerca de la casa donde dormía, siendo para entonces las nueve de la 



mañana, luego muy enojado le dijo que quería y porque lo había 

mandado a traer, contestándole que juntara sus cosas, ya que iban 

acomodar las tablas, por lo que éste comenzó a juntar su ropa, en 

eso llegó su mamá preguntando que estaban haciendo, a lo que él 

contestó que los chamacos no le obedecían ni una palabra, 

respondiéndole que los dejara porque así son los chamacos, en ese 

mismo momento llego su otro hijo de nombre RODOLFO y se metió a 

su cuarto a doblar sus pantalones, mientras que GASPAR al estar 

sacando las tablas de la casa donde dormía, comenzó a decirle que 

primeramente le había pedido que se fuera a vivir con él y que ahora 

lo estaba corriendo, por lo que le contestó que no lo estaba corriendo, 

que lo único que quería era que le ayudara a acomodar las tablas, 

pero este seguía enojado diciendo que iba a sacar las tablas y se iba 

llevar las láminas para construir su casa en el terreno donde están 

sembradas las piñas, por lo que le dijo “NO "LO SAQUES HIJO, 

PORQUE SINO TE VOY A PEGAR CON EL CINCHO “, respondiéndole 

éste, “CALLATE PINCHE VIEJO HIJO DE LA VERGA, "PORQUE SINO TE 

VOY A QUEBRAR LA MADRE”, fue que el ahora testigo se quitó el 

cinturón y acercándose a GASPAR SILVANO LÓPEZ, éste agarro 

su machete con su mano derecha y le dio una machetazo a la 

altura del cuello del lado izquierdo, logrando desviar el golpe con 

su mano derecha, en la que le causó  una herida y otra más grande 

en el cachete del lado izquierdo, lo que lo hizo caer al suelo, de donde 

no se levantó por miedo a que su hijo lo matara, por lo que en ese 

momento vio que su mamá TOMASINA GÓMEZ CRUZ, se levantó de 

una reja de refresco en el que estaba sentada y logró escuchar que 

dijo al hoy sujeto activo que no lo matara, pero como estaba muy 

enojado, con el mismo machete se fue sobre ella y le dijo que no se 

metiera dándole dos machetazos a la cara del lado izquierdo, luego se 

fue rápidamente hacia donde se encontraba sentada su mujer ELVIRA 

GUZMAN LUNA en una silla de madera que se encontraba en el patio 

cerca de la cocina y a lado del cuarto donde dormían, y estaba 

peinando a su menor hija N.S.G., que en ese momento no pudo 

reaccionar y ver lo que pasaba ya que la construcción de la casa se lo 



impedía, sólo pudo escuchar los gritos de su mujer e hija, así que 

cuando logró levantarse se dirigió hasta donde estas se encontraban, 

viendo que su mujer estaba tirada boca abajo y a un lado de ella su 

menor hija estaban muertas, asimismo, escuchó que otra de sus hijas 

gritaba que la ayudaran y al ir corriendo rumbo al camotal y quedar 

bajo una lomita, logró ver a unos treinta metros que su hijo GASPAR 

SILVANO LÓPEZ le había dado un  machetazo en la espalda y otra a 

la cara; en tanto la segunda de los testigos nombrados, en 

relación a los hechos manifestó: que el día lunes 11 once de 

marzo de 2013 dos mil trece, como a las nueve de la mañana, al 

estar en su casa con su papá GASPAR, su mamá ELVIRA, su abuelita 

TOMASINA, sus hermanitas M., N. y C. y su hermano GASPAR y otro 

hermanito que todavía no tiene nombre porque acaba de nacer, que 

en ese momento todos iban a desayunar, entonces su mamá estaba 

sentada en una silla de madera que se encontraba en el patio 

esperando a que se calentara la comida, que la misma estaba 

cargando a su hermanito recién nacido y tenía peinando a su 

hermanita N., mientras que su otros hermanitos C. y G. estaban 

dentro del cuarto donde duermen y la de la voz estaba  en el patio 

cerca de su abuelita TOMASINA, quien se encontraba sentada sobre 

una reja de plástico casi al frente del cuarto donde se cocina y su 

papá GASPAR se encontraba en el patio, cuando llegaron su hermano 

XXXXXXZ y su mujer XXXXX, viendo que aquél llevaba en su mano 

derecha su machete, dejándolo en el patio, luego se acercó hasta 

donde estaba su papá XXXXX y preguntándole para que lo había 

mandado a llamar, viendo que su hermano Gaspar empezó a buscar 

su ropa en unos costales y unas mochilas y regañaba a su papá 

Gaspar, luego comenzó a sacar  las tablas de la casa que tiene techo 

de lámina y fue entonces que su papá XXXXXX  dijo que no lo hiciera 

sino le iba a pegar con cincho, entonces fue que se “encabronó” y 

comenzaron a discutir y cuando su papá XXXXX, sacó el cinturón, su 

hermano XXXX, se fue agarrar su machete y le dio un machetazo a 

su papá en el lado izquierdo del cuello, pero él metió la mano derecha 

para que no lo golpeara, hiriéndolo en la mano, luego le dio otro 



machetazo a la cara que lo hizo caer al suelo, lo cual le dio mucho 

miedo y corrió hacia la esquina del cuarto, viendo que su abuelita se 

levantó de donde estaba sentada y le dijo a su hermano GASPAR que 

no matara a su papá y éste le contestó: “TU NO TE METAS COCHINA 

VIEJA”, dándole XXXXXX un machetazo al cuello,  lo cual la hizo 

caer al suelo, en donde le dio otro machetazo a la cara, a lo que al 

presenciar lo sucedido se salió corriendo por la parte de atrás del 

cuarto donde duermen Gaspar y su mujer y corrió por una vereda y 

rodeando el cerro y llegar a la milpa de su abuela, se escondió y 

como a una distancia de unos trece metros logró ver que 

XXXXXdaba un machetazo a la cara de su hermanita N., quien 

cayó al suelo boca abajo, también vio que su mismo hermano había 

dado un machetazo a la cabeza de su mamá XXXXXX quien también 

cayó al suelo, en donde le dio un segundo machetazo en la parte 

trasera de la nuca, quedando la misma sobre el cuerpo de su 

hermanita N. y ante el temor que le hiciera daño se adentró más a la 

milpa donde se quedó escondida; por lo que el dicho de tales 

testigos, resultan relevantes para esclarecer los hechos, en 

virtud, que ambos testigos constataron  la previa existencia de la 

vida de las pasivos XXXXXy las menores XXXXX., así como también 

tuvieron conocimiento de manera ocular y auditiva de la forma en 

cómo se suscitaron los hechos en los que perdieran la vida; hechos 

de referencia que conocieron por sí mismos, lo cual funda una idea 

del acto delictivo a estudio, virtud por la cual son dignas de probidad, 

pues en este punto, lo que la ley requiere es ponderar la posición de 

los testificantes para deslindar hasta donde sea creíble el contenido 

de sus declaraciones, encontrándose satisfecho este requisito, en 

razón de que son personas idóneas para poder afirmar lo que 

escucharon y observaron, aunado a que son claros y precisos en la 

sustancia del hecho, apreciándose de igual manera que no fueron 

obligados a declarar por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, 

error o soborno, de ahí que dichos medios de prueba adquieran el 

valor probatorio que les otorga el numeral 259, del citado cuerpo 

de leyes.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  



Asimismo, los anteriores testimonios se concatenan con 

la declaración de los testigos XXXXXXX quienes en fecha 12 

doce de marzo de 2013 dos mil trece, y en su orden, el 

primero de los nombrados dijo: “…Soy "originaria de la ranchería 

Maquinchab del municipio de Chilón, "Chiapas, y hace como tres años 

aproximadamente me junte en unión "libre con el señor GASPAR 

SILVANO LOPEZ, y dentro de esa unión "hemos procreado a un 

menor de 8 meses de edad, misma que "estamos estableciendo 

nuestro domicilio conyugal en Ocosingo "rentando en un cuarto sin 

recordar el nombre de la calle, y ya "después a mediados del mes de 

Noviembre del año 2012 mi "concubino GASPAR SILVANO LOPEZ me 

dijo que nos fuéramos a vivir "donde rentaba su papa GASPAR 

SILVANO GOMEZ  con su familia y "por eso es que nos fuimos a vivir 

en ese lugar, el cual la casa queda "con rumbo al basurero y 

estuvimos viviendo hasta el mes de Enero "del presente año, ya que 

en los primeros días de ese mes mi "concubino GASPAR me dijo que 

como su papa y su familia se "regresarían a vivir en un terreno de su 

propiedad ubicado en la "ranchería Yaxteel, del municipio de Chilón, 

Chiapas, quien es "propiedad de mi suegro GASPAR SILVANO GOMEZ 

papa de mi "concubino, y desde esa fecha ahí vivíamos junto con mi 

suegro y su "esposa ELVIRA ALVARO GARCIA y sus hijitos; y fue que 

el día "domingo 10 del presente mes a eso de las cuatro de la tarde 

llego mi "cuñado RODOLFO SILVANO LOPEZ para ayudar unos días a 

trabajar "en el terreno de mi suegro. El día lunes 11 de marzo del 

2013, nos "levantamos temprano ya que mi esposo GASPAR SILVANO 

LOPEZ me "dijo que va ir a trabajar con su hermanito RODOLFO 

SILVANO LOPEZ "en el terreno y por eso es que tomaron café muy 

temprano al igual "que mi suegro, pero este último término rápido su 

café y se fue a su "terreno, minutos después se fueron mi concubino 

y mi cuñado "RODOLFO pero antes de irse a trabajar los dos me 

dijeron que se "iban a trabajar en la milpa ce mi hermano HECTOR 

MANUEL ALVARO "GARCIA, por lo que yo me quede en la casa y en 

ese momento llego "mi abuelita TOMASINA GOMEZ CRUZ, ya que ella 

tiene su casa en "Xanil pero casi todos los días llega a este terreno 



porque ahí tiene "una casa la cual se encuentra cerca de la casa de 

mi suegro, y "minutos después  a eso de las ocho de la mañana 

regreso mi suegro "GASPAR SILVANO GOMEZ y al poco ratito de 

haber llegado pregunto "que a donde habían ido sus hijos refiriéndose 

a GASPAR Y RODOLFO "fue que yo le conteste a mi suegro que 

habían ido a trabajar al "terreno de HECTOR MANUEL fue entonces 

que me dijo que yo fuera a "buscar a GASPAR para que le ayudaran a 

pegar las tablas en la casa "donde dormíamos y no le respondí y 

obedecí a mi suegro y camine "por la vereda para ira al terreno en 

donde estaban trabajando pero "escuche que mi suegro dijo que me 

apurara para que llegara GASPAR "y que si no me apuraba iba a bajar 

las laminas del cuarto, y así me "fui al terreno de mi hermano y le 

comente a GASPAR y RODOLFO lo "que me había dicho el papá de 

ellos y fue que regresamos a la casa "como a las nueve de la 

mañana, mi cuñado RODOLFO se metió en el "cuarto, yo me fui en la 

cocina y GASPAR se quedo platicando con mi "suegro, cuando en eso 

yo escuche que tanto mi concubino GASPAR "SILVANO LÒPEZ y mi 

suegro GASPAR SILVANO GOMEZ empezaron a "discutir sin que yo 

escuchara lo que decían, y fue en ese momento "en que mi suegro se 

quito el cinturón y teniéndolo en su mano "derecha le quiso pegar a 

GASPAR levantando su mano, y fue en ese "momento en que GASPAR 

mi concubino levanto un machete del "suelo y le metió un machetazo 

en su cara de mi suegro el cual metió "su mano para defenderse del 

machete y le comenzó a sangrar tanto "la mano derecha como en su 

cachete del lado izquierdo, ya que le "había llegado el machetazo, 

entonces yo salí corriendo por detrás de "donde esta el cuarto en 

donde dormíamos y fue que mi cuñado "RODOLFO salió del cuarto 

con su mochila y se fue corriendo por el "camino que lleva al palo de 

mango, mientras que yo cargando mi "hijito me fui por el camino que 

esta en medio de las dos casitas y "que es el mismo que se utiliza 

para ir a la ranchería Maquinchab "hasta que llegue en su casa de mi 

abuelita MARIA SILVANO GOMEZ, "que queda en la ranchería 

maquinchab y de ahí ya no supe nada "mas, hasta que ya después 

me entere que los habían matado a la "abuelita TOMASINA GOMEZ 



CRUZ,  también lo mataron ELVIRA "GUZMAN GOMEZ madrastra de 

mi esposo, y las niñas MILENIA Y "NORMA de apellidos SILVANO 

GUZMAN que son hermanitas de mi "esposo, así también estaban las 

otra niñas ANA MARIA, CASILDA el "niño GASPAR y un niño recién 

nacido que se salvaron porque se "escondieron esto me lo dijeron las 

personas de Chavan después de "que ocurrió el problema, así mismo 

mi suegro GASPAR SILVANO "GOMEZ no lo mataron ya que solo lo 

lesionaron tal y como lo ví "cuando discutían y fue lo único que pude 

ver es que mi esposo si le "metió el machetazo a mi suegro en su 

cachete del lado izquierdo y; "por ultimo quiero decir que mi marido 

GASPAR SILVANO LÒPEZ es "una persona que siempre se enoja 

mucho y me golpea y es muy "violento porque siempre anda 

fumando su marihuana y también "toma trago, pero el día de ayer no 

estaba borracho pero si estaba "muy enojado y yo desconozco en 

donde se encuentra en estos "momentos ya que como lo he 

mencionado yo me Salí huyendo del "lugar y me fui a la casa de mi 

abuelita ahí en la colonia Maquinchab y "en ese lugar ya en la tarde 

entrando la noche fue que llegaron varias "personas de Xanil y me 

llevaron a la Agencia Municipal diciéndome "que yo soy testigo de lo 

que sucedió y tengo que aclarar porque si no "me van a meter a la 

cárcel por lo que hizo mi esposo matando a esas "personas y por eso 

es que estoy declarando todo lo que sé, y yo no "tengo nada que ver 

en lo que paso por eso mismo quiero que "también revisen mi ropa 

que tenia puesta el día de ayer 11 de Marzo "del año 2013, siendo un 

pantalón de mezclilla en color azul de la "marca  DAS JEAN talle 9, y 

una blusa en color blanca sin marca que "al frente tiene figuras de 

rama en color negro con verde y asi lo "revisen que no tiene nada de 

sangre en mis ropas; siendo todo lo "que deseo manifestar; 

seguidamente el suscrito procede a realizar el "siguiente 

interrogatorio. PRIMERA: QUE DIGA LA COMPARECIENTE SI "SABE 

CUAL ES LA UBICACIÓN ACTUAL DE SU ESPOSO GASPAR "SILVANO 

LÒPEZ? RESPONDE: No lo se en donde se fue huyendo mi "esposo 

después de lo que hizo, ya no lo volví a ver desde ayer al "momento 

en que macheteo a mi suegro. SEGUNDA PREGUNTA; QUE "DIGA LA 



COMPARECIENTE COMO ERA EL COMPORTAMIENTO DE SU "ESPOSO 

GASPAR SILVANO LÒPEZ CON SUS FAMILIARES? "RESPONDE: Mi 

esposo era muy agresivo siempre me pegaba y "andaba muy 

enojado, y con su familia siempre peleaba y decía que "se la iban a 

pagar, esto lo hacia después cuando fumaba su cigarro "de 

marihuana. TERCERA PREGUNTA; QUE DIGA LA COMPARECIENTE "SI 

SU ESPOSO PREVIO A LOS HECHOS DEL DÍA DE AYER YA LE "HABÍA 

COMENTADO LO QUE PRETENDIA HACER CON SU FAMILIA? 

"RESPONDE: No me comento nada, pero siempre decía que su papa y 

"su madrastra no lo querían en la casa y que mejor se alejaría de 

"ellos y haría su propia casa. Siendo todo lo que el suscrito desea 

"interrogar se da por terminada la presente diligencia, imprimiendo 

"sus huellas dactilares al margen de la presente, al igual que el 

"traductor que interviene en la misma……”.(sic)(fojas 54 a la 57). - - -   

El segundo de los testigos XXXXXXX, en fecha 12 doce de 

marzo de 2013 dos mil trece, ante la representación social y 

en lo que interesa manifestó: “….GASPAR SILVANO LÓPEZ es uno 

de mis hermanos mayores que "yo, ya que en total somos 4, el 

primero es AUSONIO SILVANO "LÒPEZ, el segundo GASPAR SILVANO 

LÒPEZ, el tercero SAMUEL "SILVANO LÒPEZ y yo soy el ultimo de los 

cuatro hermanos que "somos hijos de mi papa GASPAR SILVANO 

GOMEZ y de mi difunta "madre de nombre MARIA LÒPEZ 

HERNANDEZ pero mi papa ya tiene "otra mujer que se llama ELVIRA 

GUZMAN LUNA con la que ha "procreado siete hijos que se llaman 

ROSALIA, MILENIA, ANA MARIA, "CASILDA, GASPAR y NORMA de 

apellidos SILVANO GUZMAN  y el "ultimo de mis hermanitos tiene 

como un mes de nacido y todavía no "le ponen su nombre, y ellos 

viven en la ranchería de Yaxteel lugar en "donde también vive mi 

hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ junto con "su esposa de nombre 

VIRGINIA ÁLVARO GARCÍA, y pues yo tengo mi "mujer que es de 

Pojcol pero actualmente vivimos en la Ciudad de "Ocosingo; y quiero 

mencionar que el día Domingo 10 de Marzo del "año en curso llegue a 

la casa de mi papa a eso de las cuatro de la "tarde ya que estaría 

unos 15 días en esa ranchería porque iba a "ayudar a limpiar en el 



terreno de mi papá y por eso ahí llegue solo, y "el día de ayer 11 de 

Marzo del año en curso nos levantamos a eso de "las cinco y media 

de la mañana con mi hermano GASPAR SILVANO "LÒPEZ y una vez 

que tomamos café junto con mi hermano nos "fuimos a trabajar en el 

terreno de HECTOR MANUEL ALVARO GARCIA "este es su cuñado de 

mi hermano GASPAR y ahí estuvimos rozando "el pasto y quemándolo 

para que próximamente de haga la milpa; y "ahí estuvimos y a eso 

de las ocho y media de la mañana cuando "seguíamos trabajando con 

mi hermano y HECTOR MANUEL de pronto "llego mi cuñada VIRGINIA 

ALVARO GARCIA y dijo que regresáramos "a la casa de mi papa ya 

que mi papa quería que levantáramos "nuestras ropas de un cuarto 

en donde tiene el techo de laminas ya "que lo vendería las laminas 

porque no tenia dinero para el fríjol y el "maíz, y fue de esa manera 

que llegamos a la casa de mi papa a eso "de las nueve de la mañana  

y en  ese momento vi a mi abuelita "TOMASINA GOMEZ CRUZ que 

había llegado a la casa de mi papa y "estaba sentada en una reja de 

plástico y yo me metí en el cuarto a "levantar mis ropas que ahí los 

tenia, pero mi hermano GASPAR "SILVANO LÒPEZ se fue 

directamente a donde estaba mi papa y "comenzaron a discutir y yo 

seguí levantando mi ropa, cuando en eso "quede viendo donde ellos 

estaban discutiendo y vi que mi papa saco "su cinturón y le hizo el 

intento de pegarle a mi hermano GASPAR "SILVANO LÒPEZ y fue que 

este mi hermano agarro el machete que "había dejado en el suelo y 

que es de su propiedad y en ese momento "le dio un machetazo en 

su cara de mi papa que le hizo una herida en "su cachete del lado 

izquierdo y comenzó a sangrar mucho mi papa y "cayo al suelo y fue 

el momento en que yo metí mi ropa en una "mochila y agarre un 

machete y me salí del cuarto y agarre un "caminito por el palo de 

mango con dirección a la casa de mi abuelita "y al llegar a esa casa 

agarre la vereda que conduce a la milpa de mi "abuelita teniendo 

mucho miedo de que algo me hiciera mi hermano "pasando por la 

milpa; pero quiero aclarar que al momento en que yo "estaba 

saliendo con mi mochila pude ver que mi cuñada VIRGINIA "salía 

corriendo detrás de mi pero ella se fue por el camino que está 



"enfrente de las casas, y yo seguí caminando por una vereda que 

"también me saca a la carretera Federal y ahí agarre un carro que me 

"llevo a Ocosingo y me fui en la casa de ALBERTO PASCUAL JIMENEZ 

"para esto ya era como a las 12:30 horas, este señor tiene su casa 

"por las cuatro esquinas que esta por el barrio de Guadalupe y le pedí 

"ayuda contándole lo que yo había visto en la ranchería Yaxteel 

"diciendo que mi papa lo habían macheteado y que el responsable era 

"mi propio hermano, y fue que me dijo don ALBERTO PASCUAL 

"JIMENEZ que yo me quedara en su casa y así estuve platicando con 

"este señor y llego otro mi amigo que es de la religión y que se llama 

"LUIS ELIEL MARTINEZ NAJERA y estuvieron orando por mi, cuando 

"de pronto en la puerta de su casa llego mi hermano GASPAR 

"SILVANO LÒPEZ y me vio que yo estaba platicando con este señor y 

"me grito mi hermano diciendo “HEY TU SAL A LA CALLE Y SI NO 

"SALES VOY A VENIR POR TI PARA MATARTE”, pero yo no salí de la 

"casa de este señor y tanto ALBERTO PASCUAL JIMENEZ y LUIS ELIEL 

"MARTINEZ NAJERA se dieron cuenta de la amenazas que me había 

"hecho mi hermano esto ya fue como a las 13:00 horas  y en ese 

"momento mi hermano se fue de ese lugar y aprovecho don LUIS 

"ELIEL para hacer una llamada telefónica a la policía Municipal de 

"Ocosingo en la que pedía auxilio y después de unos 10 minutos llego 

"una patrulla municipal y le comentamos lo que mi hermano había 

"hecho de amenazarme de muerte y cerca de donde esta la casa de 

"ALBERTO PASCUAL había estacionada otra patrulla de la Policía 

"Sectorial y  también se le pidió el apoyo para que en las calles 

"cercanas a donde estábamos buscaran a  mi hermano y lo 

detuvieron "y así lo estuvimos buscando por varias calles pero no lo 

encontramos "a mi hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ y ya como a 

las 13:30 horas "mejor decidimos acudir junto a don ALBERTO 

PASCUAL JIMENEZ a la "Oficina del Ministerio Publico de Ocosingo 

para denunciar a mi "hermano lo que le había hecho a mi papa, pero 

el Ministerio de "Ocosingo me dijo que yo viniera a Bachajón  porque 

ya tenían "conocimiento de eso y  fue de esta manera que junto a 

ALBERTO "PASCUAL venimos a  esta Población como a las tres de la 



tarde pero "me dijeron que ya el Ministerio Publico se había ido a mi 

ranchería, "por eso es que nos fuimos a Xanil llegando a ese lugar 

como a las "seis de la tarde y me encontré a mi tio GERONIMO “N”  

“N” el cual "me dijo que habían matado a mi abuelita TOMASINA, la 

esposa de mi "papa ELVIRA GUZMAN LUNA y mis hermanitas 

MILENIA Y NORMA de "apellidos SILVANO GUZMAN  y que el asesino 

era mi hermano "GASPAR ILVANO LPEZ, fe entonces que yo le dije a 

mi tio que y era "testigo d cuando lo lesionaron a mi papa y les dije 

que mi cuada "VIRGINIA también lo había visto, por eso es que se 

junto la gente y "dijeron que yo y mi cuñada VIRGINIA somos los 

testigos de lo que "sucedió y tenemos que declarar ante la Autoridad 

y por eso es que lo "fueron a traer a mi cuñada que estaba en 

Maquinchab y también lo "llevaron el HECTOR MANUEL hermano de 

mi cuñada, ya que la gente "decían que nos habían visto juntos y que 

por eso debemos de "declarar  de lo que sucedió y no debemos de 

ocultar los delitos que  "hizo mi hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ,  y 

nosotros dijimos que si "vamos a declarar por eso es que yo acepte 

venir a declarar y es todo "lo que yo se del problema del día de ayer 

en la casa de mi papa ahí "en Yaxteel; y por eso es que vine a 

declarar porque no quiero que "piensen que yo tengo algo de culpa o 

que le estoy escondiendo a mi "hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ y 

por eso es mi voluntad que "revisen mis ropas que llevaba puesto ese 

día en que ocurrieron los "hechos para que vean que no tiene 

ninguna mancha de sangre, "mismas ropas que son: Playera de 

manga corta en color verde de la "marca EURO UNITALLA, en la parte 

enfrente un escudo de una "Aguilar en la parte superior del escudo 

con la leyenda "genuinetradition y en la parte superior con la leyenda 

sumicuon, "pantalón de color negro tipo mezclilla, marca INDIGO’S 

JEANS, talla "32; quiero manifestar, que debido a las amenazas de 

muerte que mi "hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ, me hizo en 

Ocosingo tengo "miedo de que èste en algún momento me pueda 

matar, mas aún que "anda libre, por eso solicito a esta Autoridad que 

me escucha, que mi "hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ, sea 

castigado y pague por lo que "hizo; siendo todo lo que deseo 



manifestar; seguidamente el suscrito "procede a interrogar al 

Compareciente con las siguientes preguntas: "PRIMERA; QUE DIGA 

EL COMPARECIENTE SI SU HERMANO GASPAR "SILVANO LÒPEZ SE 

ENCONTRABA EN ESTADO DE EBRIEDAD O "DROGADO AL MOMENTO 

EN QUE LESIONO A SU PAPA GASPAR "SILVANO GOMEZ? RESPONDE, 

mi hermano no estaba borracho, pero "que si estaba drogado con 

marihuana ya que siempre acostumbra a "fumar cigarros de 

marihuana. SEGUNDA PREGUNTA: QUE DIGA EL "COMPARECIENTE 

CUAL ERA EL COMPORTAMIENTO COTIDIANO DE "SU HERMANO 

DENTRO DE SU FAMILIA? RESPONDE, mi hermano se "enojaba 

mucho, siempre quería pelear y mas cuando fumaba su "marihuana. 

TERCER PREGUNTA: QUE DIGA EL COMPARECIENTE SI "EL DÍA DE 

AYER PREVIO AL ACONTECER DE LOS HECHOS SU "HERMANO 

GASPAR SILVANO LÒPEZ LE COMENTO LO QUE "PRETENDIA 

REALIZAR CON SU PAPA Y CON LOS DEMAS MIEMROS "DE SU 

FAMILIA? RESPONDE: El día de ayer no me dijo nada, pero "hace 

como 15 días me dijo que nosotros nos pasamos de verga y "que 

todavía le íbamos a pagar, pero yo no se porque me dijo eso si "no 

tenia problemas con mi hermano; CUARTA PREGUNTA: QUE DIGA "EL 

COMPARECIENTE SI SABE CUAL ES EL PARERO DE SU HERMANO 

"GASPAR SILVANO LÒPEZ EN ESTOS MOMENTOS? RESPONDE: No se 

"en donde se encuentra mi hermano pero creo que anda huyendo por 

"el rumbo de Ocosingo porque ahí llegaba antes; siendo todo lo que 

el "suscrito desea interrogar se da por terminada la presente 

diligencia e "imprime sus huellas dactilares al margen de la misma, 

firmando el "traductor que intervino en la misma….”(sic)(fojas 58 a la 

63). - - - - -  

En tanto, el último de los testigos mencionados XXXXXX 

en fecha 12 doce de marzo de 2013 dos mil trece, ante el fiscal 

del Ministerio Público manifestó:  “…Primeramente quiero 

mencionar que si conozco a GASPAR SILVANO "LÓPEZ, porque es el 

marido de mi hermanita VIRGINIA ÁLVARO "GARCÍA y como es mi 

cuñado nos ayudamos siempre a trabajar en la "milpa y el día de ayer 

Lunes 11 once de Marzo del año en curso, "como a las 7:00 siete de 



la mañana, me encontré con mi cuñado "GASPAR SILVANO LÓPEZ y 

su hermano RODOLFO SILVANO LÓPEZ, y "empezamos a limpiar mi 

milpa, solo mi cuñado GASPAR, su hermano "RODOLFO y yo 

estábamos trabajando, pero cuando eran como a eso "de las 9:00 

nueve de la mañana, de repente llegó corriendo hasta mi "milpa mi 

hermanita VIRGINIA ÁLVARO GARCÍA y solo escuché que "mi 

hermanita le dijo a su marido que se regresara a la casa de don 

"GASPAR SILVANO GÓMEZ que es el papá de mi cuñado GASPAR 

"SILVANO LÓPEZ, porque tenían problemas, ya que el papá de mi 

"cuñado le había dicho a mi hermanita VIRGINIA que sacaran sus 

"cosas de su casa, porque ya no quería que vivieran ahí, fue entonces 

"que mi cuñado GASPAR SILVANO LÓPEZ, se enojó y solo agarró su 

"machete y me dijo: “AY NOS VEMOS AL RATO” y en eso también 

"RODOLFO me dijo: “VAMOS A IR A VER DE QUE SE TRATA” y mi 

"cuñado GASPAR junto con mi hermanita VIRGINIA y RODOLFO, se 

"fueron con rumbo a Yaxteel, que es la ranchería en donde está la 

"casa de don GASPAR y en esa casa también estaba viviendo mi 

"cuñado y mi hermanita VIRGINIA; cuando ellos se fueron yo me 

"quedé en mi milpa solo trabajando y ya como a las 12:00 doce del 

"día me regresé a mi casa, al poblado Chabán, pero a esa hora yo no 

"sabía nada de lo que había pasado, pero ya como a la 1:00 una de la 

"tarde, me fui con rumbo a la tienda de un señor llamado MANUEL 

"ESTRADA de allá mismo de Chabán, porque iba a comprar una lima 

"nueva, pero antes de comprar mi lima, en la calle me encontré con 

"un señor que se que se llama MIGUEL HERNÁNDEZ de quien ignoro 

"su segundo apellido pero sé que es como de 30 treinta años de edad 

"aproximadamente y este señor es originario de allá Chabán y este 

"señor me preguntó si era verdad que habían matado a unas mujeres 

"en el otro lado del río y yo le contesté que no sabía nada y seguí 

"caminando con rumbo a la tienda, pero como a eso de la 1:30 una y 

"media de la tarde, de repente me alcanzó un grupo como de 15 

"quince personas que llegaron en una camioneta negra y eran puras 

"gentes de Xanil y sin decirme nada, me agarraron, me subieron a la 

"camioneta y me llevaron a Xanil y ya estando en Xanil me 



"empezaron a preguntar si yo había visto a mi cuñado GASPAR o si 

"sabía en donde estaba escondido porque mi cuñado GASPAR 

"SILVANO LÓPEZ había matado a su abuelita, a su madrastra y sus 

"medias hermanitas y además había herido a machetazos a su papá y 

"fue que yo les contesté que no sabía nada y fue que después de 

unas "horas llegó una patrulla de la policía municipal y me trajeron 

hasta "Bachajón y por eso estoy declarando todo lo que se y por eso 

es que "vine a declarar porque no quiero que piensen que yo tengo 

algo de "culpa o que le estoy escondiendo a mi cuñado GASPAR 

SILVANO "LÒPEZ y por eso es mi voluntad que revisen mis ropas que 

llevaba "puesto ese día en que ocurrieron los hechos para que vean 

que no "tiene ninguna mancha de sangre, mismas ropas que son: 

playera "manga larga, cuello redondo tipo deportiva, sin marca y sin 

talla, "color negra con franjas rojas, sobre los brazos en ambos lados 

con la "leyenda MTX-RACING, pantalón de mezclilla color azul marca 

LEVI’S, "talla 32, tipo cholo, con una bolsa trasera lado derecho; 

Siendo todo "lo que tengo que declarar. Acto seguido, el suscrito 

Representante "Social, procede a formular preguntas especiales al 

declarante, por lo "que a la PRIMERA PREGUNTA.- QUE DIGA EL 

DECLARANTE SI SABE "EL MOTIVO POR EL CUAL SU CUÑADO 

GASPAR SILVANO LÓPEZ, "LESIONÓ A SU PADRE GASPAR SILVANO 

GÓMEZ Y PRIVÓ DE LA "VIDA A OTRAS MUJERES, TAMBIÉN 

FAMILIARES DE GASPAR "SILVANO GÓMEZ.- RESPUESTA.- Hace 

como un mes mi hermanita "VIRGINIA platicó con mis papás y les 

dijo que su marido, es decir, mi "cuñado GASPAR SILVANO LÓPEZ, 

tenía problemas por unas láminas "y tablas y eso lo escuché yo 

también y tal vez por ese problema pasó "todo lo de ayer.- SEGUNDA 

PREGUNTA.- QUE DIGA EL DECLARANTE, "SI SABE EN QUÉ LUGAR 

PUEDE SER UBICADO SU CUÑADO GASPAR "SILVANO LÓPEZ, EN 

ESTOS MOMENTOS.- RESPUESTA.- La verdad no "sé en donde pueda 

estar ahorita, porque a veces sale a trabajar a "Cancún o Playas del 

Carmen, Quintana Roo porque también trabaja "como albañil. 

TERCERA PREGUNTA; QUE DIGA EL COMPARECIENTE A "QUE 

DISTANCIA DE LA CASA DE GASPAR SILVANO GOMEZ SE 



"ENCONTRABAN TRABAJANDO Y SI PASAN POR ESA MISMA VEREDA 

"PARA LLEGAR AL TERRENO EN DONDE TRABAJAN? RESPONDE: Mi 

"terreno se encuentra como a dos kilómetros del terreno del señor 

"GASPAR SILVANO GOMEZ, además no paso por la vereda que èl 

"tiene en su terreno, ya que en mi terreno tengo otro camino; Siendo 

"todo lo que por el momento la Representación Social desea 

"interrogar; se da por terminada la presente diligencia, y previa 

"lectura que se hace de la presente, el declarante es conforme con su 

"contenido, la ratifica y para constancia legal firma al margen de la 

"presente; así también firma al mismo margen el traductor habilitado 

"que asistió al declarante….”(sic)(fojas 64 a la 67).- - - - -- - - - - - - 

-  

Dichos testigos que merecen credibilidad, pues narran hechos 

previos y posteriores al evento delictivo, lo cual constituye actos 

sucesivos respecto al mismo hecho, al mencionar la primera de los 

testigos que tiene como tres años que vive en unión libre con el hoy 

inculpado XXXXX, con el cual procreó una menor de edad de ocho 

meses, que fue a mediados de noviembre de 2012 dos mil doce que 

le dijo que se fueran a vivir a la casa donde rentaba su papá de 

nombre XXXX, la cual queda por el rumbo del basurero, que ahí se 

quedaron viviendo hasta el mes de enero del presente año (2013), 

luego se fueron a un terreno ubicado en la Ranchería Yaxteel, 

municipio de Chilón, Chiapas, el cual es propiedad de su suegro y en 

el que comenzaron a vivir con la esposa de su suegro y sus hijitos, 

que con fecha 11 once de marzo de 2013 dos mil trece se levantaron 

temprano ya que su concubino XXXXX le dijo que iría a trabajar con 

su hermanito RODOLFO SILVANO LOPEZ y su suegro al terreno, por 

lo que tomaron café y el primero en irse fue su suegro, luego de unos 

minutos se fueron GASPAR y RODOLFO pero dijeron que primero iban 

a la milpa de su hermano HECTOR MANUEL ALVARO GARCIA, 

quedándose la declarante en la casa, después llego su abuelita 

TOMASINA GOMEZ CRUZ, quien vive en Xanil, pero todos los días 

llega al terreno donde viven porque ahí tiene otra casa cerca a la de 

su suegro, que para las ocho de la mañana su suegro XXXXXX 



regreso y preguntó a donde se habían ido sus hijos GASPAR y 

RODOLFO, a lo que le contestó que se habían ido a trabajar al terreno 

de su hermano Héctor, contestándole que se fuera por su concubino 

GASPAR para que le ayudara a pegar las tablas en la casa en la que 

dormían, a lo que no le contestó y se fue con dirección a la vereda, 

logrando a escuchar que su suegro le decía  que se apurara  sino iba 

a bajar las láminas del cuarto, que al llegar al terreno de su hermano 

dijo a GASPAR y ROBERTO lo que le había dicho su suegro, de que 

regresaran a la casa, por lo que llegaron como las nueve de la 

mañana, que su cuñado RODOLFO se metió a su cuarto y la de la voz 

se fue a la cocina, mientras que XXXXX se quedó con su suegro 

platicando, después escuchó que estos comenzaron a discutir pero no 

logro saber que decían, luego se percató que su suegro se quitó el 

cinturón e intento pegarle a GASPAR, por lo que éste levantó su 

machete  del suelo y le dio un machetazo hacia la cara pero este 

logro meter la mano derecha y comenzó a sangrar al igual que en su 

cachete del lado izquierdo, por lo que al ver lo sucedido se salió 

corriendo por la parte de atrás del cuarto donde dormía, viendo que 

también su cuñado RODOLFO salió del cuarto con su mochila y se fue 

corriendo por el camino que lleva al palo de mango, que cuando llegó 

a la Ranchería Maquinchab, se quedó en casa de su abuelita MARIA 

SILVANO GOMEZ, que tiempo después fue que se enteró que el día 

de los hechos habían matado a la abuelita TOMASINA GÓMEZ CRUZ, 

a la madrastra ELVIRA GUZMÁN LUNA y las hermanitas M.S.G. y 

N.S.G. de su concubino y que los niños A. M., C., G., y el niño recién 

nacido se salvaron porque se escondieron y que su suegro GASPAR 

SILVANO GÓMEZ, solo lo lesionaron, tal como lo presencio en su 

mano y cachete del lado izquierdo. Por otra parte el segundo de 

los testigos en relación a los hechos refirió: que el día 11 once 

de marzo (de 2013) a eso de las cinco y media de la mañana, junto 

con su hermano XXXXX  se fueron a trabajar al terreno de HECTOR 

MANUEL ALVARO GARCIA, en donde estuvieron rozando el pasto y 

quemándolo, para la milpa, que como a las ocho y media de la 

mañana vieron llegar a su cuñada VIRGINIA ALVARO GARCIA, a 



decirles que se regresaran a la casa de su papá GASPAR SILVANO 

GÓMEZ, ya que quería que levantaran la ropa del cuarto que tiene 

techo de lámina, ya que vendería las láminas porque no tenía dinero 

para frijol y maíz, por lo que al regresarse ya eran como las nueve de 

la mañana, percatándose en ese momento que su abuelita TOMASINA 

GOMEZ CRUZ, quien había llegado a la casa de su papá, estaba 

sentada  en una reja de plástico, después se metió al cuarto para 

levantar su ropa, mientras que su hermano XXXXXX se fue 

directamente hacia donde se encontraba su señor padre y 

comenzaron a discutir, cuando de pronto vio que su papá saco su 

cinturón e hizo el intento de pegarle a su hermano XXXXX, pero fue 

entonces que éste agarró el machete que había dejado en el suelo y 

le dio un machetazo a la cara, dejándole una herida en su cachete del 

lado izquierdo, viendo que comenzó a sangrar mucho y que cayó al 

suelo, fue entonces que metió su ropa en una mochila y agarrando su 

machete, se salió corriendo del cuarto y se fue por el caminito del 

palo de mango con dirección a la casa de su abuelita, ya que tenía 

mucho miedo de que su hermano Gaspar le hiciera algo, asimismo vio 

que su cuñada Virginia también salió corriendo detrás de él, que el de 

la voz llego a la casa de ALBERTO PASCUAL JIMENEZ, a eso de las 

12:30 doce horas con treinta minutos para pedirle ayuda de lo 

sucedido a su papá XXXXX, por lo que éste le permitió permanecer 

en su casa, que en ese momento se quedó platicando con dicha 

persona y con LUIS ELIEL MARTINEZ NAJERA, quien es hermano de 

la religión, cuando de pronto llegó su hermano GASPAR SILVANO 

LÓPEZ y llegó diciéndole “HEY TU SAL A LA CALLE Y SINO SALES 

VOY A VENIR POR TI PARA MATARTE”, pero nunca salió, así que al 

darse cuenta los señores ALBERTO y LUIS ELIEL de tales amenazas, 

el último de los referidos hizo una llamada telefónica a la Policía 

Municipal de Ocosingo, arribando al lugar una patrulla como a los diez 

minutos, asimismo pidieron el apoyo de una patrulla de la Sectorial 

que se encontraba cerca de la casa, pero no lograron aprehender a su 

hermano, que para las 13:30 trece horas con treinta minutos en 

compañía del señor ALBERTO PASCUAL JIMENEZ se fueron a las 



oficinas del Ministerio Público de Ocosingo, Chiapas, para denunciar 

los hechos y fue que se enteró que la autoridad ministerial ya se 

había ido a su Ranchería, mientras que ellos se dirigieron a Xanil, a 

eso de las seis de la tarde, en donde se encontró con su tío 

GERONIMO “N” “N”, quien le dijo que habían matado a su abuelita 

TOMASINA, a la esposa de su papá, ELVIRA y a sus hermanitas M. y 

N. de apellidos S. G. y que el responsable era su hermano XXXXX. 

Por último, el tercer testigo dijo: que el 11 once de marzo del año 

curso, como las siete de la mañana encontró a su cuñado XXXXX  y a 

su hermano XXXXX, que juntos empezaron a limpiar la milpa, que fue 

como las 9:00 nueve horas que llegó su hermana XXXXXX y escuchó 

que le decía a su marido XXXXque regresaran a la casa de su papá 

XXXX  porque tenían problemas, ya que le habían dicho a su 

hermanita que sacaran sus cosas de la casa, porque ya no querían 

que vivieran ahí, fue entonces que XXXXX,  se enojó y agarro su 

machete y dijo: “AY NOS VEMOS AL RATO”, en tanto, que RODOLFO 

dijo “VAMOS A IR A VER DE QUE SE TRATA” y juntos con su hermana 

VIRGINIA se fueron rumbo a Yaxteel que es la Ranchería donde 

viven, mientras que el de la voz se quedó solo trabajando y como a 

las doce horas se regreso a su casa que se ubica en el poblado de 

Chabán, que como a la una de la tarde se fue a la tienda del señor 

MANUEL ESTRADA a comprar una lima nueva y cuando iba hacia ese 

lugar se encontró con MIGUEL HERNANDEZ, de quien desconoce su 

segundo apellido, pero sabe que es originario del poblado donde vive, 

quien le preguntó si era verdad que habían matado a unas mujeres 

en el otro lado del rio, a lo que contestó que no sabía nada  y siguió 

su caminando hacia la tienda, después como a la media hora un 

grupo de quince personas que venían en una camioneta negra lo 

alcanzaron, que eran personas que venían de Xanil y sin decirle nada 

lo subieron a la camioneta y lo llevaron a Xanil, que en dicho lugar 

comenzaron a interrogarlo si había visto a su cuñado XXXXX o si 

sabia donde estaba escondido, ya que había matado a su abuelita, a 

su madrastra y a sus medias hermanitas, además de haberle dado de 

machetazos a su padre; de ahí, que tales deposados, al aportar 



circunstancias determinantes con relación a los hechos 

merecen valor probatorio de conformidad con el artículo 263, 

fracción II, de la citada legislación, dado que las declaraciones de 

los testigos constituyen sobre hechos sucesivos al ilícito, ya que los 

dos primeros testigos tuvieron conocimiento previo de los hechos y 

posterior a ellos, en tanto el último de los testigo constato que entre 

el sujeto activo se dirigió al lugar de los hechos enojado porque le 

sacarían sus pertenencias y que iba armado con su machete y que 

con posterioridad fue que se enteró que el inculpado mató a su 

abuela, su madrastra y a sus medias hermanas y que por ello lo 

estaban buscando. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - -  

Tiene aplicación al respecto la tesis, emitida en la instancia de 

los Tribunales Colegiados de Circuito, en materia Penal, de la Octava 

Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: V, 

Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990, Página: 501, cuyo texto y 

rubro literalmente dice:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

"TESTIGOS. APRECIACION DE SUS DECLARACIONES. 

"Las declaraciones de quienes atestigüen en proceso penal 

"deben valorarse por la autoridad jurisdiccional teniendo 

en "cuenta tanto los elementos de justipreciación 

"concretamente especificados en las normas positivas de la 

"legislación aplicable, como todas las demás circunstancias 

"objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y 

"un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la 

"mendacidad o veracidad del testimonio subjudice.”- - - - -   

El segundo elemento consistente en b).- Exista o haya 

existido entre el activo y la victima una relación de parentesco 

por consanguinidad o afinidad, conyugal, concubinato, 

noviazgo o cualquier otra relación de hecho, se tiene también 

acreditada con la declaración de los testigos de cargo XXXXXX de 

fecha 12 doce de marzo de 2013 dos mil trece, mismos que por 

economía procesal se dejan de transcribir por ya constar en el estudio 

del primer elemento del delito, y en lo que interesa el primero de 



los nombrados dijo: que el 11 once de marzo del presente año 

(2013) a las seis de la mañana, se levantó y despertó a su mujer y a 

su hija M.S.G., que ellas se fueron a la cocina a preparar café, 

mientras que el de la voz se fue a despertar a sus hijos GASPAR y 

RODOLFO para ir a trabajar al terreno, después de haber tomado 

todos café, el primero en irse fue el propio testigo, quedando en la 

cocina su mujer ELVIRA, su menor hija M. y sus dos hijos GASPAR y 

RODOLFO y la mujer de GASPAR, que ya estando trabajando  en su 

terreno y chaporrear una parte a eso de las siete y media de la 

mañana y percatarse que su hijos GASPAR y RODOLFO no llegaban a 

trabajar, se regresó a su casa para ver que estaban haciendo, 

encontrando a su mujer ELVIRA GUZMAN LUNA, con sus hijos M., 

A.M., C., G., N. todos de apellidos SILVANO GUZMAN y su bebe en 

brazos de su mujer, a lo que en ese momento preguntó si había 

llegado su mamé, diciéndole que estaba en su camotal, por lo que al 

irla a ver la vio cortando camote y después de platicar con ella por 

veinte minutos regreso de nuevo a su casa y le dijo a su nuera 

VIRGINIA, que fuera a buscar a XXXXX, para que le ayudara a pegar 

las tablas de la casa donde ellos dormían y de relajo le dijo “hay te 

apuras porque tiene que venir el GASPAR, sino viene voy a bajar la 

lámina”, que luego de media hora, llego XXXXXX, agarrando su 

machete, el cual dejo en el suelo cerca de la casa donde dormía, 

siendo para entonces las nueve de la mañana, luego muy enojado le 

dijo que quería y porque lo había mandado a traer, contestándole que 

juntara sus cosas, ya que iban acomodar las tablas, por lo que éste 

comenzó a juntar su ropa, en eso llegó su mamá preguntando que 

estaban haciendo, a lo que él contestó que los chamacos no le 

obedecían ni una palabra, respondiéndole que los dejara porque así 

son los chamacos, en ese mismo momento llego su otro hijo de 

nombre RODOLFO y se metió a su cuarto a doblar sus pantalones, 

mientras que GASPAR al estar sacando las tablas de la casa donde 

dormía, comenzó a decirle que primeramente le había pedido que se 

fuera a vivir con él y que ahora lo estaba corriendo, por lo que le 

contestó que no lo estaba corriendo, que lo único que quería era que 



le ayudara a acomodar las tablas, pero este seguía enojado diciendo 

que iba a sacar las tablas y se iba llevar las láminas para construir su 

casa en el terreno donde están sembradas las piñas, por lo que le dijo 

“NO LO SAQUES HIJO, PORQUE SINO TE VOY A PEGAR CON EL 

CINCHO “, respondiéndole éste, “CALLATE PINCHE VIEJO HIJO DE LA 

VERGA, PORQUE SINO TE VOY A QUEBRAR LA MADRE”, fue que el 

ahora testigo se quitó el cinturón y acercándose a XXXXXX éste 

agarro su machete con su mano derecha y le dio una 

machetazo a la altura del cuello del lado izquierdo, logrando 

desviar el golpe con su mano derecha, en la que le causó  una herida 

y otra más grande en el cachete del lado izquierdo, lo que lo hizo 

caer al suelo, de donde no se levantó por miedo a que su hijo lo 

matara, por lo que en ese momento vio que XXXXX, se levantó de 

una reja de refresco en el que estaba sentada y logró escuchar que 

dijo al hoy sujeto activo que no lo matara, pero como estaba muy 

enojado, con el mismo machete se fue sobre ella y le dijo que no se 

metiera dándole dos machetazos a la cara del lado izquierdo, luego se 

fue rápidamente hacia donde se encontraba sentada su mujer ELVIRA 

GUZMAN LUNA en una silla de madera que se encontraba en el patio 

cerca de la cocina y a lado del cuarto donde dormían, y estaba 

peinando a su menor hija N.S.G., que en ese momento no pudo 

reaccionar y ver lo que pasaba ya que la construcción de la casa se lo 

impedía, sólo pudo escuchar los gritos de su mujer e hija, así que 

cuando logró levantarse se dirigió hasta donde estas se encontraban, 

viendo que su mujer estaba tirada boca abajo y a un lado de ella su 

menor hija estaban muertas, asimismo, escuchó que otra de sus hijas 

gritaba que la ayudaran y al ir corriendo rumbo al camotal y quedar 

bajo una lomita, logró ver a unos treinta metros que su hijo XXXXXX 

le había dado un  machetazo en la espalda y otra a la cara; en tanto 

la segunda de los testigos nombrados, en relación a los 

hechos manifestó: que el día lunes 11 once de marzo de 2013 dos 

mil trece, como a las nueve de la mañana, al estar en su casa con su 

papá GASPAR, su mamá ELVIRA, su abuelita TOMASINA, sus 

hermanitas M., N. y C. y su hermano GASPAR y otro hermanito que 



todavía no tiene nombre porque acaba de nacer, que en ese 

momento todos iban a desayunar, entonces su mamá estaba sentada 

en una silla de madera que se encontraba en el patio esperando a 

que se calentara la comida, que la misma estaba cargando a su 

hermanito recién nacido y tenía peinando a su hermanita N., mientras 

que su otros hermanitos C. y G. estaban dentro del cuarto donde 

duermen y la de la voz estaba  en el patio cerca de su abuelita 

TOMASINA, quien se encontraba sentada sobre una reja de plástico 

casi al frente del cuarto donde se cocina y su papá GASPAR se 

encontraba en el patio, cuando llegaron su hermano XXXXX y su 

mujer XXXXXX, viendo que aquél llevaba en su mano derecha su 

machete, dejándolo en el patio, luego se acercó hasta donde estaba 

su papá XXXXXX y preguntándole para que lo había mandado a 

llamar, viendo que su hermano Gaspar empezó a buscar su ropa en 

unos costales y unas mochilas y regañaba a su papá Gaspar, luego 

comenzó a sacar  las tablas de la casa que tiene techo de lámina y 

fue entonces que su papá XXXX  dijo que no lo hiciera sino le iba a 

pegar con cincho, entonces fue que se “encabronó” y comenzaron a 

discutir y cuando su papá XXXXX, sacó el cinturón, su hermano 

XXXXX, se fue agarrar su machete y le dio un machetazo a su papá 

en el lado izquierdo del cuello, pero él metió la mano derecha para 

que no lo golpeara, hiriéndolo en la mano, luego le dio otro 

machetazo a la cara que lo hizo caer al suelo, lo cual le dio mucho 

miedo y corrió hacia la esquina del cuarto, viendo que su abuelita se 

levantó de donde estaba sentada y le dijo a su hermano GASPAR que 

no matara a su papá y éste le contestó: “TU NO TE METAS COCHINA 

VIEJA”, dándole XXXXX un machetazo al cuello,  lo cual la hizo 

caer al suelo, en donde le dio otro machetazo a la cara, a lo que al 

presenciar lo sucedido se salió corriendo por la parte de atrás del 

cuarto donde duermen Gaspar y su mujer y corrió por una vereda y 

rodeando el cerro y llegar a la milpa de su abuela, se escondió y 

como a una distancia de unos trece metros logró ver XXXXXX daba 

un machetazo a la cara de su hermanita N., quien cayó al suelo 

boca abajo, también vio que su mismo hermano había dado un 



machetazo a la cabeza de su mamá XXXXXX, quien también cayó al 

suelo, en donde le dio un segundo machetazo en la parte trasera de 

la nuca, quedando la misma sobre el cuerpo de su hermanita N. y 

ante el temor que le hiciera daño se adentró más a la milpa donde se 

quedó escondida; testimonios que fueron rendidos de 

conformidad con lo establecido en el numeral 258, fracciones 

I, II, III, IV y V  del Código de Procedimientos Penales, lo 

anterior tomando en cuenta que al momento de rendir sus 

testimonios ante la autoridad investigadora, por sus generales y por 

no obrar prueba en contrario, para este Tribunal de Alzada son 

personas que por su capacidad, edad e instrucción tienen el criterio 

necesario para juzgar el acto sobre el cual deponen, así como 

también tuvieron conocimiento de manera ocular y auditiva de la 

forma en cómo se suscitaron los hechos en los que perdieran la vida 

las pasivos XXXXXX.; hechos de referencia que conocieron por sí 

mismos, lo cual funda una idea del acto delictivo a estudio, virtud por 

la cual son dignas de probidad, pues en este punto, lo que la ley 

requiere es ponderar la posición de los testificantes para deslindar 

hasta donde sea creíble el contenido de sus declaraciones, 

encontrándose satisfecho este requisito, en razón de que son 

personas idóneas para poder afirmar lo que escucharon y observaron, 

aunado a que son claros y precisos en la sustancia del hecho, 

apreciándose de igual manera que no fueron obligados a declarar por 

fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno, de ahí 

que dichos medios de prueba adquieran el valor probatorio que les 

otorga el numeral 259, del citado cuerpo de leyes.-- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Los anteriores testimonios se adminiculan con la 

declaración de los testigos XXXXXXX, de fecha 12 doce de 

marzo de 2013 dos mil trece, quienes en su orden, el primero 

de los nombrados dijo: que tiene como tres años que vive en unión 

libre con el hoy inculpado XXXXXX, con el cual procreó una menor de 

edad de ocho meses, que fue a mediados de noviembre de 2012 dos 

mil doce que le dijo que se fueran a vivir a la casa donde rentaba su 



papá de nombre XXXXXXX, la cual queda por el rumbo del basurero, 

que ahí se quedaron viviendo hasta el mes de enero del presente año 

(2013), luego se fueron a un terreno ubicado en la Ranchería Yaxteel, 

municipio de Chilón, Chiapas, el cual es propiedad de su suegro y en 

el que comenzaron a vivir con la esposa de su suegro y sus hijitos, 

que con fecha 11 once de marzo de 2013 dos mil trece se levantaron 

temprano ya que su concubino XXXXXX le dijo que iría a trabajar con 

su hermanito RODOLFO SILVANO LOPEZ y su suegro al terreno, por 

lo que tomaron café y el primero en irse fue su suegro, luego de unos 

minutos se fueron GASPAR y RODOLFO pero dijeron que primero iban 

a la milpa de su hermano HECTOR MANUEL ALVARO GARCIA, 

quedándose la declarante en la casa, después llego su abuelita 

TOMASINA GOMEZ CRUZ, quien vive en Xanil, pero todos los días 

llega al terreno donde viven porque ahí tiene otra casa cerca a la de 

su suegro, que para las ocho de la mañana su suegro XXXX, regreso 

y preguntó a donde se habían ido sus hijos XXXXX, a lo que le 

contestó que se habían ido a trabajar al terreno de su hermano 

Héctor, contestándole que se fuera por su concubino XXXXpara que le 

ayudara a pegar las tablas en la casa en la que dormían, a lo que no 

le contestó y se fue con dirección a la vereda, logrando a escuchar 

que su suegro le decía  que se apurara  sino iba a bajar las láminas 

del cuarto, que al llegar al terreno de su hermano dijo a GASPAR y 

ROBERTO lo que le había dicho su suegro, de que regresaran a la 

casa, por lo que llegaron como las nueve de la mañana, que su 

cuñado RODOLFO se metió a su cuarto y la de la voz se fue a la 

cocina, mientras que XXXXX se quedó con su suegro platicando, 

después escuchó que estos comenzaron a discutir pero no logro saber 

que decían, luego se percató que su suegro se quitó el cinturón e 

intento pegarle a GASPAR, por lo que éste levantó su machete  del 

suelo y le dio un machetazo hacia la cara pero este logro meter la 

mano derecha y comenzó a sangrar al igual que en su cachete del 

lado izquierdo, por lo que al ver lo sucedido se salió corriendo por la 

parte de atrás del cuarto donde dormía, viendo que también su 

cuñado RODOLFO salió del cuarto con su mochila y se fue corriendo 



por el camino que lleva al palo de mango, que cuando llegó a la 

Ranchería Maquinchab, se quedó en casa de su abuelita MARIA 

SILVANO GOMEZ, que tiempo después fue que se enteró que el día 

de los hechos habían matado a la abuelita TOMASINA GÓMEZ CRUZ, 

a la madrastra ELVIRA GUZMÁN LUNA y las hermanitas M.S.G. y 

N.S.G. de su concubino y que los niños A. M., C., G., y el niño recién 

nacido se salvaron porque se escondieron y que su suegro GASPAR 

SILVANO GÓMEZ, solo lo lesionaron, tal como lo presencio en su 

mano y cachete del lado izquierdo. Por otra parte el segundo de 

los testigos en relación a los hechos refirió: que el día 11 once 

de marzo (de 2013) a eso de las cinco y media de la mañana, junto 

con su hermano XXXX  se fueron a trabajar al terreno de HECTOR 

MANUEL ALVARO GARCIA, en donde estuvieron rozando el pasto y 

quemándolo, para la milpa, que como a las ocho y media de la 

mañana vieron llegar a su cuñada VIRGINIA ALVARO GARCIA, a 

decirles que se regresaran a la casa de su papá GASPAR SILVANO 

GÓMEZ, ya que quería que levantaran la ropa del cuarto que tiene 

techo de lámina, ya que vendería las láminas porque no tenía dinero 

para frijol y maíz, por lo que al regresarse ya eran como las nueve de 

la mañana, percatándose en ese momento que su abuelita TOMASINA 

GOMEZ CRUZ, quien había llegado a la casa de su papá, estaba 

sentada  en una reja de plástico, después se metió al cuarto para 

levantar su ropa, mientras que su hermano XXXXXX se fue 

directamente hacia donde se encontraba su señor padre y 

comenzaron a discutir, cuando de pronto vio que su papá saco su 

cinturón e hizo el intento de pegarle a su hermano XXXXXX, pero fue 

entonces que éste agarró el machete que había dejado en el suelo y 

le dio un machetazo a la cara, dejándole una herida en su cachete del 

lado izquierdo, viendo que comenzó a sangrar mucho y que cayó al 

suelo, fue entonces que metió su ropa en una mochila y agarrando su 

machete, se salió corriendo del cuarto y se fue por el caminito del 

palo de mango con dirección a la casa de su abuelita, ya que tenía 

mucho miedo de que su hermano Gaspar le hiciera algo, asimismo vio 

que su cuñada Virginia también salió corriendo detrás de él, que el de 



la voz llego a la casa de ALBERTO PASCUAL JIMENEZ, a eso de las 

12:30 doce horas con treinta minutos para pedirle ayuda de lo 

sucedido a su papá XXXXX, por lo que éste le permitió permanecer 

en su casa, que en ese momento se quedó platicando con dicha 

persona y con LUIS ELIEL MARTINEZ NAJERA, quien es hermano de 

la religión, cuando de pronto llegó su hermano XXXX y llegó 

diciéndole “HEY TU SAL A LA CALLE Y SINO SALES VOY A VENIR POR 

TI PARA MATARTE”, pero nunca salió, así que al darse cuenta los 

señores ALBERTO y LUIS ELIEL de tales amenazas, el último de los 

referidos hizo una llamada telefónica a la Policía Municipal de 

Ocosingo, arribando al lugar una patrulla como a los diez minutos, 

asimismo pidieron el apoyo de una patrulla de la Sectorial que se 

encontraba cerca de la casa, pero no lograron aprehender a su 

hermano, que para las 13:30 trece horas con treinta minutos en 

compañía del señor ALBERTO PASCUAL JIMENEZ se fueron a las 

oficinas del Ministerio Público de Ocosingo, Chiapas, para denunciar 

los hechos y fue que se enteró que la autoridad ministerial ya se 

había ido a su Ranchería, mientras que ellos se dirigieron a Xanil, a 

eso de las seis de la tarde, en donde se encontró con su tío 

GERONIMO “N” “N”, quien le dijo que habían matado a su abuelita 

TOMASINA, a la esposa de su papá, ELVIRA y a sus hermanitas M. y 

N. de apellidos S. G. y que el responsable era su hermano XXXXXXX. 

Y el último de los testigos nombrados manifestó: que el 11 once 

de marzo del año curso, como las siete de la mañana encontró a su 

cuñado XXXXXX y a su hermano RODOLFO SILVANO LOPEZ, que 

juntos empezaron a limpiar la milpa, que fue como las 9:00 nueve 

horas que llegó su hermana VIRGINIA  ALVARO GARCIA y escuchó 

que le decía a su marido GASPAR que regresaran a la casa de su 

papá XXXXX,  porque tenían problemas, ya que le habían dicho a su 

hermanita que sacaran sus cosas de la casa, porque ya no querían 

que vivieran ahí, fue entonces que XXXXX,  se enojó y agarro su 

machete y dijo: “AY NOS VEMOS AL RATO”, en tanto, que RODOLFO 

dijo “VAMOS A IR A VER DE QUE SE TRATA” y juntos con su hermana 

VIRGINIA se fueron rumbo a Yaxteel que es la Ranchería donde 



viven, mientras que el de la voz se quedó solo trabajando y como a 

las doce horas se regresó a su casa que se ubica en el poblado de 

Chabán, que como a la una de la tarde se fue a la tienda del señor 

MANUEL ESTRADA a comprar una lima nueva y cuando iba hacia ese 

lugar se encontró con MIGUEL HERNANDEZ, de quien desconoce su 

segundo apellido, pero sabe que es originario del poblado donde vive, 

quien le preguntó si era verdad que habían matado a unas mujeres 

en el otro lado del rio, a lo que contestó que no sabía nada  y siguió 

su caminando hacia la tienda, después como a la media hora un 

grupo de quince personas que venían en una camioneta negra lo 

alcanzaron, que eran personas que venían de Xanil y sin decirle nada 

lo subieron a la camioneta y lo llevaron a Xanil, que en dicho lugar 

comenzaron a interrogarlo si había visto a su cuñado XXXXX o si 

sabía dónde estaba escondido, ya que había matado a su abuelita, a 

su madrastra y a sus medias hermanitas, además de haberle dado de 

machetazos a su padre; de ahí, que tales deposados, al aportar 

circunstancias determinantes con relación a los hechos 

merecen valor probatorio de conformidad con el artículo 263, 

fracción II, de la citada legislación, dado que las declaraciones de 

los testigos constituyen sobre hechos sucesivos al ilícito, ya que los 

dos primeros testigos tuvieron conocimiento previo de los hechos y 

posterior a ellos, en tanto el último de los testigo constato que entre 

el sujeto activo se dirigió al lugar de los hechos enojado porque le 

sacarían sus pertenencias y que iba armado con su machete y que 

con posterioridad fue que se enteró que el inculpado mató a su 

abuela, su madrastra y a sus medias hermanas y que por ello lo 

estaban buscando, constatándose con los medios de prueba 

anteriores el segundo de los elementos configurativos del delito de 

Feminicidio.- - - 

Consecuentemente con los mismos medios de prueba, también 

queda acreditado que en el caso, no se encuentra justificada la causa 

de exclusión del delito prevista por el arábigo 25, fracción II, de la 

Ley Sustantiva Penal del Estado; que a la letra dice: - - - - - - - - - - - 

- - -  



"…II.- Atipicidad, No se acredite la existencia de alguno 

“de los elementos que integran el tipo legal (o descripción 

“legal) de que se trate…". – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-  

De ahí, que del cúmulo de pruebas anteriormente reseñadas, 

para quienes hoy resuelven, en efecto, se llega al conocimiento que 

determinada persona del sexo masculino, actuando de manera 

directa y a título de autor material, el día 11 once de marzo de 2013 

dos mil trece, aproximadamente a las 9:00 nueve horas, en la 

Ranchería Yaxteel, municipio de Chilón, Chiapas, después de 

comenzar iniciar una discusión con su padre de nombre GASPAR 

SILVANO GOMEZ, en virtud que este lo estaba pidiendo que sacara su 

ropa del cuarto donde duermen con su concubina y menor hijo, este 

molestó tomó su machete que había dejado sobre el suelo y le dio un 

machetazo dirigido hacia el cuello, pero el mismo logró ser detenido 

con la mano derecha del ofendido, lo cual le causó una herida en la 

palma de su mano y al propinarle un segundo machetazo, éste le 

lesionó su mejilla del lado izquierdo, provocando que tuviera mucho 

sangrado y cayera al suelo, luego que su abuela de nombre 

TOMASINA GOMEZ CRUZ, intervino diciendo que se detuviera que no 

fuera a matar a su padre, el sujeto activo se fue hacia ella diciéndole: 

“TU NO TE METAS COCHINA VIEJA”, dándole un machetazo al cuello 

que la hizo caer muerta en el suelo, seguidamente se dirigió hacia la 

cocina de la casa donde se encontraba sentada su madrastra ELVIRA 

GUZMAN LUNA en una silla de madera y peinando a su menor hija 

N.S.G., y sin decir nada dio primeramente de machetazos a dicha 

menor y luego dos más a la hoy occisa ELVIRA GUZMAN LUNA, uno a 

la cabeza y otro al cuello, que causaron que ambas cayeran muertas 

sobre el suelo y al percatarse que la menor M.S.G. salía huyendo 

hacia el camotal, la siguió y también la privó de la vida dándole dos 

machetazos, uno a la espalda y otra a la cara; mismas lesiones 

inferidas que fueron determinadas por el perito médico causaron la 

muerte de dichas pasivos a causa de “TRAUMATISMO 

CRANEOENCEFALIO SECUNDARIO A LESIONES CON ARMA 



BLANCA.”; como se justifica con el dictamen pericial de necropsia de 

ley. Por lo que con base a los anteriores razonamientos, se advierte 

que efectivamente nos encontramos en una de las hipótesis del 

artículo 9 del Código Penal del Estado, puesto que de las 

declaraciones vertidas en autos y resto del material probatorio, se 

advierte que dicho acusado incurrió en una conducta típica, ya que se 

encuentra reseñada en nuestro catálogo de delitos del Código 

Sustantivo de la materia y antijurídica, igualmente se acreditó que se 

consumó en el mismo momento de ser ejecutado, en términos del 

diverso artículo 14, fracción I, de la ley adjetiva, aunado a que el 

evento criminal que nos ocupa se llevó a cabo en forma dolosa, toda 

vez que el activo del delito, con el conocimiento de la parte objetiva 

del tipo penal, tuvo la voluntad de llevar a efecto el delito que se le 

reprocha, encuadrando su conducta en el artículo 15, párrafos 

primero y segundo, del Código Punitivo Penal, en tanto que la 

participación del hoy activo se encuadra en los términos regulados 

por el artículo 19, Fracción II, del Código Penal para el Estado, por 

haber realizado el acto delictivo a título de autor material (los que lo 

realizan por sí mismo); por lo cual quedó debidamente acreditado el 

cuerpo del delito de FEMINICIDIO, previsto y sancionado por el 

artículo 164, Bis, fracción III del Código penal vigente en el estado de 

Chiapas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VI.- PROBABLE ESPONSABILIDAD PENAL. - - - - - - - - - - -  

Ahora bien, la probable responsabilidad penal que se le imputa 

al incriminado XXXXXX, en la comisión del delito de FEMINICIDIO, 

cometido en agravio de las personas que en vida respondieran a los 

nombres de XXXXX.; se encuentra igualmente acreditada, con las 

pruebas que ya se encuentran agregadas a la indagatoria, dentro de 

las cuales tenemos lo expresado por los testigos de cargo XXXXXX 

siendo el primero de los nombrados, de fecha 12 doce de marzo 

de 2013 dos mil trece, que en lo que interesa declaró: 

“…Primeramente quiero señalar, que hace aproximadamente un mes, 

"me fui a vivir a mi terreno que tengo en ranchería Yaxteel del 

"Municipio de Chilón, llevando conmigo a mi mujer ELVIRA GUZMAN 



"LUNA, quien vive conmigo desde hace dieciséis años, misma que 

"contaba con la edad de 33 años de edad; también llevamos a mis 

"menores hijos de nombres MILENIA de 13 años de edad, ANA MARIA 

"de 10 años de edad, CASILDA de 7 años de edad, GASPAR de 04 

años "de edad y NORMA de 03 años de edad, quien no estaba 

registrada en "el registro civil, también tengo otro hijo recién nacido 

de 15 días de "edad, que todavía no le he puesto nombre, pero todos 

son de "apellidos SILVANO GUZMAN. También mi hijo GASPAR 

SILVANO "LOPEZ, quien tuve con mi primera mujer de nombre MARÍA 

LÓPEZ "HERNÁNDEZ, quien hace aproximadamente 20 veinte años 

murió de "una enfermedad del estomago. Quiero hacer mención, que 

mi hijo "GASPAR SILVANO LÓPEZ, tiene la edad de 22 años, quien 

junto con "su mujer VIRGINIA ALVARO GARCIA, así como su menor 

hijo de "quien no recuerdo su nombre, quien tiene una edad de nueve 

meses, "también se fueron a vivir en mi terreno de la Ranchería 

Yaxteel, ya "que como 15 quince días después del 06 seis de 

noviembre del año "2012 dos mil doce, de que salí del cereso de 

ocosingo, ya que estuve "detenido por el delito de violación, en el 

expediente número "195/2004, llegó mi hijo GASPAR junto con su 

mujer VIRGINIA "ALVARO GARCIA quien llevaba cargando a su menor 

hijo en la casa "que estaba yo rentando con mi mujer ELVIRA 

GUZMAN LUNA y todos "mis menores hijos, diciéndole a mi hijo 

GASPAR, que se quedara a "vivir con nosotros, para que trabajáramos 

juntos, ya que nos íbamos "a ir a vivir a la ranchería Yaxteel, a lo que 

mi hijo aceptó vivir con mi "nueva familia, ya que él y su mujer, así 

como su hijo, Vivian rentando "aparte, ahí mismo en ocosingo, 

desconozco en que lugar. Así que "desde ese día, mi hijo GASPAR 

SILVANO LÓPEZ, su mujer VIRGINIA "ALVARO GARCIA y su hijo se 

quedaron a vivir con nosotros, en la "casa que yo rentaba en el barrio 

Vista Alegre, que se encuentra por el "rumbo del basurero en 

Ocosingo, casa propiedad del señor MARIANO, "de quien desconozco 

sus apellidos, persona quien es cuñado de mi "amiga MARGARITA, de 

quien desconozco sus apellidos, pero esta "señora también vive por 

ese rumbo. Quiero mencionar, que desde "que mi hijo GASPAR 



SILVANO LÓPEZ, llegó a vivir a la casa donde yo "rentaba y vivía con 

mi familia, únicamente se dedicó a tomar trago y "a fumar marihuana, 

desconociendo donde lo conseguía, por eso yo "era el único que 

trabaja, para mantener a toda mi familia, incluyendo "a él y a su 

mujer y su hijo, incluso en varias ocasiones le dije a mi "hijo GASPAR 

SILVANO LÓPEZ, que me ayudara a trabajar en mi "terreno que tengo 

en Yaxteel, pero me decía que no, porque no tenía "pasaje para ir. En 

esa casa, nos quedamos a vivir hasta los primeros "días de enero de 

dos mil trece, pero no me acuerdo de la fecha "exacta, así que 

llegamos toda la familia a mi terreno de la ranchería "Yaxteel, 

incluyendo mi hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, y su familia, esa "vez, 

como no teníamos casa, dejamos como 10 diez costales con 

"capacidad de 50 cincuenta kilos debajo de la mata de mango, los 

"cuales estaban llenos de la ropa de toda mi familia, ya que no 

"entraban en la casa de mi mamá, la cual únicamente lo usábamos 

"para hacer l coida y drmir. Después de ocho días de habernos 

"pasadoa vivir a mi terreno, le dije a mi hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, 

"que íbamos a construir unas casitas para que ahí viviéramos con 

"nuestra familia, diciéndole a mi citado hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, 

"que primeramente íbamos hacer el techo, así que hicimos tres 

techos, "por le dije a hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, que buscara una 

"motosierra, para sacar la madera y hacer las casas, así que un señor 

"que tiene su casa en la ranchería Chaban, le dio prestada una 

"motosierra a mi hijo GASPAR, quien la sabe manejar bien. De esa 

"manera sacó 7 siete docenas de tablas, con las cuales mi hijo 

GASPAR "SILVANO LÓPEZ y yo, construimos tres casitas de tabla, dos 

para "dormir y la otra era para la cocina, diciéndole a mi hijo GASPAR 

que "por el momento, se iba a quedar con su mujer y su hijo en la 

casa "que tenía techo de lamina, ya después yo lo iba ayudar a 

construir su "casa, por el terreno donde hay piñas, el cual es de mi 

hijo GASPAR, "ya que hace como 11 once años, tengo dividido los 

terrenos para "cada uno de mis hijos; así que mi hijo GASPAR 

SILVANO LÓPEZ, se "quedó a vivir en la casa de tablas y techo de 

lámina, con su mujer y "su hijo. Cabe mencionar que mi terreno ya 



mencionado, colinda con "el de mi mamá, quien tiene su casita 

construida de manera, donde "vivió con mi finado papá de nombre 

GASPAR SILVANO GUZMAN, por "eso mi finada mamá, todos los días, 

entre seis y siete de la mañana, "llega a ver su casa, así como 

terreno, además su milpa. Cabe "mencionar, que ELVIRA GUZMAN 

LUNA era mi segunda mujer, ya que "mi primera mujer quien llevara 

el  nombre MARIA LÒPEZ "HERNANDEZ, hace aproximadamente 18 

dieciocho años que falleció "de una enfermedad del estomago, con 

quien tuvimos cuatro hijos, "quienes responden a los nombres de 

AUSONIO SILVANO LÒPEZ de 29 "años de edad, quien trabaja de 

albañil en Cancún, Quintana Roo, pero "desconozco donde tenga su 

domicilio, lo que si sé, es que trabaja con "su suegro de quien 

desconozco su nombre, pero es maestro de obras "de la zona 

hotelera, tampoco sé cual es el nombre de la mujer de mi "hijo 

AUSONIO. También tuve con mi primer mujer a mi hijo GASPAR 

"SILVANO LÓPEZ de 22 años de edad, vive en mi casa junto con su 

"mujer de nombre VIRGINIA ALVARO GARCIA, quienes tienen un hijo 

"de 9 meses de edad, mi otro hijo es SAMUEL SILVANO LÓPEZ de 20 

"años de edad, quien vive enfrente al hospital del ISSTE en Ocosingo, 

"pero no sé el nombre de la calle, quien trabaja de repartidor de 

"refresco Coca - Cola, y mi hijo RODOLFO SILVANO LÓPEZ de 19 años 

"de edad, este vive en el barrio Chiquinival del poblado Pojcol, 

"municipio de Chilón, donde vive con su mujer de nombre LEVITA 

"GUTIERREZ GOMEZ y menor hijo recién nacido, quien todavía no 

"tiene nombre, mi nuera estudia en el cobach de Pojcol; además mi 

"hijo RODOLFO, renta un cuarto, en el barrio Guadalupe, de Ocosingo, 

"Chiapas, pero no sé el nombre de la calle. Quiero señalar, que mi hijo 

"RODOLFO SILVANO LÓPEZ, a eso de las tres de la tarde, del día 

"domingo 10 diez de marzo de este año 2013 dos mil trece, había 

"llegado a mi casa en la Ranchería Yaxteel, ya que unos días antes, le 

"había yo pedido que me ayudara a trabajar en mi terreno y hacer 

"milpa, así que mi hijo RODOLFO, se quedó a dormir en el casa de 

"techo de lamina, donde se había quedado mi hijo GASPAR, su mujer 

y "su hijo. Ahora bien, resulta que el día de ayer lunes 11 once de 



marzo "del presente año, a las seis de la mañana, me levante de 

dormir, "despertando a mi mujer, así como a mi hija MILENIA 

SILVANO "GUZMAN, quienes se dirigieron a la cocina, para preparar el 

café, "mientras que yo, fui a despertar a mis dos hijos GASPAR y 

RODOLFO "de apellidos SILVANO LÓPEZ, a quienes les dije que se 

levantaran "porque íbamos a trabajar temprano, quienes me 

respondieron que "estaba bien, levantándose primeramente mi hijo 

RODOLFO, quien se "dirigió a la cocina, tomando su café, ya luego 

llegó mi hijo GASPAR "SILVANO LÓPEZ y su mujer VIRGINIA ALVARO 

GARCIA, ahí estando "en la cocina todos tomamos café, el primero en 

terminar fui yo, ya "luego agarre mi machete que estaba en la casa 

donde duermo, "enseguida me fui a la milpa, quedando en la cocina 

mi mujer ELVIRA, "mi hija MILENIA, así como mis hijos GASPAR y 

RODOLFO, además de "la mujer de GASPAR; y una vez que llegue a la 

milpa me puse a "trabajar y ya después de estar trabajando 

chaporreando una parte de "terreno, siendo como a las siete y media 

de la mañana, al ver que mis "hijos GASPAR y RODOLFO, no llegaban 

a trabajar, regresé a mi casa, "para ver que hacían, porque no 

llegaban y al llegar a mi casa "encontré en la cocina a mi mujer 

ELVIRA GUZMAN LUNA, mis hijos "MILENIA, ANA MARIA, CASILDA, 

GASPAR, NORMA de apellidos "SILVANO GUZAN y mi bebe que tenia 

en sus brazos mi mujer, "preguntando a mi mujer, si había llegado mi 

mamá, respondiendo mi "mujer, que sí ya había llegado mi mamá, 

que se había ido a su "camotal, así que fui a ver a mi mamá, quien se 

encontraba "arrancando camote, ahí estuve platicando con ella como 

veinte "minutos, sobre cuanto camote iba arrancar y con quien lo iba 

a "vender, después regrese a mi casa, y le dije a mi nuera VIRGINIA, 

"esposa de mi hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, que fuera a buscar a su 

"marido para que me ayudara a pegar las tablas de la casa donde ella 

"y mi hijo GASPAR dormían, sin responder mi nuera, fue en busca de 

"su marido, diciéndole a mi nuera que se apurara, y de relajo le dije 

"“hay te apuras porque tiene que venir el GASPAR, sino viene voy a 

"bajar la lamina”, ya después de haber pasado como media hora, 

"siendo aproximadamente a las nueve de la mañana, llegó mi hijo 



"GASPAR agarrando su machete con su mano derecha, el cual dejó en 

"el suelo, cerca de la casa donde dormía el y su familia, llegando 

"acompañado de su mujer, siendo para eso como ya lo dije a las 

nueve "de la mañana, preguntándome muy enojado que quería yo, 

que "porque lo había yo mandado a traer, contestándole que juntara 

sus "cosas, que íbamos a acomodar las tablas, en eso mi hijo GASPAR 

"SILVANO LÓPEZ, se metió en el cuarto donde dormía, comenzando a 

"juntar su ropa que tenía, en ese instante llegó mi mamá, quien me 

"preguntó que estaba yo haciendo, diciéndole que viendo a los 

"chamacos que no obedecían mi palabra, quien me dijo que yo los 

"dejara porque así son los chamacos, en ese instante llegó mi hijo 

"RODOLFO SILVANO LÓPEZ, quien se metió en el cuarto en donde 

"duerme y comenzó a doblar sus pantalones, mientras que GASPAR 

"comenzó a sacar las tablas de la casa donde dormía, diciéndome que 

"primeramente le había yo pedido que fuera vivir ahí con nosotros y 

"que ahora yo lo estaba corriendo, respondiéndole que no lo estaba 

"corriendo, lo único que yo quería era que me ayudara a acomodar las 

"tablas, pero mi hijo GASPAR muy enojado, comenzó a sacar las 

"tablas, diciendo que iba a sacar las tablas y que se iba a llevar las 

"laminas, para construir su casa en el terreno donde están sembradas 

"las piñas, pero le dije a mi hijo, “NO LO SAQUES HIJO, PORQUE SINO 

"TE VOY A PEGAR CON EL CINCHO”, respondiendo mi hijo GASPAR, 

"“CALLATE PINCHÉ VIEJO HIJO DE LA VERGA, PORQUE SINO TE VOY 

A "QUEBRAR LA MADRE”, en ese momento me acerque a mi hijo 

"GASPAR SILVANO LÓPEZ, quitándome mi cinturón, levantando mi 

"mano derecha, agarrando mi cinturón, con el cual hice como que iba 

"yo a pegarle a mi hijo GASPAR, quien rápidamente agarro su 

machete "con su mano derecha que había dejado en el suelo, con el 

cual me dio "un machetazo hacía mi nuca del lado izquierdo, pero 

gracias a que "pude meter mi mano derecha, logre desviar el 

machete, que me hirió "en la palma de mi mano derecha, pero 

también me hizo una herida "muy grande en mi cachete izquierdo, 

gritando de dolor, en ese "momento caí al suelo para eso ya me salía 

sangre, quedando mi vista "hacía mi mamá, quien se encontraba 



cerca de la casa donde tengo mi "dormitorio, sin poder levantarme, 

sin moverme por miedo a que me "matara mi hijo GASPAR SILVANO 

LÓPEZ, y estando tirado vi que mi "mamá se levantó de una reja de 

plástico de refresco, y escuche que "le dijo a mi hijo GASPAR, que no 

me matara, en eso GASPAR, ya muy "bravo, con su machete en la 

mano derecha, camino hacía mi mamá, a "quien le dijo, que no se 

metiera, dándole dos machetazos en la cara "del lado izquierdo, 

cayendo al suelo mi finada mamá, quedando boca "arriba cerca de mi; 

rápidamente mi hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, "camino hacía donde 

estaba sentada mi mujer en una silla de madera "en el patio cerca de 

la cocina y aun lado del cuarto donde dormía, "quien estaba peinando 

a mi menor hija NORMA SILVANO GUZMAN, "pero por la construcción 

de la casa donde duermo no pude ver que "pasaba en ese momento, 

además que no podía reaccionar y "levantarme por el dolor de mi 

herida, pero escuche que gritaba mi "mujer y mi hija NORMA, y en 

cuanto pude trate de levantarme y con "mucho esfuerzo momentos 

después camine hacía donde estaba mi "mujer y mi hija NORMA, 

mirando que mi mujer estaba tirada boca "abajo y aun lado estaba 

tirada también mi menor hija NORMA, al "acercarme vi que mi mujer y 

mi hija NORMA, estaban muertas, ya "que tenían sangre en la cara y 

no se movían y escuchaba que mi otra "hija MILENIA gritaba que la 

ayudaran, misma que corría rumbo al "camotal de mi mamá, que esta 

debajo de una lomita, viendo que "como a unos treinta metros, casi a 

la altura de donde hay un árbol "que conocemos con el nombre de 

árbol de agua, viendo que mi hijo "GASPAR SILVANO LÓPEZ ya le 

había dado machetazo en la espalda y "en su cara a mi hija MILENIA, 

quedando tirada mi menor hija, sin que "se moviera, por lo que me 

imagine que ya estaba muerta, al ver eso y "por miedo de que podía 

regresar mi hijo GASPAR y matarme, "comencé a buscar rápidamente 

donde estaban mis menores hijos, y "fue que en eso venia caminando 

de la vereda mi hija ANA MARÍA "SILVANO GUZMAN, quien al verme 

se puso a llorar y camino hasta "donde yo me encontraba y me abrazo 

le pregunte que donde estaban "sus otros hermanitos contestándome 

que los tenía escondidos en la "milpa de su abuelita, luego en ese 



momento nos fuimos a donde "estaba muerta mi mujer y mi hijita, 

luego enseguida mi menor hija "ANA MARÍA cargo a su hermanito que 

todavía estaba en el reboso de "mi mujer y así lo llevo cargando y  

caminamos por la vereda con "rumbo a donde había quedado tirada 

mi hija MILENIA, a quien una "vez que la vimos muerta, regresamos 

rumbo a mi casa, pero ya no "entramos, sino que rápidamente 

caminamos por la vereda principal "que va hacía la carretera de 

Ocosingo a Palenque, pero al llegar a otra "vereda que va a la milpa 

de mi mamá, mi hija ANA MARÍA, me dijo "que yo la esperara porque 

iba a traer a sus hermanos, rápidamente "regreso con sus otros dos 

hermanitos de nombres GASPAR y "CASILDA, así con mis hijitos, 

caminamos con dirección a la casa de mi "hermano MIGUEL SILVANO 

GÓMEZ, Agente de la comunidad Yaxteel, "pero no lo encontramos, 

por lo tanto seguimos nuestro camino y al "llegar a la carretera 

abordamos un carro de pasajes que nos llevo a "Xanil, y en ese lugar 

me ayudo la gente, y como estaba yo bastante "herido, fue que en 

una patrulla de la policía de seguridad pública, me "llevaron a la 

clínica de Agua Azul, pero como no había doctor, una "ambulancia me 

llevó al hospital de Palenque donde me costuraron la "cara del lado 

izquierdo y ya después me dieron de alta y con unos "señores que me 

llegaron a ver al hospital fue que regrese a Xanil en "la noche; y en 

este acto quiero decir que lo que nos hizo mi hijo no "esta bien, pues 

mato a mi mamá TOMASINA GÓMEZ CRUZ, así como "mi mujer 

ELVIRA GUZMAN LUNA, además a mis menores hijos "MILENIA y 

NORMA de apellidos SILVANO GUZMAN, además intento "matarme, 

todo con su machete, pido a esta autoridad que me "escucha, que se 

castigue y se aplique la ley en contra de mi hijo "GASPAR SILVANO 

LÓPEZ por lo que en este momento ME QUERELLO "por los delitos de 

FEMINICIDIO, HOMICIDIO EN GRADO DE "TENTATIVA Y LESIONES, el 

primero de los delitos cometido en "agravio de mi mamá que en vida 

respondiera al nombre de "TOMASINA GOMEZ CRUZ y en agravio de 

mi esposa que respondiera "al nombre de ELVIRA GUZMAN LUNA, y en 

agravio de mis menores "hijas que en vida respondieran a los 

nombres de MILENIA Y NORMA "de apellidos SILVANO GUZMAN; el 



segundo y el tercero de los delitos "cometido en mi agravio, de hechos 

ocurridos en la ranchería de "Yaxteel del Municipio de Chilón, Chiapas; 

siendo todo lo que tiene que "manifestar, seguidamente el suscrito 

procede a interrogar al "compareciente con las siguientes preguntas: 

PRIMERA QUE DIGA EL "COMPARECIENTE CUAL ES EL ACTUAL 

TRABAJO QUE TIENE SU HIJO "GASPAR SILVANO LÓPEZ? RESPONDE: 

Ese mi hijo no tenia otro "trabajo mas que agricultor, pero en otras 

ocasiones había trabajado "de Chalán de albañil, también de 

carpintero en la ciudad de Ocosingo, "pero no lo conozco en donde 

trabajaba ya que no me lo decía. "SEGUNDA PREGUNTA; QUE DIGA EL 

COMPARECIENTE SI TIENE "ALGUN DATO O INFORMACION DE DONDE 

PUEDA ENCONTRARSE SU "HIJO GASPAR SILVANO LÒPEZ EN ESTOS 

MOMENTOS? RESPONDE: "La verdad no se en donde se fue mi hijo 

GASPAR SILVANO LÒPEZ, de "seguro se fue en la montaña a 

esconderse por lo que hizo. TERCERA "PREGUNTA: QUE DIGA EL 

COMPARECIENTE SI TIENE CONOCIMIENTO "SI SU HIJO ERA ADICTO 

A ALGUN TIPO DE DROGAS O ENERVANTES? "RESPONDE: La verdad 

quiero decir que mi hijo GASPAR SILVANO "LÒPEZ si fumaba su 

marihuana y lo hacia delante de la vista de su "esposa y de sus 

hermanos. CUARTA PREGUNTA QUE DIGA EL "COMPARECIENTE SI 

ANTERIOR A LOS HECHOS DEL DIA DE AYER SU "HIJO GASPAR 

SILVANO LÒPEZ HABIA TENIDO ALGUN MAL "COMPORTAMIENTO CON 

LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA? "RESPONDE: Algunos días si llegaba 

todo enojado y peleaba con sus "hermanitas las amenazaba, tampoco 

quería a su abuela y su "madrastra por que los aconsejaba, por eso 

les decía que algún día las "dejaría pedacitos con machete y yo 

siempre lo regañaba que no ande "molestando a sus hermanas  y ya 

después estaba muy tranquilo. "QUINTA PREGUNTA: QUE DIGA EL 

COMPARECIENTE SI GASPAR "SILVANO LÒPEZ HABIA ESTADO 

DETENIDO POR ALGUN DELITO QUE "COMETIO? RESPONDE: Mi hijo 

no ha tenido problema y no lo han "metido en la cárcel, el que se 

metió en problemas fue uno de mis "hijos de nombre AUSONIO 

SILVANO LÒPEZ si andaba metido en "problema porque en una 

ocasión asalto un carro, por eso le pegue y "le eche cincho, pero los 



demás de mis hijos no se han metido en "problema; siendo todo lo 

que el suscrito desea interrogar, se da por "terminada la presente 

diligencia, es conforme con lo manifestando, lo "ratifica y para 

constancia legal estampa su firma al margen de la "presente diligencia 

al igual que el traductor que interviene en la "misma.….”(sic)(fojas 33 

a la 41). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 La menor XXXXXX., en fecha 13 trece de marzo de 2013 

dos mil trece, ante la representación social y en relación a los 

hechos delictuosos declaró: “…Si quiero declarar de manera 

"voluntaria por lo que hizo mi hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ, en 

"contra de mi familia, porque yo vi todo, por eso mismo quiero decir 

"que el día lunes 11 once de marzo de éste año, como a las nueve de 

"la mañana, cuando estábamos en mi casa con mi papá GASPAR, mi 

"mamá ELVIRA, mi abuelita TOMASINA, mi hermana MILENIA, mis 

"hermanitas NORMA y CASILDA y mi hermanito GASPAR y otro 

"hermanito que todavía no tiene nombre, porque acaba de nacer, 

"estábamos todos juntos porque íbamos a desayunar, mi mamá 

"estaba sentada en una silla de madera en el patio afuera de la 

cocina "esperando a que se calentara la comida para desayunar quien 

"cargaba a mi hermanito que todavía no tiene nombre en su espalda 

"en un chal, y así mismo mi mama estaba peinando a mi otra 

"hermanita de nombre NORMA quien estaba parada y mis hermanitos 

"de nombre CASILDA y GASPAR, se encontraban adentro del cuarto 

"donde dormimos y yo estaba en el patio cerca de mi abuelita 

"TOMASINA quien se encontraba sentada sobre una reja de plástico, 

"en la esquina del cuarto donde dormimos todos, casi frente del 

"cuarto que se ocupa como cocina, y mi papá GASPAR, se encontraba 

"también en el patio ahí afuera del cuarto donde dormimos todos, mi 

"hermanita MILENIA por la cocina, y en eso fue que llegaron a la casa 

"mi hermano GASPAR SILVANO LÓPEZ y su mujer VIRGINIA ALVARO 

"GARCIA, viendo que GASPAR llevaba su machete en su mano 

"derecha, el cual lo dejo en el patio, cerca de donde él se encontraba, 

"preguntándole a mi papá que quería porque lo había mandado a 

"llamar, viendo que GASPAR empezó a juntar su ropa en unos 



"costales y unas mochilas, pero estaba regañando a mi papá GASPAR 

"y luego emezó a sacando las tablas de la casa que tiene techo de 

"lamna y que es de mi papá, en ese momento mi papá, le dijo a mi 

"hermano GASPAR, que no sacara las tablas, porque si no le iba a 

"pegar con su cincho, diciendo mi hermano GASPAR a mi papá, que 

se "iba a llevar las láminas que están en el techo, para que él hiciera 

su "casa y fue que mi papá le dijo a mi hermano GASPAR que esas 

"láminas no se las llevara porque el dueño de esas láminas es mi 

"papá, eso no le gustó a mi hermano GASPAR y se encabronó más y 

"empezó a regañar a mi papá y fue que mi papá le dijo que debería 

"respetarlo porque es el papá y sacó su cinturón mi papá como que le 

"iba a pegar a mi hermano GASPAR, pero ya no le pegó fue que mi 

"hermano GASPAR camino hacia donde había dejado su machete y lo 

"agarro con su mano derecha y le tiro un machetazo a la altura de la 

"nuca del lado izquierdo, pero mi papá metió la mano derecha por 

eso "no le llego el machetazo a la nuca de mi papá, pero sí le cortó la 

"mano, pero debido a la cortada que GASPAR le dio en su cara a mi 

"papá, este cayó al suelo, lo que me dio mucho miedo lo que hice fue 

"correr hacia la esquina del cuarto de donde duerme GASPAR y ahí 

"me quede parada viendo hacia donde se encontraba mi abuelita, 

"quien estaba sentada en una reja de plástico de refresco, en eso se 

"paró y le dijo a mi hermano GASPAR que no matara a mi papá y mi 

"hermano GASPAR se fue en contra de mi abuelita diciéndole: “TU NO 

"TE METAS COCHINA VIEJA” y GASPAR le dio también un machetazo 

a "mi abuelita en la nuca -(la menor declarante señala el cuello lado 

"izquierdo)-, quien se cayó al suelo y cuando ya estaba tirada, mi 

"hermano GASPAR le dio otro machetazo en la cara -(la menor indica 

"el lado izquierdo de su rostro)-, ya mi abuelita ya no se movió y al 

"ver esto, con mucho miedo salí corriendo por la parte de atrás del 

"cuarto donde duerme GASPAR con su mujer, corriendo por una 

"vereda, rodeando un cerro, llegando a la milpa de maíz que es de mi 

"abuelita TOMASINA, por lo que seguí corriendo por la milpa y salí 

por "otra vereda que pas por la mitad de esa milpa y que me lleva 

directo "hasta mi casa, pero sale a la altura de una mata de mango, 



pero "antes de salir a la altura de mi casa, me escondí -(señala la 

menor "declarante una distancia, que consiste en aproximadamente 

13 trece "metros)- en eso vi que m hermano GASPAR le dio un 

machetazo en "la cara a mi hermanita NORMA, quien cayó al suelo 

boca a bajo y "rápidamente mihermanoGASPAR le dio un machetazo 

en la cabeza a "mi mamá ELVIRA, quien cayó al suelo quedando 

embrocada, ahí mi "hermano GASPAR, le dio otro machetazo a mi 

mamá en la parte de "atrás de la nuca, mi mamá quedo encima de mi 

hermanita NORMA; "cuando vi que mi hermano GASPAR había 

macheteado a mi "hermanita NORMA y a mi mamá, corrí y regrese 

por esa vereda "llegando a la milpa, escondiéndome en el monte que 

hay por ahí, en "eso vi que mi hermano RODOLFO con su machete y 

su mochila color "rojo, venia corriendo del rumbo de la casa de mi 

abuelita y siguió "corriendo por esta vereda con rumbo a la carretera, 

al ver que paso, "yo salí de donde estaba yo escondida y seguí 

corriendo, hasta llegar "a un monte por donde hay una mata de 

chayote y ahí me escondí, "cerca de la casa de mi abuelita 

TOMASINA, en eso vi que pasó "corriendo mi hermana MILENIA 

gritando “ayúdenme ayúdenme”, y "atrás de ella iba persiguiéndola 

mi hermano GASPAR quien llevaba su "machete en la mano -

(señalando la menor declarante su mano "derecha)-, mi hermana 

MILENIA, corrió con rumbo a donde mi "abuelita TOMASINA, tiene 

sembrado camote y plátano, ahí estuve "escondida por el miedo a 

que GASPAR también me matara, y como "ya no escuche nada, me 

pare y como no vi a nadie, salí a la vereda y "corrí hacía mi casa, 

pero cuando iba yo llegando por donde estaba el "cuerpo de mi 

mamá y de mi hermanita NORMA, oí que alguien venia "corriendo por 

el rumbo del camotal de mi abuelita, por eso corrí por "la vereda que 

esta por el rumbo de la mata de mango, "escondiéndome en el monte 

viendo cuando mi hermano GASPAR "paso por en donde estaba tirada 

mi mamá y mi hermanita NORMA, "ya después que no escuche nada, 

salí del lugar donde estaba yo "escondida, y subí al patio de mi casa, 

entrando al cuarto donde "dormíamos todos mis hermanitos, mi papá 

y mi mamá, y de bajo de "la cama salieron mis hermanitos CASILDA 



y GASPAR, a quienes lleve "a esconder a una cueva que esta en la 

milpa que es de mi abuelita "TOMASINA, ya que tuve miedo que mi 

hermano GASPAR, regresara a "matarlos, al dejarlos escondidos a 

mis dos hermanitos, regrese a mi "casa, con mucho miedo por lo que 

había hecho mi hermano GASPAR, "al llegar vi a mi papá quien 

estaba cerca del cuerpo de mi abuelita, "en ese momento empecé a 

llorar, y me pregunto donde estaban mis "hermanitos CASILDA y 

GASPAR, le dije a mi papá que los había yo "llevado a la milpa de mi 

abuelita TOMASINA, en eso caminamos "hasta donde estaba tirada 

mi mamá, sacando del chal que ella tenía "en la espalda a mi 

hermanito, a quien lo abrase y después mi papá y "yo fuimos ha ver 

a mi hermana MILENIA donde había quedado "tirada, viendo que 

tenía una herida en la espalda y otra en la cara, "después de esto, 

volvimos a regresar rumbo a nuestra casa, "caminando por la vereda 

para salir a la carretera, pero al llegar a una "vereda que va a la 

milpa de mi abuelita TOMASINA, le dije a mi papá "que me esperara 

porque iba yo a traer a mis hermanitos CASILDA y "GASPAR, quienes 

estaban en la cueva, después de que los saque "regrese con ellos, 

reuniéndome con mi papá, así todos caminamos "por toda la vereda 

para llegar a la casa de mi tío MIGUEL SIVANO "GOMEZ, quien es el 

agente de la ranchería Yaxteel, pero no lo "encontró mi papá, por eso 

caminamos hasta la carretera y ahí nos "subimos a un carro que nos 

llevo a la comunidad Xanil donde se juo "mucha gente, estando ahí 

mi papá me dijo que iban a curar sus "heridas a Palenque, por eso un 

señor que no conozco nos llevo a mis "hermanitos y yo, a la casa de 

mi abuelita MICAELA, quien vive en la "comunidad Chaban, ahí nos 

quedamos esperando a mi papá quien "llegó por la tarde a la casa de 

mi abuelita; Siendo todo lo que la "menor declarante tiene que 

manifestar; acto seguido, se le concede "el uso de la voz al señor 

GASPAR SILVANO GOMEZ, quien señala que "es conforme con la 

declaración de su menor hija ANA MARIA "SILVANO GUZMAN, siendo 

todo lo que tiene que manifestar. "Seguidamente se le concede el uso 

de la palabra a la ciudadana "Licenciada LILIANA ELIZABETH 

MORALES SÁNCHEZ, quien se "encuentra presente en esta diligencia 



y al efecto, MANIFIESTA: su "conformidad a la presente. Siendo todo 

lo que tienen que manifestar "y, previa lectura de la presente 

diligencia, las partes que intervienen "son conformes con el 

contenido, lo ratifican y para constancia legal, "la menor declarante 

estampa sus huellas de sus dedos pulgares de "ambas manos al 

margen de la presente diligencia; así también firma "al margen la 

psicóloga que asistió a la citada menor, el C. MIGUEL "SILVANO 

GOMEZ estampa sus huella y el C. GASPAR SILVANO "GOMEZ y el 

traductor oficial firman al margen personas quienes "asistieron a la 

menor declarante y al calce firma el personal "actuante…..”(sic)(fojas 

137 a la 142 del tomo I).- - - - - - - - - - - - -  

Testimonios que fueron rendidos de conformidad con lo 

establecido en el numeral 258, fracciones I, II, III, IV y V  del 

Código de Procedimientos Penales, lo anterior tomando en cuenta 

que al momento de rendir sus testimonios ante la autoridad 

investigadora, por sus generales y por no obrar prueba en contrario, 

para este Tribunal de Alzada son personas que por su capacidad, 

edad e instrucción tienen el criterio necesario para juzgar el acto 

sobre el cual deponen, al referir el primero de los testigos: que 

hace un mes aproximadamente se fue a un terreno que tiene en la 

Ranchería Yaxteel, municipio de Chilón, Chiapas, junto con su 

concubina ELVIRA GUZMAN LUNA, con quien vive desde hace 

dieciséis años y sus menores hijos de nombres, M. de 13 trece años, 

A.M. de 10 diez años, C. de 7 siete años, G. de 4 cuatro años, y N. de 

3 tres años y un recién nacido de 15 días de edad, que aun no está 

registrado, pero todos llevan los apellidos de SILVANO GUZMAN, que 

con ellos llegó también a vivir su hijo de nombre GASPAR SILVANO 

LOPEZ, su mujer de nombre VIRGINIA ALVARO GARCIA y su hijo de 

nueve meses, que su mencionado hijo fue procreado con su primera 

mujer de nombre MARIA LOPEZ HERNANDEZ, quien falleció hace 

veinte años de una enfermedad del estómago, que el mismo cuenta 

con la edad de 22 veintidós años, que éste llegó a buscarlo como 15 

quince días después del 6 seis de noviembre de 2012 dos mil doce, 

fecha en que el de la voz salió del CERESO de Ocosingo, en donde 



estuvo detenido por el delito de violación, quedándose a vivir en la 

casa que rentaba, ubicada en el barrio Vista Alegre, cerca del 

basurero de Ocosingo, Chiapas, pero resulta que XXXXXX desde que 

comenzó a vivir con su familia se dedicó a tomar trago y a fumar 

marihuana, por lo que el único que trabajaba era él, para mantener a 

su familia, a su hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, mujer e hijo, que 

cuando le pedía que fuera a trabajar con él a su rancho en Yaxteel, le 

decía que no porque no tenía para su pasaje, que en dicha casa se 

quedaron a vivir los primeros días de enero de dos mil trece, y sin 

recordar en qué fecha decidieron irse a vivir a la Ranchería Yaxteel, 

que al principio no tenían casa, por lo que dejaron diez costales con 

capacidad de cincuenta kilos debajo de la mata de mango, los cuales 

estaban llenos de ropa de toda la familia, ya que no entraban en la 

casa de su señora madre, después de ocho días de asar el terreno, le 

dijo a su hijo XXXXX, que íbamos a construir unas casitas, por lo que 

hicieron tres techos y construyeron tres casitas, dos para dormir y 

una para cocinar, quedándose el hoy sujeto activo viviendo en la casa 

de tablas y techo de lámina, que el terreno mencionado colinda con el 

terreno de su madre TOMASINA GÓMEZ CRUZ, en la cual tiene 

construida una casita en la cual vivía con su finado padre GASPAR 

SILVANO GUZMAN, por lo que todos los días de seis a siete de la 

mañana llega a ver su casa y su milpa; que en relación a como 

acontecieron los hechos, el mencionado testigo manifestó que el 

11 once de marzo del presente año (2013) a las seis de la mañana, 

se levantó y despertó a su mujer y a su hija M.S.G., que ellas se 

fueron a la cocina a preparar café, mientras que el de la voz se fue a 

despertar a sus hijos GASPAR y RODOLFO para ir a trabajar al 

terreno, después de haber tomado todos café, el primero en irse fue 

el propio testigo, quedando en la cocina su mujer ELVIRA, su menor 

hija M. y sus dos hijos GASPAR y RODOLFO y la mujer de GASPAR, 

que ya estando trabajando  en su terreno y chaporrear una parte a 

eso de las siete y media de la mañana y percatarse que su hijos 

GASPAR y RODOLFO no llegaban a trabajar, se regresó a su casa 

para ver que estaban haciendo, encontrando a su mujer ELVIRA 



GUZMAN LUNA, con sus hijos M., A.M., C., G., N. todos de apellidos 

SILVANO GUZMAN y su bebe en brazos de su mujer, a lo que en ese 

momento preguntó si había llegado su mamé, diciéndole que estaba 

en su camotal, por lo que al irla a ver la vio cortando camote y 

después de platicar con ella por veinte minutos regreso de nuevo a su 

casa y le dijo a su nuera VIRGINIA, que fuera a buscar a XXXXXXX 

ían y de relajo le dijo “hay te apuras porque tiene que venir el 

GASPAR, sino viene voy a bajar la lámina”, que luego de media hora, 

llego XXXXX, agarrando su machete, el cual dejo en el suelo cerca de 

la casa donde dormía, siendo para entonces las nueve de la mañana, 

luego muy enojado le dijo que quería y porque lo había mandado a 

traer, contestándole que juntara sus cosas, ya que iban acomodar las 

tablas, por lo que éste comenzó a juntar su ropa, en eso llegó su 

mamá preguntando que estaban haciendo, a lo que él contestó que 

los chamacos no le obedecían ni una palabra, respondiéndole que los 

dejara porque así son los chamacos, en ese mismo momento llego su 

otro hijo de nombre RODOLFO y se metió a su cuarto a doblar sus 

pantalones, mientras que GASPAR al estar sacando las tablas de la 

casa donde dormía, comenzó a decirle que primeramente le había 

pedido que se fuera a vivir con él y que ahora lo estaba corriendo, 

por lo que le contestó que no lo estaba corriendo, que lo único que 

quería era que le ayudara a acomodar las tablas, pero este seguía 

enojado diciendo que iba a sacar las tablas y se iba llevar las láminas 

para construir su casa en el terreno donde están sembradas las 

piñas, por lo que le dijo “NO "LO SAQUES HIJO, PORQUE SINO TE 

VOY A PEGAR CON EL CINCHO “, respondiéndole éste, “CALLATE 

PINCHE VIEJO HIJO DE LA VERGA, "PORQUE SINO TE VOY A 

QUEBRAR LA MADRE”, fue que el ahora testigo se quitó el cinturón y 

acercándose a XXXXX, éste agarro su machete con su mano 

derecha y le dio una machetazo a la altura del cuello del lado 

izquierdo, logrando desviar el golpe con su mano derecha, en la que 

le causó  una herida y otra más grande en el cachete del lado 

izquierdo, lo que lo hizo caer al suelo, de donde no se levantó por 

miedo a que su hijo lo matara, por lo que en ese momento vio que su 



mamá XXXXX, se levantó de una reja de refresco en el que estaba 

sentada y logró escuchar que dijo al hoy sujeto activo que no lo 

matara, pero como estaba muy enojado, con el mismo machete se 

fue sobre ella y le dijo que no se metiera dándole dos machetazos a 

la cara del lado izquierdo, luego se fue rápidamente hacia donde se 

encontraba sentada su mujer ELVIRA GUZMAN LUNA en una silla de 

madera que se encontraba en el patio cerca de la cocina y a lado del 

cuarto donde dormían, y estaba peinando a su menor hija N.S.G., 

que en ese momento no pudo reaccionar y ver lo que pasaba ya que 

la construcción de la casa se lo impedía, sólo pudo escuchar los gritos 

de su mujer e hija, así que cuando logró levantarse se dirigió hasta 

donde estas se encontraban, viendo que su mujer estaba tirada boca 

abajo y a un lado de ella su menor hija estaban muertas, asimismo, 

escuchó que otra de sus hijas gritaba que la ayudaran y al ir 

corriendo rumbo al camotal y quedar bajo una lomita, logró ver a 

unos treinta metros que su hijo XXXXX le había dado un  machetazo 

en la espalda y otra a la cara; en tanto la segunda de los testigos 

nombrados, en relación a los hechos manifestó: que el día lunes 

11 once de marzo de 2013 dos mil trece, como a las nueve de la 

mañana, al estar en su casa con su papá GASPAR, su mamá ELVIRA, 

su abuelita TOMASINA, sus hermanitas M., N. y C. y su hermano 

GASPAR y otro hermanito que todavía no tiene nombre porque acaba 

de nacer, que en ese momento todos iban a desayunar, entonces su 

mamá estaba sentada en una silla de madera que se encontraba en 

el patio esperando a que se calentara la comida, que la misma estaba 

cargando a su hermanito recién nacido y tenía peinando a su 

hermanita N., mientras que su otros hermanitos C. y G. estaban 

dentro del cuarto donde duermen y la de la voz estaba  en el patio 

cerca de su abuelita TOMASINA, quien se encontraba sentada sobre 

una reja de plástico casi al frente del cuarto donde se cocina y su 

papá GASPAR se encontraba en el patio, cuando llegaron su hermano 

XXXXXX y su mujer XXXXX, viendo que aquél llevaba en su mano 

derecha su machete, dejándolo en el patio, luego se acercó hasta 

donde estaba su papá XXXXXX y preguntándole para que lo había 



mandado a llamar, viendo que su hermano Gaspar empezó a buscar 

su ropa en unos costales y unas mochilas y regañaba a su papá 

Gaspar, luego comenzó a sacar  las tablas de la casa que tiene techo 

de lámina y fue entonces que su papá XXXXXX dijo que no lo hiciera 

sino le iba a pegar con cincho, entonces fue que se “encabronó” y 

comenzaron a discutir y cuando su papá XXXXXX, sacó el cinturón, 

su hermano XXXXX, se fue agarrar su machete y le dio un 

machetazo a su papá en el lado izquierdo del cuello, pero él metió la 

mano derecha para que no lo golpeara, hiriéndolo en la mano, luego 

le dio otro machetazo a la cara que lo hizo caer al suelo, lo cual le dio 

mucho miedo y corrió hacia la esquina del cuarto, viendo que su 

abuelita se levantó de donde estaba sentada y le dijo a su hermano 

GASPAR que no matara a su papá y éste le contestó: “TU NO TE 

METAS COCHINA VIEJA”, dándole XXXXXXX un machetazo al 

cuello,  lo cual la hizo caer al suelo, en donde le dio otro machetazo 

a la cara, a lo que al presenciar lo sucedido se salió corriendo por la 

parte de atrás del cuarto donde duermen Gaspar y su mujer y corrió 

por una vereda y rodeando el cerro y llegar a la milpa de su abuela, 

se escondió y como a una distancia de unos trece metros logró ver 

que GASPAR SILVANO LÓPEZ daba un machetazo a la cara de 

su hermanita N., quien cayó al suelo boca abajo, también vio que 

su mismo hermano había dado un machetazo a la cabeza de su 

mamá ELVIRA, quien también cayó al suelo, en donde le dio un 

segundo machetazo en la parte trasera de la nuca, quedando la 

misma sobre el cuerpo de su hermanita N. y ante el temor que le 

hiciera daño se adentró más a la milpa donde se quedó escondida; 

por lo que el dicho de tales testigos, resultan relevantes para 

esclarecer los hechos, en virtud, que ambos testigos fueron 

presenciales de los hechos, en los cuales XXXXX privó de la vida a 

las pasivos XXXXX y las menores XXXXXX hechos de referencia que 

conocieron por sí mismos, lo cual funda una idea del acto delictivo a 

estudio, virtud por la cual son dignas de probidad, pues en este 

punto, lo que la ley requiere es ponderar la posición de los 

testificantes para deslindar hasta donde sea creíble el contenido de 



sus declaraciones, encontrándose satisfecho este requisito, en razón 

de que son personas idóneas para poder afirmar lo que escucharon y 

observaron, aunado a que son claros y precisos en la sustancia del 

hecho, apreciándose de igual manera que no fueron obligados a 

declarar por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o 

soborno, de ahí que dichos medios de prueba adquieran el valor 

probatorio que les otorga el numeral 259, del citado cuerpo de 

leyes.-- - - - - - - - - - 

Asimismo, los anteriores testimonios se concatenan con 

la declaración de los testigos XXXXXX quienes en fecha 12 

doce de marzo de 2013 dos mil trece, y en su orden, el 

primero de los nombrados dijo: “…Soy "originaria de la ranchería 

Maquinchab del municipio de Chilón, "Chiapas, y hace como tres años 

aproximadamente me junte en unión "libre con el señor GASPAR 

SILVANO LOPEZ, y dentro de esa unión "hemos procreado a un 

menor de 8 meses de edad, misma que "estamos estableciendo 

nuestro domicilio conyugal en Ocosingo "rentando en un cuarto sin 

recordar el nombre de la calle, y ya "después a mediados del mes de 

Noviembre del año 2012 mi "concubino GASPAR SILVANO LOPEZ me 

dijo que nos fuéramos a vivir "donde rentaba su papa GASPAR 

SILVANO GOMEZ  con su familia y "por eso es que nos fuimos a vivir 

en ese lugar, el cual la casa queda "con rumbo al basurero y 

estuvimos viviendo hasta el mes de Enero "del presente año, ya que 

en los primeros días de ese mes mi "concubino GASPAR me dijo que 

como su papa y su familia se "regresarían a vivir en un terreno de su 

propiedad ubicado en la "ranchería Yaxteel, del municipio de Chilón, 

Chiapas, quien es "propiedad de mi suegro GASPAR SILVANO GOMEZ 

papa de mi "concubino, y desde esa fecha ahí vivíamos junto con mi 

suegro y su "esposa ELVIRA ALVARO GARCIA y sus hijitos; y fue que 

el día "domingo 10 del presente mes a eso de las cuatro de la tarde 

llego mi "cuñado RODOLFO SILVANO LOPEZ para ayudar unos días a 

trabajar "en el terreno de mi suegro. El día lunes 11 de marzo del 

2013, nos "levantamos temprano ya que mi esposo GASPAR SILVANO 

LOPEZ me "dijo que va ir a trabajar con su hermanito RODOLFO 



SILVANO LOPEZ "en el terreno y por eso es que tomaron café muy 

temprano al igual "que mi suegro, pero este ultimo termino rápido su 

café y se fue a su "terreno, minutos después se fueron mi concubino 

y mi cuñado "RODOLFO pero antes de irse a trabajar los dos me 

dijeron que se "iban a trabajar en la milpa ce mi hermano HECTOR 

MANUEL ALVARO "GARCIA, por lo que yo me quede en la casa y en 

ese momento llego "mi abuelita TOMASINA GOMEZ CRUZ, ya que ella 

tiene su casa en "Xanil pero casi todos los días llega a este terreno 

porque ahí tiene "una casa la cual se encuentra cerca de la casa de 

mi suegro, y "minutos después  a eso de las ocho de la mañana 

regreso mi suegro "GASPAR SILVANO GOMEZ y al poco ratito de 

haber llegado pregunto "que a donde habían ido sus hijos refiriéndose 

a GASPAR Y RODOLFO "fue que yo le conteste a mi suegro que 

habían ido a trabajar al "terreno de HECTOR MANUEL fue entonces 

que me dijo que yo fuera a "buscar a GASPAR para que le ayudaran a 

pegar las tablas en la casa "donde dormíamos y no le respondí y 

obedecí a mi suegro y camine "por la vereda para ira al terreno en 

donde estaban trabajando pero "escuche que mi suegro dijo que me 

apurara para que llegara GASPAR "y que si no me apuraba iba a bajar 

las laminas del cuarto, y así me "fui al terreno de mi hermano y le 

comente a GASPAR y RODOLFO lo "que me había dicho el papá de 

ellos y fue que regresamos a la casa "como a las nueve de la 

mañana, mi cuñado RODOLFO se metió en el "cuarto, yo me fui en la 

cocina y GASPAR se quedo platicando con mi "suegro, cuando en eso 

yo escuche que tanto mi concubino GASPAR "SILVANO LÒPEZ y mi 

suegro GASPAR SILVANO GOMEZ empezaron a "discutir sin que yo 

escuchara lo que decían, y fue en ese momento "en que mi suegro se 

quito el cinturón y teniéndolo en su mano "derecha le quiso pegar a 

GASPAR levantando su mano, y fue en ese "momento en que GASPAR 

mi concubino levanto un machete del "suelo y le metió un machetazo 

en su cara de mi suegro el cual metió "su mano para defenderse del 

machete y le comenzó a sangrar tanto "la mano derecha como en su 

cachete del lado izquierdo, ya que le "había llegado el machetazo, 

entonces yo salí corriendo por detrás de "donde esta el cuarto en 



donde dormíamos y fue que mi cuñado "RODOLFO salió del cuarto 

con su mochila y se fue corriendo por el "camino que lleva al palo de 

mango, mientras que yo cargando mi "hijito me fui por el camino que 

esta en medio de las dos casitas y "que es el mismo que se utiliza 

para ir a la ranchería Maquinchab "hasta que llegue en su casa de mi 

abuelita MARIA SILVANO GOMEZ, "que queda en la ranchería 

maquinchab y de ahí ya no supe nada "mas, hasta que ya después 

me entere que los habían matado a la "abuelita TOMASINA GOMEZ 

CRUZ,  también lo mataron ELVIRA "GUZMAN GOMEZ madrastra de 

mi esposo, y las niñas MILENIA Y "NORMA de apellidos SILVANO 

GUZMAN que son hermanitas de mi "esposo, así también estaban las 

otra niñas ANA MARIA, CASILDA el "niño GASPAR y un niño recién 

nacido que se salvaron porque se "escondieron esto me lo dijeron las 

personas de Chavan después de "que ocurrió el problema, así mismo 

mi suegro GASPAR SILVANO "GOMEZ no lo mataron ya que solo lo 

lesionaron tal y como lo ví "cuando discutían y fue lo único que pude 

ver es que mi esposo si le "metió el machetazo a mi suegro en su 

cachete del lado izquierdo y; "por ultimo quiero decir que mi marido 

GASPAR SILVANO LÒPEZ es "una persona que siempre se enoja 

mucho y me golpea y es muy "violento porque siempre anda 

fumando su marihuana y también "toma trago, pero el día de ayer no 

estaba borracho pero si estaba "muy enojado y yo desconozco en 

donde se encuentra en estos "momentos ya que como lo he 

mencionado yo me Salí huyendo del "lugar y me fui a la casa de mi 

abuelita ahí en la colonia Maquinchab y "en ese lugar ya en la tarde 

entrando la noche fue que llegaron varias "personas de Xanil y me 

llevaron a la Agencia Municipal diciéndome "que yo soy testigo de lo 

que sucedió y tengo que aclarar porque si no "me van a meter a la 

cárcel por lo que hizo mi esposo matando a esas "personas y por eso 

es que estoy declarando todo lo que sé, y yo no "tengo nada que ver 

en lo que paso por eso mismo quiero que "también revisen mi ropa 

que tenia puesta el día de ayer 11 de Marzo "del año 2013, siendo un 

pantalón de mezclilla en color azul de la "marca  DAS JEAN talle 9, y 

una blusa en color blanca sin marca que "al frente tiene figuras de 



rama en color negro con verde y asi lo "revisen que no tiene nada de 

sangre en mis ropas; siendo todo lo "que deseo manifestar; 

seguidamente el suscrito procede a realizar el "siguiente 

interrogatorio. PRIMERA: QUE DIGA LA COMPARECIENTE SI "SABE 

CUAL ES LA UBICACIÓN ACTUAL DE SU ESPOSO GASPAR "SILVANO 

LÒPEZ? RESPONDE: No lo se en donde se fue huyendo mi "esposo 

después de lo que hizo, ya no lo volví a ver desde ayer al "momento 

en que macheteo a mi suegro. SEGUNDA PREGUNTA; QUE "DIGA LA 

COMPARECIENTE COMO ERA EL COMPORTAMIENTO DE SU "ESPOSO 

GASPAR SILVANO LÒPEZ CON SUS FAMILIARES? "RESPONDE: Mi 

esposo era muy agresivo siempre me pegaba y "andaba muy 

enojado, y con su familia siempre peleaba y decía que "se la iban a 

pagar, esto lo hacia después cuando fumaba su cigarro "de 

marihuana. TERCERA PREGUNTA; QUE DIGA LA COMPARECIENTE "SI 

SU ESPOSO PREVIO A LOS HECHOS DEL DÍA DE AYER YA LE "HABÍA 

COMENTADO LO QUE PRETENDIA HACER CON SU FAMILIA? 

"RESPONDE: No me comento nada, pero siempre decía que su papa y 

"su madrastra no lo querían en la casa y que mejor se alejaría de 

"ellos y haría su propia casa. Siendo todo lo que el suscrito desea 

"interrogar se da por terminada la presente diligencia, imprimiendo 

"sus huellas dactilares al margen de la presente, al igual que el 

"traductor que interviene en la misma……”.(sic)(fojas 54 a la 57). - - -   

El segundo de los testigos XXXXXX, en fecha 12 doce de 

marzo de 2013 dos mil trece, ante la representación social y 

en lo que interesa manifestó: “….GASPAR SILVANO LÓPEZ es uno 

de mis hermanos mayores que "yo, ya que en total somos 4, el 

primero es AUSONIO SILVANO "LÒPEZ, el segundo GASPAR SILVANO 

LÒPEZ, el tercero SAMUEL "SILVANO LÒPEZ y yo soy el ultimo de los 

cuatro hermanos que "somos hijos de mi papa GASPAR SILVANO 

GOMEZ y de mi difunta "madre de nombre MARIA LÒPEZ 

HERNANDEZ pero mi papa ya tiene "otra mujer que se llama ELVIRA 

GUZMAN LUNA con la que ha "procreado siete hijos que se llaman 

ROSALIA, MILENIA, ANA MARIA, "CASILDA, GASPAR y NORMA de 

apellidos SILVANO GUZMAN  y el "ultimo de mis hermanitos tiene 



como un mes de nacido y todavía no "le ponen su nombre, y ellos 

viven en la ranchería de Yaxteel lugar en "donde también vive mi 

hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ junto con "su esposa de nombre 

VIRGINIA ÁLVARO GARCÍA, y pues yo tengo mi "mujer que es de 

Pojcol pero actualmente vivimos en la Ciudad de "Ocosingo; y quiero 

mencionar que el día Domingo 10 de Marzo del "año en curso llegue a 

la casa de mi papa a eso de las cuatro de la "tarde ya que estaría 

unos 15 días en esa ranchería porque iba a "ayudar a limpiar en el 

terreno de mi papá y por eso ahí llegue solo, y "el día de ayer 11 de 

Marzo del año en curso nos levantamos a eso de "las cinco y media 

de la mañana con mi hermano GASPAR SILVANO "LÒPEZ y una vez 

que tomamos café junto con mi hermano nos "fuimos a trabajar en el 

terreno de HECTOR MANUEL ALVARO GARCIA "este es su cuñado de 

mi hermano GASPAR y ahí estuvimos rozando "el pasto y quemándolo 

para que próximamente de haga la milpa; y "ahí estuvimos y a eso 

de las ocho y media de la mañana cuando "seguíamos trabajando con 

mi hermano y HECTOR MANUEL de pronto "llego mi cuñada VIRGINIA 

ALVARO GARCIA y dijo que regresáramos "a la casa de mi papa ya 

que mi papa quería que levantáramos "nuestras ropas de un cuarto 

en donde tiene el techo de laminas ya "que lo vendería las laminas 

porque no tenia dinero para el fríjol y el "maíz, y fue de esa manera 

que llegamos a la casa de mi papa a eso "de las nueve de la mañana  

y en  ese momento vi a mi abuelita "TOMASINA GOMEZ CRUZ que 

había llegado a la casa de mi papa y "estaba sentada en una reja de 

plástico y yo me metí en el cuarto a "levantar mis ropas que ahí los 

tenia, pero mi hermano GASPAR "SILVANO LÒPEZ se fue 

directamente a donde estaba mi papa y "comenzaron a discutir y yo 

seguí levantando mi ropa, cuando en eso "quede viendo donde ellos 

estaban discutiendo y vi que mi papa saco "su cinturón y le hizo el 

intento de pegarle a mi hermano GASPAR "SILVANO LÒPEZ y fue que 

este mi hermano agarro el machete que "había dejado en el suelo y 

que es de su propiedad y en ese momento "le dio un machetazo en 

su cara de mi papa que le hizo una herida en "su cachete del lado 

izquierdo y comenzó a sangrar mucho mi papa y "cayo al suelo y fue 



el momento en que yo metí mi ropa en una "mochila y agarre un 

machete y me salí del cuarto y agarre un "caminito por el palo de 

mango con dirección a la casa de mi abuelita "y al llegar a esa casa 

agarre la vereda que conduce a la milpa de mi "abuelita teniendo 

mucho miedo de que algo me hiciera mi hermano "pasando por la 

milpa; pero quiero aclarar que al momento en que yo "estaba 

saliendo con mi mochila pude ver que mi cuñada VIRGINIA "salía 

corriendo detrás de mi pero ella se fue por el camino que está 

"enfrente de las casas, y yo seguí caminando por una vereda que 

"también me saca a la carretera Federal y ahí agarre un carro que me 

"llevo a Ocosingo y me fui en la casa de ALBERTO PASCUAL JIMENEZ 

"para esto ya era como a las 12:30 horas, este señor tiene su casa 

"por las cuatro esquinas que esta por el barrio de Guadalupe y le pedí 

"ayuda contándole lo que yo había visto en la ranchería Yaxteel 

"diciendo que mi papa lo habían macheteado y que el responsable era 

"mi propio hermano, y fue que me dijo don ALBERTO PASCUAL 

"JIMENEZ que yo me quedara en su casa y así estuve platicando con 

"este señor y llego otro mi amigo que es de la religión y que se llama 

"LUIS ELIEL MARTINEZ NAJERA y estuvieron orando por mi, cuando 

"de pronto en la puerta de su casa llego mi hermano GASPAR 

"SILVANO LÒPEZ y me vio que yo estaba platicando con este señor y 

"me grito mi hermano diciendo “HEY TU SAL A LA CALLE Y SI NO 

"SALES VOY A VENIR POR TI PARA MATARTE”, pero yo no salí de la 

"casa de este señor y tanto ALBERTO PASCUAL JIMENEZ y LUIS ELIEL 

"MARTINEZ NAJERA se dieron cuenta de la amenazas que me había 

"hecho mi hermano esto ya fue como a las 13:00 horas  y en ese 

"momento mi hermano se fue de ese lugar y aprovecho don LUIS 

"ELIEL para hacer una llamada telefónica a la policía Municipal de 

"Ocosingo en la que pedía auxilio y después de unos 10 minutos llego 

"una patrulla municipal y le comentamos lo que mi hermano había 

"hecho de amenazarme de muerte y cerca de donde esta la casa de 

"ALBERTO PASCUAL había estacionada otra patrulla de la Policía 

"Sectorial y  también se le pidió el apoyo para que en las calles 

"cercanas a donde estábamos buscaran a  mi hermano y lo 



detuvieron "y así lo estuvimos buscando por varias calles pero no lo 

encontramos "a mi hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ y ya como a 

las 13:30 horas "mejor decidimos acudir junto a don ALBERTO 

PASCUAL JIMENEZ a la "Oficina del Ministerio Publico de Ocosingo 

para denunciar a mi "hermano lo que le había hecho a mi papa, pero 

el Ministerio de "Ocosingo me dijo que yo viniera a Bachajón  porque 

ya tenían "conocimiento de eso y  fue de esta manera que junto a 

ALBERTO "PASCUAL venimos a  esta Población como a las tres de la 

tarde pero "me dijeron que ya el Ministerio Publico se había ido a mi 

ranchería, "por eso es que nos fuimos a Xanil llegando a ese lugar 

como a las "seis de la tarde y me encontré a mi tio GERONIMO “N”  

“N” el cual "me dijo que habían matado a mi abuelita TOMASINA, la 

esposa de mi "papa ELVIRA GUZMAN LUNA y mis hermanitas 

MILENIA Y NORMA de "apellidos SILVANO GUZMAN  y que el asesino 

era mi hermano "GASPAR ILVANO LPEZ, fe entonces que yo le dije a 

mi tio que y era "testigo d cuando lo lesionaron a mi papa y les dije 

que mi cuada "VIRGINIA también lo había visto, por eso es que se 

junto la gente y "dijeron que yo y mi cuñada VIRGINIA somos los 

testigos de lo que "sucedió y tenemos que declarar ante la Autoridad 

y por eso es que lo "fueron a traer a mi cuñada que estaba en 

Maquinchab y también lo "llevaron el HECTOR MANUEL hermano de 

mi cuñada, ya que la gente "decían que nos habían visto juntos y que 

por eso debemos de "declarar  de lo que sucedió y no debemos de 

ocultar los delitos que  "hizo mi hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ,  y 

nosotros dijimos que si "vamos a declarar por eso es que yo acepte 

venir a declarar y es todo "lo que yo se del problema del día de ayer 

en la casa de mi papa ahí "en Yaxteel; y por eso es que vine a 

declarar porque no quiero que "piensen que yo tengo algo de culpa o 

que le estoy escondiendo a mi "hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ y 

por eso es mi voluntad que "revisen mis ropas que llevaba puesto ese 

día en que ocurrieron los "hechos para que vean que no tiene 

ninguna mancha de sangre, "mismas ropas que son: Playera de 

manga corta en color verde de la "marca EURO UNITALLA, en la parte 

enfrente un escudo de una "Aguilar en la parte superior del escudo 



con la leyenda "genuinetradition y en la parte superior con la leyenda 

sumicuon, "pantalón de color negro tipo mezclilla, marca INDIGO’S 

JEANS, talla "32; quiero manifestar, que debido a las amenazas de 

muerte que mi "hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ, me hizo en 

Ocosingo tengo "miedo de que èste en algún momento me pueda 

matar, mas aún que "anda libre, por eso solicito a esta Autoridad que 

me escucha, que mi "hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ, sea 

castigado y pague por lo que "hizo; siendo todo lo que deseo 

manifestar; seguidamente el suscrito "procede a interrogar al 

Compareciente con las siguientes preguntas: "PRIMERA; QUE DIGA 

EL COMPARECIENTE SI SU HERMANO GASPAR "SILVANO LÒPEZ SE 

ENCONTRABA EN ESTADO DE EBRIEDAD O "DROGADO AL MOMENTO 

EN QUE LESIONO A SU PAPA GASPAR "SILVANO GOMEZ? RESPONDE, 

mi hermano no estaba borracho, pero "que si estaba drogado con 

marihuana ya que siempre acostumbra a "fumar cigarros de 

marihuana. SEGUNDA PREGUNTA: QUE DIGA EL "COMPARECIENTE 

CUAL ERA EL COMPORTAMIENTO COTIDIANO DE "SU HERMANO 

DENTRO DE SU FAMILIA? RESPONDE, mi hermano se "enojaba 

mucho, siempre quería pelear y mas cuando fumaba su "marihuana. 

TERCER PREGUNTA: QUE DIGA EL COMPARECIENTE SI "EL DÍA DE 

AYER PREVIO AL ACONTECER DE LOS HECHOS SU "HERMANO 

GASPAR SILVANO LÒPEZ LE COMENTO LO QUE "PRETENDIA 

REALIZAR CON SU PAPA Y CON LOS DEMAS MIEMROS "DE SU 

FAMILIA? RESPONDE: El día de ayer no me dijo nada, pero "hace 

como 15 días me dijo que nosotros nos pasamos de verga y "que 

todavía le íbamos a pagar, pero yo no se porque me dijo eso si "no 

tenia problemas con mi hermano; CUARTA PREGUNTA: QUE DIGA "EL 

COMPARECIENTE SI SABE CUAL ES EL PARERO DE SU HERMANO 

"GASPAR SILVANO LÒPEZ EN ESTOS MOMENTOS? RESPONDE: No se 

"en donde se encuentra mi hermano pero creo que anda huyendo por 

"el rumbo de Ocosingo porque ahí llegaba antes; siendo todo lo que 

el "suscrito desea interrogar se da por terminada la presente 

diligencia e "imprime sus huellas dactilares al margen de la misma, 

firmando el "traductor que intervino en la misma….”(sic)(fojas 58 a la 



63). - - - - -   

En tanto, el último de los testigos mencionados 

XXXXXXen fecha 12 doce de marzo de 2013 dos mil trece, ante 

el fiscal del Ministerio Público manifestó:  “…Primeramente 

quiero mencionar que si conozco a GASPAR SILVANO "LÓPEZ, porque 

es el marido de mi hermanita VIRGINIA ÁLVARO "GARCÍA y como es 

mi cuñado nos ayudamos siempre a trabajar en la "milpa y el día de 

ayer Lunes 11 once de Marzo del año en curso, "como a las 7:00 

siete de la mañana, me encontré con mi cuñado "GASPAR SILVANO 

LÓPEZ y su hermano RODOLFO SILVANO LÓPEZ, y "empezamos a 

limpiar mi milpa, solo mi cuñado GASPAR, su hermano "RODOLFO y 

yo estábamos trabajando, pero cuando eran como a eso "de las 9:00 

nueve de la mañana, de repente llegó corriendo hasta mi "milpa mi 

hermanita VIRGINIA ÁLVARO GARCÍA y solo escuché que "mi 

hermanita le dijo a su marido que se regresara a la casa de don 

"GASPAR SILVANO GÓMEZ que es el papá de mi cuñado GASPAR 

"SILVANO LÓPEZ, porque tenían problemas, ya que el papá de mi 

"cuñado le había dicho a mi hermanita VIRGINIA que sacaran sus 

"cosas de su casa, porque ya no quería que vivieran ahí, fue entonces 

"que mi cuñado GASPAR SILVANO LÓPEZ, se enojó y solo agarró su 

"machete y me dijo: “AY NOS VEMOS AL RATO” y en eso también 

"RODOLFO me dijo: “VAMOS A IR A VER DE QUE SE TRATA” y mi 

"cuñado GASPAR junto con mi hermanita VIRGINIA y RODOLFO, se 

"fueron con rumbo a Yaxteel, que es la ranchería en donde está la 

"casa de don GASPAR y en esa casa también estaba viviendo mi 

"cuñado y mi hermanita VIRGINIA; cuando ellos se fueron yo me 

"quedé en mi milpa solo trabajando y ya como a las 12:00 doce del 

"día me regresé a mi casa, al poblado Chabán, pero a esa hora yo no 

"sabía nada de lo que había pasado, pero ya como a la 1:00 una de la 

"tarde, me fui con rumbo a la tienda de un señor llamado MANUEL 

"ESTRADA de allá mismo de Chabán, porque iba a comprar una lima 

"nueva, pero antes de comprar mi lima, en la calle me encontré con 

"un señor que se que se llama MIGUEL HERNÁNDEZ de quien ignoro 

"su segundo apellido pero sé que es como de 30 treinta años de edad 



"aproximadamente y este señor es originario de allá Chabán y este 

"señor me preguntó si era verdad que habían matado a unas mujeres 

"en el otro lado del río y yo le contesté que no sabía nada y seguí 

"caminando con rumbo a la tienda, pero como a eso de la 1:30 una y 

"media de la tarde, de repente me alcanzó un grupo como de 15 

"quince personas que llegaron en una camioneta negra y eran puras 

"gentes de Xanil y sin decirme nada, me agarraron, me subieron a la 

"camioneta y me llevaron a Xanil y ya estando en Xanil me 

"empezaron a preguntar si yo había visto a mi cuñado GASPAR o si 

"sabía en donde estaba escondido porque mi cuñado GASPAR 

"SILVANO LÓPEZ había matado a su abuelita, a su madrastra y sus 

"medias hermanitas y además había herido a machetazos a su papá y 

"fue que yo les contesté que no sabía nada y fue que después de 

unas "horas llegó una patrulla de la policía municipal y me trajeron 

hasta "Bachajón y por eso estoy declarando todo lo que se y por eso 

es que "vine a declarar porque no quiero que piensen que yo tengo 

algo de "culpa o que le estoy escondiendo a mi cuñado GASPAR 

SILVANO "LÒPEZ y por eso es mi voluntad que revisen mis ropas que 

llevaba "puesto ese día en que ocurrieron los hechos para que vean 

que no "tiene ninguna mancha de sangre, mismas ropas que son: 

playera "manga larga, cuello redondo tipo deportiva, sin marca y sin 

talla, "color negra con franjas rojas, sobre los brazos en ambos lados 

con la "leyenda MTX-RACING, pantalón de mezclilla color azul marca 

LEVI’S, "talla 32, tipo cholo, con una bolsa trasera lado derecho; 

Siendo todo "lo que tengo que declarar. Acto seguido, el suscrito 

Representante "Social, procede a formular preguntas especiales al 

declarante, por lo "que a la PRIMERA PREGUNTA.- QUE DIGA EL 

DECLARANTE SI SABE "EL MOTIVO POR EL CUAL SU CUÑADO 

GASPAR SILVANO LÓPEZ, "LESIONÓ A SU PADRE GASPAR SILVANO 

GÓMEZ Y PRIVÓ DE LA "VIDA A OTRAS MUJERES, TAMBIÉN 

FAMILIARES DE GASPAR "SILVANO GÓMEZ.- RESPUESTA.- Hace 

como un mes mi hermanita "VIRGINIA platicó con mis papás y les 

dijo que su marido, es decir, mi "cuñado GASPAR SILVANO LÓPEZ, 

tenía problemas por unas láminas "y tablas y eso lo escuché yo 



también y tal vez por ese problema pasó "todo lo de ayer.- SEGUNDA 

PREGUNTA.- QUE DIGA EL DECLARANTE, "SI SABE EN QUÉ LUGAR 

PUEDE SER UBICADO SU CUÑADO GASPAR "SILVANO LÓPEZ, EN 

ESTOS MOMENTOS.- RESPUESTA.- La verdad no "sé en donde pueda 

estar ahorita, porque a veces sale a trabajar a "Cancún o Playas del 

Carmen, Quintana Roo porque también trabaja "como albañil. 

TERCERA PREGUNTA; QUE DIGA EL COMPARECIENTE A "QUE 

DISTANCIA DE LA CASA DE GASPAR SILVANO GOMEZ SE 

"ENCONTRABAN TRABAJANDO Y SI PASAN POR ESA MISMA VEREDA 

"PARA LLEGAR AL TERRENO EN DONDE TRABAJAN? RESPONDE: Mi 

"terreno se encuentra como a dos kilómetros del terreno del señor 

"GASPAR SILVANO GOMEZ, además no paso por la vereda que èl 

"tiene en su terreno, ya que en mi terreno tengo otro camino; Siendo 

"todo lo que por el momento la Representación Social desea 

"interrogar; se da por terminada la presente diligencia, y previa 

"lectura que se hace de la presente, el declarante es conforme con su 

"contenido, la ratifica y para constancia legal firma al margen de la 

"presente; así también firma al mismo margen el traductor habilitado 

"que asistió al declarante….”(sic)(fojas 64 a la 67).- - - - -- - - - - - - 

-  

Dichos testigos que merecen credibilidad, pues narran hechos 

previos y posteriores al evento delictivo, lo cual constituye actos 

sucesivos respecto al mismo hecho, al mencionar la primera de los 

testigos que tiene como tres años que vive en unión libre con el hoy 

inculpado XXXXXX, con el cual procreó una menor de edad de ocho 

meses, que fue a mediados de noviembre de 2012 dos mil doce que 

le dijo que se fueran a vivir a la casa donde rentaba su papá de 

nombre XXXXX, la cual queda por el rumbo del basurero, que ahí se 

quedaron viviendo hasta el mes de enero del presente año (2013), 

luego se fueron a un terreno ubicado en la Ranchería Yaxteel, 

municipio de Chilón, Chiapas, el cual es propiedad de su suegro y en 

el que comenzaron a vivir con la esposa de su suegro y sus hijitos, 

que con fecha 11 once de marzo de 2013 dos mil trece se levantaron 

temprano ya que su concubino XXXXXX le dijo que iría a trabajar con 



su hermanito RODOLFO SILVANO LOPEZ y su suegro al terreno, por 

lo que tomaron café y el primero en irse fue su suegro, luego de unos 

minutos se fueron GASPAR y RODOLFO pero dijeron que primero iban 

a la milpa de su hermano HECTOR MANUEL ALVARO GARCIA, 

quedándose la declarante en la casa, después llego su abuelita 

TOMASINA GOMEZ CRUZ, quien vive en Xanil, pero todos los días 

llega al terreno donde viven porque ahí tiene otra casa cerca a la de 

su suegro, que para las ocho de la mañana su suegro XXXXXX, 

regreso y preguntó a donde se habían ido sus hijos GASPAR y 

RODOLFO, a lo que le contestó que se habían ido a trabajar al terreno 

de su hermano Héctor, contestándole que se fuera por su concubino 

GASPAR para que le ayudara a pegar las tablas en la casa en la que 

dormían, a lo que no le contestó y se fue con dirección a la vereda, 

logrando a escuchar que su suegro le decía  que se apurara  sino iba 

a bajar las láminas del cuarto, que al llegar al terreno de su hermano 

dijo a GASPAR y ROBERTO lo que le había dicho su suegro, de que 

regresaran a la casa, por lo que llegaron como las nueve de la 

mañana, que su cuñado RODOLFO se metió a su cuarto y la de la voz 

se fue a la cocina, mientras que XXXXXXX se quedó con su suegro 

platicando, después escuchó que estos comenzaron a discutir pero no 

logro saber que decían, luego se percató que su suegro se quitó el 

cinturón e intento pegarle a GASPAR, por lo que éste levantó su 

machete  del suelo y le dio un machetazo hacia la cara pero este 

logro meter la mano derecha y comenzó a sangrar al igual que en su 

cachete del lado izquierdo, por lo que al ver lo sucedido se salió 

corriendo por la parte de atrás del cuarto donde dormía, viendo que 

también su cuñado RODOLFO salió del cuarto con su mochila y se fue 

corriendo por el camino que lleva al palo de mango, que cuando llegó 

a la Ranchería Maquinchab, se quedó en casa de su abuelita MARIA 

SILVANO GOMEZ, que tiempo después fue que se enteró que el día 

de los hechos habían matado a la abuelita TOMASINA GÓMEZ CRUZ, 

a la madrastra ELVIRA GUZMÁN LUNA y las hermanitas M.S.G. y 

N.S.G. de su concubino y que los niños A. M., C., G., y el niño recién 

nacido se salvaron porque se escondieron y que su suegro GASPAR 



SILVANO GÓMEZ, solo lo lesionaron, tal como lo presencio en su 

mano y cachete del lado izquierdo. Por otra parte el segundo de 

los testigos en relación a los hechos refirió: que el día 11 once 

de marzo (de 2013) a eso de las cinco y media de la mañana, junto 

con su hermano XXXXXX  se fueron a trabajar al terreno de HECTOR 

MANUEL ALVARO GARCIA, en donde estuvieron rozando el pasto y 

quemándolo, para la milpa, que como a las ocho y media de la 

mañana vieron llegar a su cuñada VIRGINIA ALVARO GARCIA, a 

decirles que se regresaran a la casa de su papá GASPAR SILVANO 

GÓMEZ, ya que quería que levantaran la ropa del cuarto que tiene 

techo de lámina, ya que vendería las láminas porque no tenía dinero 

para frijol y maíz, por lo que al regresarse ya eran como las nueve de 

la mañana, percatándose en ese momento que su abuelita TOMASINA 

GOMEZ CRUZ, quien había llegado a la casa de su papá, estaba 

sentada  en una reja de plástico, después se metió al cuarto para 

levantar su ropa, mientras que su hermano XXXXXse fue 

directamente hacia donde se encontraba su señor padre y 

comenzaron a discutir, cuando de pronto vio que su papá saco su 

cinturón e hizo el intento de pegarle a su hermano XXXXX, pero fue 

entonces que éste agarró el machete que había dejado en el suelo y 

le dio un machetazo a la cara, dejándole una herida en su cachete del 

lado izquierdo, viendo que comenzó a sangrar mucho y que cayó al 

suelo, fue entonces que metió su ropa en una mochila y agarrando su 

machete, se salió corriendo del cuarto y se fue por el caminito del 

palo de mango con dirección a la casa de su abuelita, ya que tenía 

mucho miedo de que su hermano Gaspar le hiciera algo, asimismo vio 

que su cuñada Virginia también salió corriendo detrás de él, que el de 

la voz llego a la casa de ALBERTO PASCUAL JIMENEZ, a eso de las 

12:30 doce horas con treinta minutos para pedirle ayuda de lo 

sucedido a su papá XXXXX, por lo que éste le permitió permanecer 

en su casa, que en ese momento se quedó platicando con dicha 

persona y con LUIS ELIEL MARTINEZ NAJERA, quien es hermano de 

la religión, cuando de pronto llegó su hermano XXXXXy llegó 

diciéndole “HEY TU SAL A LA CALLE Y SINO SALES VOY A VENIR POR 



TI PARA MATARTE”, pero nunca salió, así que al darse cuenta los 

señores ALBERTO y LUIS ELIEL de tales amenazas, el último de los 

referidos hizo una llamada telefónica a la Policía Municipal de 

Ocosingo, arribando al lugar una patrulla como a los diez minutos, 

asimismo pidieron el apoyo de una patrulla de la Sectorial que se 

encontraba cerca de la casa, pero no lograron aprehender a su 

hermano, que para las 13:30 trece horas con treinta minutos en 

compañía del señor ALBERTO PASCUAL JIMENEZ se fueron a las 

oficinas del Ministerio Público de Ocosingo, Chiapas, para denunciar 

los hechos y fue que se enteró que la autoridad ministerial ya se 

había ido a su Ranchería, mientras que ellos se dirigieron a Xanil, a 

eso de las seis de la tarde, en donde se encontró con su tío 

GERONIMO “N” “N”, quien le dijo que habían matado a su abuelita 

TOMASINA, a la esposa de su papá, ELVIRA y a sus hermanitas M. y 

N. de apellidos S. G. y que el responsable era su hermano XXXXX 

Por último, el tercer testigo dijo: que el 11 once de marzo del año 

curso, como las siete de la mañana encontró a su cuñado XXXXXX  y 

a su hermano RODOLFO SILVANO LOPEZ, que juntos empezaron a 

limpiar la milpa, que fue como las 9:00 nueve horas que llegó su 

hermana VIRGINIA  ALVARO GARCIA y escuchó que le decía a su 

marido GASPAR que regresaran a la casa de su papá XXXXX,  porque 

tenían problemas, ya que le habían dicho a su hermanita que sacaran 

sus cosas de la casa, porque ya no querían que vivieran ahí, fue 

entonces que XXXXXX, se enojó y agarro su machete y dijo: “AY 

NOS VEMOS AL RATO”, en tanto, que RODOLFO dijo “VAMOS A IR A 

VER DE QUE SE TRATA” y juntos con su hermana VIRGINIA se fueron 

rumbo a Yaxteel que es la Ranchería donde viven, mientras que el de 

la voz se quedó solo trabajando y como a las doce horas se regresó a 

su casa que se ubica en el poblado de Chabán, que como a la una de 

la tarde se fue a la tienda del señor MANUEL ESTRADA a comprar una 

lima nueva y cuando iba hacia ese lugar se encontró con MIGUEL 

HERNANDEZ, de quien desconoce su segundo apellido, pero sabe que 

es originario del poblado donde vive, quien le preguntó si era verdad 

que habían matado a unas mujeres en el otro lado del rio, a lo que 



contestó que no sabía nada  y siguió su caminando hacia la tienda, 

después como a la media hora un grupo de quince personas que 

venían en una camioneta negra lo alcanzaron, que eran personas que 

venían de Xanil y sin decirle nada lo subieron a la camioneta y lo 

llevaron a Xanil, que en dicho lugar comenzaron a interrogarlo si 

había visto a su cuñado XXXXXX o si sabía dónde estaba escondido, 

ya que había matado a su abuelita, a su madrastra y a sus medias 

hermanitas, además de haberle dado de machetazos a su padre; de 

ahí, que tales deposados, al aportar circunstancias 

determinantes con relación a los hechos merecen valor 

probatorio de conformidad con el artículo 263, fracción II, de la 

citada legislación, dado que las declaraciones de los testigos 

constituyen sobre hechos sucesivos al ilícito, ya que los dos primeros 

testigos tuvieron conocimiento previo de los hechos y posterior a 

ellos, en tanto el último de los testigo constato que entre el sujeto 

activo se dirigió al lugar de los hechos enojado porque le sacarían sus 

pertenencias y que iba armado con su machete y que con 

posterioridad fue que se enteró que el inculpado mató a su abuela, su 

madrastra y a sus medias hermanas y que por ello lo estaban 

buscando. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Probanzas las anteriores que valoradas de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 248, 251, 258, fracciones I, II, III, 

IV y V, 259 y 263, fracción II,  del Código de Procedimientos 
Penales del Estado, analizadas en su conjunto, según la naturaleza de 

los hechos, tomando como referencia el dicho de los testigos 
presenciales y testigos de cargo al aportar datos idóneos en el 
sentido que su testimonio se logra acreditar la forma en que el 

inculpado XXXXXX privó de la vida a las pasivos XXXXXXXy las 
XXXXXX siendo evidente que de las pruebas se obtienen 

circunstancias especiales e importantes respecto a la participación del 
agente del delito; de ahí que, las pruebas y el enlace natural más o 

menos necesario que existe entre la verdad conocida y la que se 
busca, en su conjunto hacen prueba plena de conformidad con el 
artículo 264, del Código de Procedimientos Penales en el Estado, 
siendo suficientes para tener por comprobada la responsabilidad 

penal que se le imputa a XXXXX, al evidenciarse que es la persona 
que el día 11 once de marzo de 2013 dos mil trece, 

aproximadamente a las 9:00 nueve horas, en la Ranchería XXXXXXX, 
después de comenzar iniciar una discusión con su padre de nombre 

GASPAR SILVANO GOMEZ, en virtud que este lo estaba pidiendo que 
sacara su ropa del cuarto donde duermen con su concubina y menor 

hijo, este molestó tomó su machete que había dejado sobre el suelo y 
le dio un machetazo dirigido hacia el cuello, pero el mismo logró ser 

detenido con la mano derecha del ofendido, lo cual le causó una 
herida en la palma de su mano y al propinarle un segundo 



machetazo, éste le lesionó su mejilla del lado izquierdo, provocando 
que tuviera mucho sangrado y cayera al suelo, luego que su abuela 

de nombre TOMASINA GOMEZ CRUZ, intervino diciendo que se 
detuviera que no fuera a matar a su padre, el sujeto activo se fue 

hacia ella diciéndole: “TU NO TE METAS COCHINA VIEJA”, dándole un 
machetazo al cuello que la hizo caer muerta en el suelo, 

seguidamente se dirigió hacia la cocina de la casa donde se 
encontraba sentada su madrastra ELVIRA GUZMAN LUNA en una silla 

de madera y peinando a su menor hija N.S.G., y sin decir nada dio 
primeramente de machetazos a dicha menor y luego dos más a la 

hoy occisa ELVIRA GUZMAN LUNA, uno a la cabeza y otro al cuello, 
que causaron que ambas cayeran muertas sobre el suelo y al 

percatarse que la menor M.S.G. salía huyendo hacia el camotal, la 
siguió y también la privó de la vida dándole dos machetazos, uno a la 

espalda y otra a la cara; mismas lesiones inferidas que fueron 
determinadas por el perito médico causaron la muerte de dichas 

pasivos a causa de “TRAUMATISMO CRANEOENCEFALIO 
SECUNDARIO A LESIONES "CON ARMA BLANCA.”; como se 

justifica con el dictamen pericial de necropsia de ley. Luego entonces, 
se tiene la certeza que XXXXX, incurrió en una conducta típica, ya 

que se encuentra reseñada en nuestro catálogo de delitos del Código 
Sustantivo de la materia y antijurídica, igualmente se acreditó que se 

consumó en el mismo momento de ser ejecutado, en términos del 
diverso artículo 14, fracción I, de la ley adjetiva, aunado a que el 

evento criminal que nos ocupa se llevó a cabo en forma dolosa, toda 
vez que el activo del delito, con el conocimiento de la parte objetiva 
del tipo penal, tuvo la voluntad de llevar a efecto el delito que se le 

reprocha, encuadrando su conducta en el artículo 15, párrafos 
primero y segundo, del Código Punitivo Penal, en tanto que la 

participación del hoy activo se encuadra en los términos regulados 
por el artículo 19, Fracción II, del Código Penal para el Estado, por 

haber realizado el acto delictivo a titulo de autor material (los que lo 
realizan por sí mismo); por ende se concluye a consideración de este 

Tribunal de Alzada, se encuentra debidamente demostrada la 
probable responsabilidad penal de XXXXXX, en la comisión del delito 

de FEMINICIDIO, previsto y sancionado por el artículo 164, Bis, 
fracción I del Código penal vigente en el estado de Chiapas, cometido 
en agravio de quienes en vida respondieran al nombre de XXXXXXX 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VII.- ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO DE 

HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA.- - - - - - - - - - - - - - - - 

-   

Ahora bien, al analizar las constancias probatorias y dada de la 

mecánica de los hechos, se procede a analizar los elementos del 

cuerpo del delito HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto 

por el artículo 160, con relación al 21, y sancionado por el artículo 82, 

en concordancia a los numerales 14 párrafos primero y segundo, 

fracción I, 15 párrafos primero y segundo y 19 párrafos primero y 

segundo fracción II, todos del Código Penal vigente para el Estado de 

Chiapas, cometido en agravio de XXXXXXX. - - - - - 



Por lo que se procede a transcribir  los citados numerales, de 

los cuales se extraerán los elementos del cuerpo del delito, de cada 

figura penal, en cuanto al delito de HOMICIDIO EN GRADO DE 

TENTATIVA; en base a los siguientes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

"Artículo 21.- Tentativa Punible.- Existe tentativa 

"punible, cuando la resolución de cometer un delito se 

"exterioriza mediante la realización total o parcial de actos 

"ejecutivos que deberían producir el resultado, si por 

"causas ajenas a la voluntad del sujeto activo el delito no 

"se consuma pero el bien jurídico tutelado fue 

"efectivamente puesto en riesgo. - - - - - - - - - - - - - - 

"Artículo 82.- La punibilidad aplicable a la tentativa será 

"de las dos terceras partes del mínimo a las dos terceras 

"partes del máximo de la pena o medida de seguridad que 

"correspondiere al delito doloso consumado que el agente 

"quiso realizar... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

"Artículo 160.- Al que prive de la vida a otra persona, 

se "le impondrá prisión de ocho a veinte años. - - - - - - - 

- -   

"Las mismas penas se impondrán a quien cause la 

muerte "cerebral a otro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - -   

Por ello de las descripciones legales se tiene que los elementos de 
constitución del delito en mención son los siguientes: - - - - - - - - - - 

 a).- La intervención inequívoca de privar de la vida a una 

persona; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 b).- Que se ejecuten total o parcial realización de los 

actos objetivos de consumación, y; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - -   

 c).- Que no se consuma el homicidio por causas ajenas a 

la voluntad del agente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

Supuestos normativos cuyo estudio se abordará acorde a las 

reglas de valoración de la prueba, contenidas en los artículos 248 al 

264, del Código de Procedimientos Penales del Estado, aunado al 



material probatorio que obra en la presente indagatoria, los cuales 

evidenciarán la verdad jurídica que determinará el sentido del 

presente fallo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -  

En efecto, quedó de manifiesto la existencia de la conducta 

activa y voluntaria consistente en la intención de privar de la vida a 

XXXXX, exteriorizada en la ejecución de los actos que debían haberlo 

producido y que no se consumó por causas ajenas a la voluntad del 

agente activo, surtiendo así, en cuanto al inciso a).- La 

intervención inequívoca de privar de la vida a una persona; 

está se acredita principalmente con la declaración ministerial del 

ofendido GASPAR SILVANO GOMEZ de fecha 12 doce de marzo 

de 2013 dos mil trece, que en lo que interesa declaró: 

“…Primeramente quiero señalar, que hace aproximadamente "un 

mes, me fui a vivir a mi terreno que tengo en ranchería Yaxteel "del 

Municipio de Chilón, llevando conmigo a mi mujer ELVIRA "GUZMAN 

LUNA, quien vive conmigo desde hace dieciséis años, "misma que 

contaba con la edad de 33 años de edad; también "llevamos a mis 

menores hijos de nombres MILENIA de 13 años de "edad, ANA MARIA 

de 10 años de edad, CASILDA de 7 años de edad, "GASPAR de 04 

años de edad y NORMA de 03 años de edad, quien no "estaba 

registrada en el registro civil, también tengo otro hijo recién "nacido 

de 15 días de edad, que todavía no le he puesto nombre, pero "todos 

son de apellidos SILVANO GUZMAN. También mi hijo GASPAR 

"SILVANO LOPEZ, quien tuve con mi primera mujer de nombre 

MARÍA "LÓPEZ HERNÁNDEZ, quien hace aproximadamente 20 veinte 

años "murió de una enfermedad del estomago. Quiero hacer 

mención, que "mi hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, tiene la edad de 22 

años, quien "junto con su mujer VIRGINIA ALVARO GARCIA, así como 

su menor "hijo de quien no recuerdo su nombre, quien tiene una 

edad de nueve "meses, también se fueron a vivir en mi terreno de la 

Ranchería "Yaxteel, ya que como 15 quince días después del 06 seis 

de "noviembre del año 2012 dos mil doce, de que salí del cereso de 

"ocosingo, ya que estuve detenido por el delito de violación, en el 

"expediente número 195/2004, llegó mi hijo GASPAR junto con su 



"mujer VIRGINIA ALVARO GARCIA quien llevaba cargando a su menor 

"hijo en la casa que estaba yo rentando con mi mujer ELVIRA 

"GUZMAN LUNA y todos mis menores hijos, diciéndole a mi hijo 

"GASPAR, que se quedara a vivir con nosotros, para que 

trabajáramos "juntos, ya que nos íbamos a ir a vivir a la ranchería 

Yaxteel, a lo que "mi hijo aceptó vivir con mi nueva familia, ya que él 

y su mujer, así "como su hijo, Vivian rentando aparte, ahí mismo en 

ocosingo, "desconozco en que lugar. Así que desde ese día, mi hijo 

GASPAR "SILVANO LÓPEZ, su mujer VIRGINIA ALVARO GARCIA y su 

hijo se "quedaron a vivir con nosotros, en la casa que yo rentaba en 

el barrio "Vista Alegre, que se encuentra por el rumbo del basurero 

en "Ocosingo, casa propiedad del señor MARIANO, de quien 

desconozco "sus apellidos, persona quien es cuñado de mi amiga 

MARGARITA, de "quien desconozco sus apellidos, pero esta señora 

también vive por "ese rumbo. Quiero mencionar, que desde que mi 

hijo GASPAR "SILVANO LÓPEZ, llegó a vivir a la casa donde yo 

rentaba y vivía con "mi familia, únicamente se dedicó a tomar trago y 

a fumar "marihuana, desconociendo donde lo conseguía, por eso yo 

era el "único que trabaja, para mantener a toda mi familia, 

incluyendo a él y "a su mujer y su hijo, incluso en varias ocasiones le 

dije a mi hijo "GASPAR SILVANO LÓPEZ, que me ayudara a trabajar 

en mi terreno "que tengo en Yaxteel, pero me decía que no, porque 

no tenía pasaje "para ir. En esa casa, nos quedamos a vivir hasta los 

primeros días de "enero de dos mil trece, pero no me acuerdo de la 

fecha exacta, así "que llegamos toda la familia a mi terreno de la 

ranchería Yaxteel, "incluyendo mi hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, y su 

familia, esa vez, "como no teníamos casa, dejamos como 10 diez 

costales con "capacidad de 50 cincuenta kilos debajo de la mata de 

mango, los "cuales estaban llenos de la ropa de toda mi familia, ya 

que no "entraban en la casa de mi mamá, la cual únicamente lo 

usábamos "para hacer l coida y drmir. Después de ocho días de 

habernos "pasadoa vivir a mi terreno, le dije a mi hijo GASPAR 

SILVANO LÓPEZ, "que íbamos a construir unas casitas para que ahí 

viviéramos con "nuestra familia, diciéndole a mi citado hijo GASPAR 



SILVANO LÓPEZ, "que primeramente íbamos hacer el techo, así que 

hicimos tres "techos, por le dije a hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, que 

buscara una "motosierra, para sacar la madera y hacer las casas, así 

que un señor "que tiene su casa en la ranchería Chaban, le dio 

prestada una "motosierra a mi hijo GASPAR, quien la sabe manejar 

bien. De esa "manera sacó 7 siete docenas de tablas, con las cuales 

mi hijo "GASPAR SILVANO LÓPEZ y yo, construimos tres casitas de 

tabla, dos "para dormir y la otra era para la cocina, diciéndole a mi 

hijo GASPAR "que por el momento, se iba a quedar con su mujer y su 

hijo en la "casa que tenía techo de lamina, ya después yo lo iba 

ayudar a "construir su casa, por el terreno donde hay piñas, el cual 

es de mi "hijo GASPAR, ya que hace como 11 once años, tengo 

dividido los "terrenos para cada uno de mis hijos; así que mi hijo 

GASPAR "SILVANO LÓPEZ, se quedó a vivir en la casa de tablas y 

techo de "lámina, con su mujer y su hijo. Cabe mencionar que mi 

terreno ya "mencionado, colinda con el de mi mamá, quien tiene su 

casita "construida de manera, donde vivió con mi finado papá de 

nombre "GASPAR SILVANO GUZMAN, por eso mi finada mamá, todos 

los días, "entre seis y siete de la mañana, llega a ver su casa, así 

como "terreno, además su milpa. Cabe mencionar, que ELVIRA 

GUZMAN "LUNA era mi segunda mujer, ya que mi primera mujer 

quien llevara "el  nombre MARIA LÒPEZ HERNANDEZ, hace 

aproximadamente 18 "dieciocho años que falleció de una enfermedad 

del estomago, con "quien tuvimos cuatro hijos, quienes responden a 

los nombres de "AUSONIO SILVANO LÒPEZ de 29 años de edad, 

quien trabaja de "albañil en Cancún, Quintana Roo, pero desconozco 

donde tenga su "domicilio, lo que si sé, es que trabaja con su suegro 

de quien "desconozco su nombre, pero es maestro de obras de la 

zona "hotelera, tampoco sé cual es el nombre de la mujer de mi hijo 

"AUSONIO. También tuve con mi primer mujer a mi hijo GASPAR 

"SILVANO LÓPEZ de 22 años de edad, vive en mi casa junto con su 

"mujer de nombre VIRGINIA ALVARO GARCIA, quienes tienen un hijo 

"de 9 meses de edad, mi otro hijo es SAMUEL SILVANO LÓPEZ de 20 

"años de edad, quien vive enfrente al hospital del ISSTE en Ocosingo, 



"pero no sé el nombre de la calle, quien trabaja de repartidor de 

"refresco Coca - Cola, y mi hijo RODOLFO SILVANO LÓPEZ de 19 

años "de edad, este vive en el barrio Chiquinival del poblado Pojcol, 

"municipio de Chilón, donde vive con su mujer de nombre LEVITA 

"GUTIERREZ GOMEZ y menor hijo recién nacido, quien todavía no 

"tiene nombre, mi nuera estudia en el cobach de Pojcol; además mi 

"hijo RODOLFO, renta un cuarto, en el barrio Guadalupe, de 

Ocosingo, "Chiapas, pero no sé el nombre de la calle. Quiero señalar, 

que mi "hijo RODOLFO SILVANO LÓPEZ, a eso de las tres de la tarde, 

del día "domingo 10 diez de marzo de este año 2013 dos mil trece, 

había "llegado a mi casa en la Ranchería Yaxteel, ya que unos días 

antes, le "había yo pedido que me ayudara a trabajar en mi terreno y 

hacer "milpa, así que mi hijo RODOLFO, se quedó a dormir en el casa 

de "techo de lamina, donde se había quedado mi hijo GASPAR, su 

mujer "y su hijo. Ahora bien, resulta que el día de ayer lunes 11 once 

de "marzo del presente año, a las seis de la mañana, me levante de 

"dormir, despertando a mi mujer, así como a mi hija MILENIA 

"SILVANO GUZMAN, quienes se dirigieron a la cocina, para preparar 

el "café, mientras que yo, fui a despertar a mis dos hijos GASPAR y 

"RODOLFO de apellidos SILVANO LÓPEZ, a quienes les dije que se 

"levantaran porque íbamos a trabajar temprano, quienes me 

"respondieron que estaba bien, levantándose primeramente mi hijo 

"RODOLFO, quien se dirigió a la cocina, tomando su café, ya luego 

"llegó mi hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ y su mujer VIRGINIA ALVARO 

"GARCIA, ahí estando en la cocina todos tomamos café, el primero en 

"terminar fui yo, ya luego agarre mi machete que estaba en la casa 

"donde duermo, enseguida me fui a la milpa, quedando en la cocina 

"mi mujer ELVIRA, mi hija MILENIA, así como mis hijos GASPAR y 

"RODOLFO, además de la mujer de GASPAR; y una vez que llegue a 

la "milpa me puse a trabajar y ya después de estar trabajando 

"chaporreando una parte de terreno, siendo como a las siete y media 

"de la mañana, al ver que mis hijos GASPAR y RODOLFO, no llegaban 

"a trabajar, regresé a mi casa, para ver que hacían, porque no 

"llegaban y al llegar a mi casa encontré en la cocina a mi mujer 



"ELVIRA GUZMAN LUNA, mis hijos MILENIA, ANA MARIA, CASILDA, 

"GASPAR, NORMA de apellidos SILVANO GUZAN y mi bebe que tenia 

"en sus brazos mi mujer, preguntando a mi mujer, si había llegado mi 

"mamá, respondiendo mi mujer, que sí ya había llegado mi mamá, 

"que se había ido a su camotal, así que fui a ver a mi mamá, quien se 

"encontraba arrancando camote, ahí estuve platicando con ella como 

"veinte minutos, sobre cuanto camote iba arrancar y con quien lo iba 

"a vender, después regrese a mi casa, y le dije a mi nuera VIRGINIA, 

"esposa de mi hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, que fuera a buscar a su 

"marido para que me ayudara a pegar las tablas de la casa donde ella 

"y mi hijo GASPAR dormían, sin responder mi nuera, fue en busca de 

"su marido, diciéndole a mi nuera que se apurara, y de relajo le dije 

"“hay te apuras porque tiene que venir el GASPAR, sino viene voy a 

"bajar la lamina”, ya después de haber pasado como media hora, 

"siendo aproximadamente a las nueve de la mañana, llegó mi hijo 

"GASPAR agarrando su machete con su mano derecha, el cual dejó 

en "el suelo, cerca de la casa donde dormía el y su familia, llegando 

"acompañado de su mujer, siendo para eso como ya lo dije a las 

"nueve de la mañana, preguntándome muy enojado que quería yo, 

"que porque lo había yo mandado a traer, contestándole que juntara 

"sus cosas, que íbamos a acomodar las tablas, en eso mi hijo 

GASPAR "SILVANO LÓPEZ, se metió en el cuarto donde dormía, 

comenzando a "juntar su ropa que tenía, en ese instante llegó mi 

mamá, quien me "preguntó que estaba yo haciendo, diciéndole que 

viendo a los "chamacos que no obedecían mi palabra, quien me dijo 

que yo los "dejara porque así son los chamacos, en ese instante llegó 

mi hijo "RODOLFO SILVANO LÓPEZ, quien se metió en el cuarto en 

donde "duerme y comenzó a doblar sus pantalones, mientras que 

GASPAR "comenzó a sacar las tablas de la casa donde dormía, 

diciéndome que "primeramente le había yo pedido que fuera vivir ahí 

con nosotros y "que ahora yo lo estaba corriendo, respondiéndole que 

no lo estaba "corriendo, lo único que yo quería era que me ayudara a 

acomodar las "tablas, pero mi hijo GASPAR muy enojado, comenzó a 

sacar las "tablas, diciendo que iba a sacar las tablas y que se iba a 



llevar las "laminas, para construir su casa en el terreno donde están 

sembradas "las piñas, pero le dije a mi hijo, “NO LO SAQUES HIJO, 

PORQUE "SINO TE VOY A PEGAR CON EL CINCHO”, respondiendo mi 

hijo "GASPAR, “CALLATE PINCHÉ VIEJO HIJO DE LA VERGA, PORQUE 

SINO "TE VOY A QUEBRAR LA MADRE”, en ese momento me acerque 

a mi "hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, quitándome mi cinturón, 

levantando "mi mano derecha, agarrando mi cinturón, con el cual 

hice como que "iba yo a pegarle a mi hijo GASPAR, quien 

rápidamente agarro su "machete con su mano derecha que había 

dejado en el suelo, con el "cual me dio un machetazo hacía mi nuca 

del lado izquierdo, pero "gracias a que pude meter mi mano derecha, 

logre desviar el "machete, que me hirió en la palma de mi mano 

derecha, pero "también me hizo una herida muy grande en mi 

cachete izquierdo, "gritando de dolor, en ese momento caí al suelo 

para eso ya me salía "sangre, quedando mi vista hacía mi mamá, 

quien se encontraba "cerca de la casa donde tengo mi dormitorio, sin 

poder levantarme, "sin moverme por miedo a que me matara mi hijo 

GASPAR SILVANO "LÓPEZ, y estando tirado vi que mi mamá se 

levantó de una reja de "plástico de refresco, y escuche que le dijo a 

mi hijo GASPAR, que no "me matara, en eso GASPAR, ya muy bravo, 

con su machete en la "mano derecha, camino hacía mi mamá, a 

quien le dijo, que no se "metiera, dándole dos machetazos en la cara 

del lado izquierdo, "cayendo al suelo mi finada mamá, quedando boca 

arriba cerca de "mi; rápidamente mi hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, 

camino hacía "donde estaba sentada mi mujer en una silla de madera 

en el patio "cerca de la cocina y aun lado del cuarto donde dormía, 

quien estaba "peinando a mi menor hija NORMA SILVANO GUZMAN, 

pero por la "construcción de la casa donde duermo no pude ver que 

pasaba en "ese momento, además que no podía reaccionar y 

levantarme por el "dolor de mi herida, pero escuche que gritaba mi 

mujer y mi hija "NORMA, y en cuanto pude trate de levantarme y con 

mucho esfuerzo "momentos después camine hacía donde estaba mi 

mujer y mi hija "NORMA, mirando que mi mujer estaba tirada boca 

abajo y aun lado "estaba tirada también mi menor hija NORMA, al 



acercarme vi que mi "mujer y mi hija NORMA, estaban muertas, ya 

que tenían sangre en la "cara y no se movían y escuchaba que mi 

otra hija MILENIA gritaba "que la ayudaran, misma que corría rumbo 

al camotal de mi mamá, "que esta debajo de una lomita, viendo que 

como a unos treinta "metros, casi a la altura de donde hay un árbol 

que conocemos con el "nombre de árbol de agua, viendo que mi hijo 

GASPAR SILVANO "LÓPEZ ya le había dado machetazo en la espalda 

y en su cara a mi "hija MILENIA, quedando tirada mi menor hija, sin 

que se moviera, "por lo que me imagine que ya estaba muerta, al ver 

eso y por miedo "de que podía regresar mi hijo GASPAR y matarme, 

comencé a buscar "rápidamente donde estaban mis menores hijos, y 

fue que en eso "venia caminando de la vereda mi hija ANA MARÍA 

SILVANO GUZMAN, "quien al verme se puso a llorar y camino hasta 

donde yo me "encontraba y me abrazo le pregunte que donde 

estaban sus otros "hermanitos contestándome que los tenía 

escondidos en la milpa de "su abuelita, luego en ese momento nos 

fuimos a donde estaba "muerta mi mujer y mi hijita, luego enseguida 

mi menor hija ANA "MARÍA cargo a su hermanito que todavía estaba 

en el reboso de mi "mujer y así lo llevo cargando y  caminamos por la 

vereda con rumbo "a donde había quedado tirada mi hija MILENIA, a 

quien una vez que "la vimos muerta, regresamos rumbo a mi casa, 

pero ya no entramos, "sino que rápidamente caminamos por la 

vereda principal que va "hacía la carretera de Ocosingo a Palenque, 

pero al llegar a otra "vereda que va a la milpa de mi mamá, mi hija 

ANA MARÍA, me dijo "que yo la esperara porque iba a traer a sus 

hermanos, rápidamente "regreso con sus otros dos hermanitos de 

nombres GASPAR y "CASILDA, así con mis hijitos, caminamos con 

dirección a la casa de "mi hermano MIGUEL SILVANO GÓMEZ, Agente 

de la comunidad "Yaxteel, pero no lo encontramos, por lo tanto 

seguimos nuestro "camino y al llegar a la carretera abordamos un 

carro de pasajes que "nos llevo a Xanil, y en ese lugar me ayudo la 

gente, y como estaba "yo bastante herido, fue que en una patrulla de 

la policía de seguridad "pública, me llevaron a la clínica de Agua Azul, 

pero como no había "doctor, una ambulancia me llevó al hospital de 



Palenque donde me "costuraron la cara del lado izquierdo y ya 

después me dieron de alta "y con unos señores que me llegaron a ver 

al hospital fue que regrese "a Xanil en la noche; y en este acto quiero 

decir que lo que nos hizo "mi hijo no esta bien, pues mato a mi 

mamá TOMASINA GÓMEZ "CRUZ, así como mi mujer ELVIRA 

GUZMAN LUNA, además a mis "menores hijos MILENIA y NORMA de 

apellidos SILVANO GUZMAN, "además intento matarme, todo con su 

machete, pido a esta "autoridad que me escucha, que se castigue y 

se aplique la ley en "contra de mi hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ por lo 

que en este "momento ME QUERELLO por los delitos de 

FEMINICIDIO, HOMICIDIO "EN GRADO DE TENTATIVA Y LESIONES, 

el primero de los delitos "cometido en agravio de mi mamá que en 

vida respondiera al nombre "de TOMASINA GOMEZ CRUZ y en 

agravio de mi esposa que "respondiera al nombre de ELVIRA 

GUZMAN LUNA, y en agravio de "mis menores hijas que en vida 

respondieran a los nombres de "MILENIA Y NORMA de apellidos 

SILVANO GUZMAN; el segundo y el "tercero de los delitos cometido 

en mi agravio, de hechos ocurridos en "la ranchería de Yaxteel del 

Municipio de Chilón, Chiapas; siendo todo "lo que tiene que 

manifestar, seguidamente el suscrito procede a "interrogar al 

compareciente con las siguientes preguntas: PRIMERA "QUE DIGA EL 

COMPARECIENTE CUAL ES EL ACTUAL TRABAJO QUE "TIENE SU HIJO 

GASPAR SILVANO LÓPEZ? RESPONDE: Ese mi hijo no "tenia otro 

trabajo mas que agricultor, pero en otras ocasiones había "trabajado 

de Chalán de albañil, también de carpintero en la ciudad "de 

Ocosingo, pero no lo conozco en donde trabajaba ya que no me lo 

"decía. SEGUNDA PREGUNTA; QUE DIGA EL COMPARECIENTE SI 

"TIENE ALGUN DATO O INFORMACION DE DONDE PUEDA 

"ENCONTRARSE SU HIJO GASPAR SILVANO LÒPEZ EN ESTOS 

"MOMENTOS? RESPONDE: La verdad no se en donde se fue mi hijo 

"GASPAR SILVANO LÒPEZ, de seguro se fue en la montaña a 

"esconderse por lo que hizo. TERCERA PREGUNTA: QUE DIGA EL 

"COMPARECIENTE SI TIENE CONOCIMIENTO SI SU HIJO ERA ADICTO 

"A ALGUN TIPO DE DROGAS O ENERVANTES? RESPONDE: La verdad 



"quiero decir que mi hijo GASPAR SILVANO LÒPEZ si fumaba su 

"marihuana y lo hacia delante de la vista de su esposa y de sus 

"hermanos. CUARTA PREGUNTA QUE DIGA EL COMPARECIENTE SI 

"ANTERIOR A LOS HECHOS DEL DIA DE AYER SU HIJO GASPAR 

"SILVANO LÒPEZ HABIA TENIDO ALGUN MAL COMPORTAMIENTO 

CON "LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA? RESPONDE: Algunos días si 

llegaba "todo enojado y peleaba con sus hermanitas las amenazaba, 

tampoco "quería a su abuela y su madrastra por que los aconsejaba, 

por eso "les decía que algún día las dejaría pedacitos con machete y 

yo "siempre lo regañaba que no ande molestando a sus hermanas  y 

ya "después estaba muy tranquilo. QUINTA PREGUNTA: QUE DIGA EL 

"COMPARECIENTE SI GASPAR SILVANO LÒPEZ HABIA ESTADO 

"DETENIDO POR ALGUN DELITO QUE COMETIO? RESPONDE: Mi hijo 

"no ha tenido problema y no lo han metido en la cárcel, el que se 

"metió en problemas fue uno de mis hijos de nombre AUSONIO 

"SILVANO LÒPEZ si andaba metido en problema porque en una 

"ocasión asalto un carro, por eso le pegue y le eche cincho, pero los 

"demás de mis hijos no se han metido en problema; siendo todo lo 

"que el suscrito desea interrogar, se da por terminada la presente 

"diligencia, es conforme con lo manifestando, lo ratifica y para 

"constancia legal estampa su firma al margen de la presente 

diligencia "al igual que el traductor que interviene en la 

misma.….”(sic)(fojas 33 "a la 41). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - -    

Declaración que no se encuentra aislada, sino por el 

contrario, cumple las exigencias de la que hace alusión el 

diverso 251, del Código de Procedimientos Penales del Estado, 

en el sentido que se encuentra debidamente concatenada con otros 

medios de prueba que la hacen verosímil, dentro de los cuales se 

encuentran los testimonios de los testigos de cargo y dictamen 

médico, mismos que más adelante se detallaran y con los que se 

corrobora que con fecha 11 once de marzo de 2013 dos mil trece, 

aproximadamente a las 9:00 nueve horas, en la Ranchería Yaxteel, 

municipio de Chilón, Chiapas, una vez que el pasivo XXXXXX, había 



dicho a su nuera VIRGINIA ALVARO GARCIA que fuera en busca de su 

hijo XXXXX,  para que regresara a la casa que habitan, para que lo 

ayudara a sacar unas tablas del cuarto donde estos duermen, el 

sujeto activo arribo a dicho lugar muy enojado reprochando al ahora 

ofendido para que lo había mandado a traer y le pedía que sacara su 

ropa del cuarto de techo de lámina en la que duermen, ya que el 

mismo había sido quien le había pedido que se fuera a vivir con su 

concubina e hijo y que ahora lo estuviera corriendo, a lo que el pasivo 

le contestó que no lo estaba corriendo, que lo único que quería era 

que le ayudara a acomodar las tablas, pero este continuo muy 

molesto y dijo que sacaría las tablas y las láminas para ir a construir 

su propia casa en el terreno donde están sembradas las piñas, por lo 

que el ofendido XXXXX le dijo “NO LO SAQUES HIJO, PORQUE SINO 

TE VOY A PEGAR "CON EL CINCHO “, respondiéndole  el sujeto activo 

“CALLATE "PINCHE VIEJO HIJO DE LA VERGA, PORQUE SINO 

TE VOY A "QUEBRAR LA MADRE”, y al percatarse que su papá 

sacaba su cinturón para pegarle, éste agarro su machete con su 

mano derecha y le dio un primer machetazo a la altura del 

cuello del lado izquierdo, el cual el pasivo logró desviar con su 

mano derecha, causándole una herida en la palma de la mano, luego 

el mismo sujeto activo le propinó un segundo machetazo que le causó 

una herida  grande en el cachete del lado izquierdo, lo que lo hizo 

caer al suelo,  de donde no se pudo levantar por el miedo a que su 

hijo lo llegara a matar, lo cual no llegó acontecer ante la intervención 

de su señora madre XXXXXX, quien se levantó de una reja de 

refresco en el que estaba sentada y dijo al inculpado XXXXX que no 

lo matara, lo cual evitó que llegara a consumar su cometido de 

privarlo de la vida; por lo que su declaración adquiere eficacia 

jurídica probatoria de indicio, de conformidad con lo que establece el 

artículo 248, en relación al numeral 263, fracción IV, del citado 

cuerpo normativo de la ley procesal de la materia, tomando en 

consideración que funda una opinión sobre la existencia de hechos 

determinados, considerados como delictuosos, en la que el hoy 

ofendido, resultó ser víctima de la figura delictiva de HOMICIDIO EN 



GRADO DE TENTATIVA, al haber resentido directamente el daño 

ocasionado con motivo al ilícito a estudio, de cuya narrativa se 

desprende que en su calidad de titular del derecho consagrado por la 

norma Constitucional, que es el derecho a la vida. - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 Tiene aplicación al caso concreto, la tesis jurisprudencial 

número II.2o. J/8, consultable en la página 51, Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación 70, Octubre de 1993. Octava 

Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y 

texto literalmente dice:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - -  

"OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACION DEL. Es 

"inatendible el argumento que niega valor probatorio a 

"la declaración del paciente del delito, pues tanto 

"equivaldría a sostener que era innecesario en la 

"investigación judicial, el examen de la víctima, de la 

"infracción. En estas condiciones, la prueba de 

"responsabilidad de determinados delitos que, por su 

"naturaleza, se verifican casi siempre en la ausencia de 

"testigos, se dificultaría sobre manera, pues de nada 

"serviría que la víctima mencionara el atropello, si no 

"se le concedía crédito alguno a sus palabras. La 

"declaración de un ofendido tiene determinado valor, 

"en proporción al apoyo que le presten otras pruebas 

"recabadas durante el sumario por si sola podrá tener 

"valor secundario, quedando reducido al simple indicio, 

"pero cuando se encuentra robustecida con otros datos 

"de convicción, adquiere validez preponderante.” - - - -   

Misma declaración que se robustece con la declaración 

de las testigos de cargo XXXXXX. quienes en su orden, la 

primera con fecha 12 doce de marzo de 2013 dos mil trece, 

ante el fiscal del Ministerio Público declaró: “…Soy originaria de 

la ranchería Maquinchab del "municipio de Chilón, Chiapas, y hace 

como tres años "aproximadamente me junte en unión libre con el 



señor GASPAR "SILVANO LOPEZ, y dentro de esa unión hemos 

procreado a un menor "de 8 meses de edad, misma que estamos 

estableciendo nuestro "domicilio conyugal en Ocosingo rentando en 

un cuarto sin recordar el "nombre de la calle, y ya después a 

mediados del mes de Noviembre "del año 2012 mi concubino GASPAR 

SILVANO LOPEZ me dijo que nos "fuéramos a vivir donde rentaba su 

papa GASPAR SILVANO GOMEZ  "con su familia y por eso es que nos 

fuimos a vivir en ese lugar, el "cual la casa queda con rumbo al 

basurero y estuvimos viviendo hasta "el mes de Enero del presente 

año, ya que en los primeros días de ese "mes mi concubino GASPAR 

me dijo que como su papa y su familia se "regresarían a vivir en un 

terreno de su propiedad ubicado en la "ranchería Yaxteel, del 

municipio de Chilón, Chiapas, quien es "propiedad de mi suegro 

GASPAR SILVANO GOMEZ papa de mi "concubino, y desde esa fecha 

ahí vivíamos junto con mi suegro y su "esposa ELVIRA ALVARO 

GARCIA y sus hijitos; y fue que el día "domingo 10 del presente mes 

a eso de las cuatro de la tarde llego mi "cuñado RODOLFO SILVANO 

LOPEZ para ayudar unos días a trabajar "en el terreno de mi suegro. 

El día lunes 11 de marzo del 2013, nos "levantamos temprano ya que 

mi esposo GASPAR SILVANO LOPEZ me "dijo que va ir a trabajar con 

su hermanito RODOLFO SILVANO LOPEZ "en el terreno y por eso es 

que tomaron café muy temprano al igual "que mi suegro, pero este 

ultimo termino rápido su café y se fue a su "terreno, minutos después 

se fueron mi concubino y mi cuñado "RODOLFO pero antes de irse a 

trabajar los dos me dijeron que se "iban a trabajar en la milpa ce mi 

hermano HECTOR MANUEL ALVARO "GARCIA, por lo que yo me 

quede en la casa y en ese momento llego "mi abuelita TOMASINA 

GOMEZ CRUZ, ya que ella tiene su casa en "Xanil pero casi todos los 

días llega a este terreno porque ahí tiene "una casa la cual se 

encuentra cerca de la casa de mi suegro, y "minutos después  a eso 

de las ocho de la mañana regreso mi suegro "GASPAR SILVANO 

GOMEZ y al poco ratito de haber llegado pregunto "que a donde 

habían ido sus hijos refiriéndose a GASPAR Y RODOLFO "fue que yo le 

conteste a mi suegro que habían ido a trabajar al "terreno de 



HECTOR MANUEL fue entonces que me dijo que yo fuera a "buscar a 

GASPAR para que le ayudaran a pegar las tablas en la casa "donde 

dormíamos y no le respondí y obedecí a mi suegro y camine "por la 

vereda para ira al terreno en donde estaban trabajando pero 

"escuche que mi suegro dijo que me apurara para que llegara 

GASPAR "y que si no me apuraba iba a bajar las laminas del cuarto, y 

así me "fui al terreno de mi hermano y le comente a GASPAR y 

RODOLFO lo "que me había dicho el papá de ellos y fue que 

regresamos a la casa "como a las nueve de la mañana, mi cuñado 

RODOLFO se metió en el "cuarto, yo me fui en la cocina y GASPAR se 

quedo platicando con mi "suegro, cuando en eso yo escuche que 

tanto mi concubino GASPAR "SILVANO LÒPEZ y mi suegro GASPAR 

SILVANO GOMEZ empezaron a "discutir sin que yo escuchara lo que 

decían, y fue en ese momento "en que mi suegro se quito el cinturón 

y teniéndolo en su mano "derecha le quiso pegar a GASPAR 

levantando su mano, y fue en ese "momento en que GASPAR mi 

concubino levanto un machete del "suelo y le metió un machetazo en 

su cara de mi suegro el cual metió "su mano para defenderse del 

machete y le comenzó a sangrar tanto "la mano derecha como en su 

cachete del lado izquierdo, ya que le "había llegado el machetazo, 

entonces yo salí corriendo por detrás de "donde esta el cuarto en 

donde dormíamos y fue que mi cuñado "RODOLFO salió del cuarto 

con su mochila y se fue corriendo por el "camino que lleva al palo de 

mango, mientras que yo cargando mi "hijito me fui por el camino que 

esta en medio de las dos casitas y "que es el mismo que se utiliza 

para ir a la ranchería Maquinchab "hasta que llegue en su casa de mi 

abuelita MARIA SILVANO GOMEZ, "que queda en la ranchería 

maquinchab y de ahí ya no supe nada "mas, hasta que ya después 

me entere que los habían matado a la "abuelita TOMASINA GOMEZ 

CRUZ,  también lo mataron ELVIRA "GUZMAN GOMEZ madrastra de 

mi esposo, y las niñas MILENIA Y "NORMA de apellidos SILVANO 

GUZMAN que son hermanitas de mi "esposo, así también estaban las 

otra niñas ANA MARIA, CASILDA el "niño GASPAR y un niño recién 

nacido que se salvaron porque se "escondieron esto me lo dijeron las 



personas de Chavan después de "que ocurrió el problema, así mismo 

mi suegro GASPAR SILVANO "GOMEZ no lo mataron ya que solo lo 

lesionaron tal y como lo ví "cuando discutían y fue lo único que pude 

ver es que mi esposo si le "metió el machetazo a mi suegro en su 

cachete del lado izquierdo y; "por ultimo quiero decir que mi marido 

GASPAR SILVANO LÒPEZ es "una persona que siempre se enoja 

mucho y me golpea y es muy "violento porque siempre anda 

fumando su marihuana y también "toma trago, pero el día de ayer no 

estaba borracho pero si estaba "muy enojado y yo desconozco en 

donde se encuentra en estos "momentos ya que como lo he 

mencionado yo me Salí huyendo del "lugar y me fui a la casa de mi 

abuelita ahí en la colonia Maquinchab y "en ese lugar ya en la tarde 

entrando la noche fue que llegaron varias "personas de Xanil y me 

llevaron a la Agencia Municipal diciéndome "que yo soy testigo de lo 

que sucedió y tengo que aclarar porque si no "me van a meter a la 

cárcel por lo que hizo mi esposo matando a esas "personas y por eso 

es que estoy declarando todo lo que sé, y yo no "tengo nada que ver 

en lo que paso por eso mismo quiero que "también revisen mi ropa 

que tenia puesta el día de ayer 11 de Marzo "del año 2013, siendo un 

pantalón de mezclilla en color azul de la "marca  DAS JEAN talle 9, y 

una blusa en color blanca sin marca que "al frente tiene figuras de 

rama en color negro con verde y asi lo "revisen que no tiene nada de 

sangre en mis ropas; siendo todo lo "que deseo manifestar; 

seguidamente el suscrito procede a realizar el "siguiente 

interrogatorio. PRIMERA: QUE DIGA LA COMPARECIENTE SI "SABE 

CUAL ES LA UBICACIÓN ACTUAL DE SU ESPOSO GASPAR "SILVANO 

LÒPEZ? RESPONDE: No lo se en donde se fue huyendo mi "esposo 

después de lo que hizo, ya no lo volví a ver desde ayer al "momento 

en que macheteo a mi suegro. SEGUNDA PREGUNTA; QUE "DIGA LA 

COMPARECIENTE COMO ERA EL COMPORTAMIENTO DE SU "ESPOSO 

GASPAR SILVANO LÒPEZ CON SUS FAMILIARES? "RESPONDE: Mi 

esposo era muy agresivo siempre me pegaba y "andaba muy 

enojado, y con su familia siempre peleaba y decía que "se la iban a 

pagar, esto lo hacia después cuando fumaba su cigarro "de 



marihuana. TERCERA PREGUNTA; QUE DIGA LA COMPARECIENTE "SI 

SU ESPOSO PREVIO A LOS HECHOS DEL DÍA DE AYER YA LE "HABÍA 

COMENTADO LO QUE PRETENDIA HACER CON SU FAMILIA? 

"RESPONDE: No me comento nada, pero siempre decía que su papa y 

"su madrastra no lo querían en la casa y que mejor se alejaría de 

"ellos y haría su propia casa. Siendo todo lo que el suscrito desea 

"interrogar se da por terminada la presente diligencia, imprimiendo 

"sus huellas dactilares al margen de la presente, al igual que el 

"traductor que interviene en la misma……”.(sic)(fojas 54 a la 57). - - -   

La menor XXXXXX en fecha 13 trece de marzo de 2013 

dos mil trece, ante la representación social y en relación a los 

hechos delictuosos declaró: “…Si quiero declarar de manera 

"voluntaria por lo que hizo mi hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ, en 

"contra de mi familia, porque yo vi todo, por eso mismo quiero decir 

"que el día lunes 11 once de marzo de éste año, como a las nueve de 

"la mañana, cuando estábamos en mi casa con mi papá GASPAR, mi 

"mamá ELVIRA, mi abuelita TOMASINA, mi hermana MILENIA, mis 

"hermanitas NORMA y CASILDA y mi hermanito GASPAR y otro 

"hermanito que todavía no tiene nombre, porque acaba de nacer, 

"estábamos todos juntos porque íbamos a desayunar, mi mamá 

"estaba sentada en una silla de madera en el patio afuera de la 

cocina "esperando a que se calentara la comida para desayunar quien 

"cargaba a mi hermanito que todavía no tiene nombre en su espalda 

"en un chal, y así mismo mi mama estaba peinando a mi otra 

"hermanita de nombre NORMA quien estaba parada y mis hermanitos 

"de nombre CASILDA y GASPAR, se encontraban adentro del cuarto 

"donde dormimos y yo estaba en el patio cerca de mi abuelita 

"TOMASINA quien se encontraba sentada sobre una reja de plástico, 

"en la esquina del cuarto donde dormimos todos, casi frente del 

"cuarto que se ocupa como cocina, y mi papá GASPAR, se encontraba 

"también en el patio ahí afuera del cuarto donde dormimos todos, mi 

"hermanita MILENIA por la cocina, y en eso fue que llegaron a la casa 

"mi hermano GASPAR SILVANO LÓPEZ y su mujer VIRGINIA ALVARO 

"GARCIA, viendo que GASPAR llevaba su machete en su mano 



"derecha, el cual lo dejo en el patio, cerca de donde él se encontraba, 

"preguntándole a mi papá que quería porque lo había mandado a 

"llamar, viendo que GASPAR empezó a juntar su ropa en unos 

"costales y unas mochilas, pero estaba regañando a mi papá GASPAR 

"y luego emezó a sacando las tablas de la casa que tiene techo de 

"lamna y que es de mi papá, en ese momento mi papá, le dijo a mi 

"hermano GASPAR, que no sacara las tablas, porque si no le iba a 

"pegar con su cincho, diciendo mi hermano GASPAR a mi papá, que 

se "iba a llevar las láminas que están en el techo, para que él hiciera 

su "casa y fue que mi papá le dijo a mi hermano GASPAR que esas 

"láminas no se las llevara porque el dueño de esas láminas es mi 

"papá, eso no le gustó a mi hermano GASPAR y se encabronó más y 

"empezó a regañar a mi papá y fue que mi papá le dijo que debería 

"respetarlo porque es el papá y sacó su cinturón mi papá como que le 

"iba a pegar a mi hermano GASPAR, pero ya no le pegó fue que mi 

"hermano GASPAR camino hacia donde había dejado su machete y lo 

"agarro con su mano derecha y le tiro un machetazo a la altura de la 

"nuca del lado izquierdo, pero mi papá metió la mano derecha por 

eso "no le llego el machetazo a la nuca de mi papá, pero sí le cortó la 

"mano, pero debido a la cortada que GASPAR le dio en su cara a mi 

"papá, este cayó al suelo, lo que me dio mucho miedo lo que hice fue 

"correr hacia la esquina del cuarto de donde duerme GASPAR y ahí 

"me quede parada viendo hacia donde se encontraba mi abuelita, 

"quien estaba sentada en una reja de plástico de refresco, en eso se 

"paró y le dijo a mi hermano GASPAR que no matara a mi papá y mi 

"hermano GASPAR se fue en contra de mi abuelita diciéndole: “TU NO 

"TE METAS COCHINA VIEJA” y GASPAR le dio también un machetazo 

a "mi abuelita en la nuca -(la menor declarante señala el cuello lado 

"izquierdo)-, quien se cayó al suelo y cuando ya estaba tirada, mi 

"hermano GASPAR le dio otro machetazo en la cara -(la menor indica 

"el lado izquierdo de su rostro)-, ya mi abuelita ya no se movió y al 

"ver esto, con mucho miedo salí corriendo por la parte de atrás del 

"cuarto donde duerme GASPAR con su mujer, corriendo por una 

"vereda, rodeando un cerro, llegando a la milpa de maíz que es de mi 



"abuelita TOMASINA, por lo que seguí corriendo por la milpa y salí 

por "otra vereda que pas por la mitad de esa milpa y que me lleva 

directo "hasta mi casa, pero sale a la altura de una mata de mango, 

pero "antes de salir a la altura de mi casa, me escondí -(señala la 

menor "declarante una distancia, que consiste en aproximadamente 

13 trece "metros)- en eso vi que m hermano GASPAR le dio un 

machetazo en "la cara a mi hermanita NORMA, quien cayó al suelo 

boca a bajo y "rápidamente mihermanoGASPAR le dio un machetazo 

en la cabeza a "mi mamá ELVIRA, quien cayó al suelo quedando 

embrocada, ahí mi "hermano GASPAR, le dio otro machetazo a mi 

mamá en la parte de "atrás de la nuca, mi mamá quedo encima de mi 

hermanita NORMA; "cuando vi que mi hermano GASPAR había 

macheteado a mi "hermanita NORMA y a mi mamá, corrí y regrese 

por esa vereda "llegando a la milpa, escondiéndome en el monte que 

hay por ahí, en "eso vi que mi hermano RODOLFO con su machete y 

su mochila color "rojo, venia corriendo del rumbo de la casa de mi 

abuelita y siguió "corriendo por esta vereda con rumbo a la carretera, 

al ver que paso, "yo salí de donde estaba yo escondida y seguí 

corriendo, hasta llegar "a un monte por donde hay una mata de 

chayote y ahí me escondí, "cerca de la casa de mi abuelita 

TOMASINA, en eso vi que pasó "corriendo mi hermana MILENIA 

gritando “ayúdenme ayúdenme”, y "atrás de ella iba persiguiéndola 

mi hermano GASPAR quien llevaba su "machete en la mano -

(señalando la menor declarante su mano "derecha)-, mi hermana 

MILENIA, corrió con rumbo a donde mi "abuelita TOMASINA, tiene 

sembrado camote y plátano, ahí estuve "escondida por el miedo a 

que GASPAR también me matara, y como "ya no escuche nada, me 

pare y como no vi a nadie, salí a la vereda y "corrí hacía mi casa, 

pero cuando iba yo llegando por donde estaba el "cuerpo de mi 

mamá y de mi hermanita NORMA, oí que alguien venia "corriendo por 

el rumbo del camotal de mi abuelita, por eso corrí por "la vereda que 

esta por el rumbo de la mata de mango, "escondiéndome en el monte 

viendo cuando mi hermano GASPAR "paso por en donde estaba tirada 

mi mamá y mi hermanita NORMA, "ya después que no escuche nada, 



salí del lugar donde estaba yo "escondida, y subí al patio de mi casa, 

entrando al cuarto donde "dormíamos todos mis hermanitos, mi papá 

y mi mamá, y de bajo de "la cama salieron mis hermanitos CASILDA 

y GASPAR, a quienes lleve "a esconder a una cueva que esta en la 

milpa que es de mi abuelita "TOMASINA, ya que tuve miedo que mi 

hermano GASPAR, regresara a "matarlos, al dejarlos escondidos a 

mis dos hermanitos, regrese a mi "casa, con mucho miedo por lo que 

había hecho mi hermano GASPAR, "al llegar vi a mi papá quien 

estaba cerca del cuerpo de mi abuelita, "en ese momento empecé a 

llorar, y me pregunto donde estaban mis "hermanitos CASILDA y 

GASPAR, le dije a mi papá que los había yo "llevado a la milpa de mi 

abuelita TOMASINA, en eso caminamos "hasta donde estaba tirada 

mi mamá, sacando del chal que ella tenía "en la espalda a mi 

hermanito, a quien lo abrase y después mi papá y "yo fuimos ha ver 

a mi hermana MILENIA donde había quedado "tirada, viendo que 

tenía una herida en la espalda y otra en la cara, "después de esto, 

volvimos a regresar rumbo a nuestra casa, "caminando por la vereda 

para salir a la carretera, pero al llegar a una "vereda que va a la 

milpa de mi abuelita TOMASINA, le dije a mi papá "que me esperara 

porque iba yo a traer a mis hermanitos CASILDA y "GASPAR, quienes 

estaban en la cueva, después de que los saque "regrese con ellos, 

reuniéndome con mi papá, así todos caminamos "por toda la vereda 

para llegar a la casa de mi tío MIGUEL SIVANO "GOMEZ, quien es el 

agente de la ranchería Yaxteel, pero no lo "encontró mi papá, por eso 

caminamos hasta la carretera y ahí nos "subimos a un carro que nos 

llevo a la comunidad Xanil donde se juo "mucha gente, estando ahí 

mi papá me dijo que iban a curar sus "heridas a Palenque, por eso un 

señor que no conozco nos llevo a mis "hermanitos y yo, a la casa de 

mi abuelita MICAELA, quien vive en la "comunidad Chaban, ahí nos 

quedamos esperando a mi papá quien "llegó por la tarde a la casa de 

mi abuelita; Siendo todo lo que la "menor declarante tiene que 

manifestar; acto seguido, se le concede "el uso de la voz al señor 

GASPAR SILVANO GOMEZ, quien señala que "es conforme con la 

declaración de su menor hija ANA MARIA "SILVANO GUZMAN, siendo 



todo lo que tiene que manifestar. "Seguidamente se le concede el uso 

de la palabra a la ciudadana "Licenciada LILIANA ELIZABETH 

MORALES SÁNCHEZ, quien se "encuentra presente en esta diligencia 

y al efecto, MANIFIESTA: su "conformidad a la presente. Siendo todo 

lo que tienen que manifestar "y, previa lectura de la presente 

diligencia, las partes que intervienen "son conformes con el 

contenido, lo ratifican y para constancia legal, "la menor declarante 

estampa sus huellas de sus dedos pulgares de "ambas manos al 

margen de la presente diligencia; así también firma "al margen la 

psicóloga que asistió a la citada menor, el C. MIGUEL "SILVANO 

GOMEZ estampa sus huella y el C. GASPAR SILVANO "GOMEZ y el 

traductor oficial firman al margen personas quienes "asistieron a la 

menor declarante y al calce firma el personal "actuante…..”(sic)(fojas 

137 a la 142 del tomo I).- - - - - - - - - - - - -   

Testimonios a los que se les concede el valor probatorio 

contenido en el artículo 259, fracciones I y II, del Código de 

Procedimientos Penales del Estado, habida cuenta que se trata de 

testigos hábiles, que convienen en la sustancia y accidentes del hecho 

que refieren, apreciando directamente el acontecimiento ilícito que 

deponen, además que se ajustan a lo previsto en el diverso 258 

del mismo ordenamiento procesal invocado, toda vez que 

reúnen los requisitos contenidos en este último precepto legal 

enunciado, ya que tales deposiciones provienen de personas que por 

su edad, capacidad e instrucción referidas en sus datos personales, a 

criterio de este tribunal de apelación, se reconoce que tienen el 

criterio necesario para juzgar el acto materia de estudio, ya que la 

primera de los testigos dijo en relación a los hechos que con 

fecha 11 once de marzo de 2013 dos mil trece, aproximadamente a 

las ocho de la mañana, su suegro XXXXXX, regreso a la casa donde 

viven y preguntó a donde se habían ido sus hijos GASPAR y 

RODOLFO, a lo que le contestó que se habían ido a trabajar al terreno 

de su hermano Héctor, contestándole que se fuera por su concubino 

GASPAR para que le ayudara a pegar las tablas en la casa en la que 

dormían, a lo que no le contestó y se fue con dirección a la vereda, 



logrando a escuchar que su suegro le decía  que se apurara sino iba a 

bajar las láminas del cuarto, que al llegar al terreno de su hermano 

dijo a GASPAR y ROBERTO lo que le había dicho su suegro, de que 

regresaran a la casa, por lo que llegaron como las nueve de la 

mañana, que su cuñado RODOLFO se metió a su cuarto y la de la voz 

se fue a la cocina, mientras que XXXXX se quedó platicando con el 

ofendido XXXXX, después escuchó que estos comenzaron a discutir 

pero no logro saber que decían, luego se percató que su suegro se 

quitó el cinturón e intento pegarle al hoy sujeto activo, por lo que 

éste levantó su machete del suelo y le dio un machetazo hacia 

la cara pero este logro meter la mano derecha y comenzó a 

sangrar al igual que en su cachete del lado izquierdo, por lo que 

al ver lo sucedido se salió corriendo por la parte de atrás del cuarto 

donde dormía; en tanto la segunda de las testigos en mención, 

en relación a los hechos manifestó: que el día lunes 11 once de 

marzo de 2013 dos mil trece, como a las nueve de la mañana, al 

estar en su casa con su papá GASPAR, su mamá ELVIRA, su abuelita 

TOMASINA, sus hermanitas M., N. y C. y su hermano GASPAR y otro 

hermanito que todavía no tiene nombre porque acaba de nacer, que 

en ese momento todos iban a desayunar, entonces su mamá estaba 

sentada en una silla de madera que se encontraba en el patio 

esperando a que se calentara la comida, que la misma estaba 

cargando a su hermanito recién nacido y tenía peinando a su 

hermanita N., mientras que su otros hermanitos C. y G. estaban 

dentro del cuarto donde duermen y la de la voz estaba  en el patio 

cerca de su abuelita TOMASINA, quien se encontraba sentada sobre 

una reja de plástico casi al frente del cuarto donde se cocina y su 

papá GASPAR se encontraba en el patio, cuando llegaron su hermano 

XXXXX y su mujer XXXXXX, viendo que aquél llevaba en su mano 

derecha su machete, dejándolo en el patio, luego se acercó hasta 

donde estaba su papá XXXXXX y preguntándole para que lo había 

mandado a llamar, viendo que su hermano Gaspar empezó a buscar 

su ropa en unos costales y unas mochilas y regañaba a su papá 

Gaspar, luego comenzó a sacar  las tablas de la casa que tiene techo 



de lámina y fue entonces que su papá XXXXX  dijo que no lo hiciera 

sino le iba a pegar con cincho, entonces fue que se “encabronó” y 

comenzaron a discutir y cuando su papá XXXXX, sacó el cinturón, su 

hermano XXXXX, se fue agarrar su machete y le dio un 

machetazo a su papá en el lado izquierdo del cuello, pero él 

metió la mano derecha para que no lo golpeara, hiriéndolo en 

la mano, luego le dio otro machetazo a la cara que lo hizo caer 

al suelo, lo cual le dio mucho miedo y corrió hacia la esquina del 

cuarto, viendo que su abuelita se levantó de donde estaba sentada y 

le dijo a su hermano GASPAR que no matara a su papá y éste le 

contestó: “TU NO TE METAS COCHINA VIEJA”, dándole XXXXX un 

machetazo al cuello,  lo cual la hizo caer al suelo, en donde le dio 

otro machetazo a la cara, a lo que al presenciar lo sucedido se salió 

corriendo por la parte de atrás del cuarto donde duermen el inculpado 

y su mujer; manifestaciones que resultan relevantes para 

esclarecer los hechos, en virtud, que ambos testigos tuvieron 

conocimiento de manera ocular y auditiva de la forma en cómo se 

suscitaron los hechos en los que el sujeto activo desplegó todos los 

actos inequívocos de privar de la vida al pasivo XXXXXX; hechos de 

referencia que conocieron por sí mismos, lo cual funda una idea del 

acto delictivo a estudio, virtud por la cual son dignas de probidad, 

pues en este punto, lo que la ley requiere es ponderar la posición de 

los testificantes para deslindar hasta donde sea creíble el contenido 

de sus declaraciones, encontrándose satisfecho este requisito, en 

razón de que son personas idóneas para poder afirmar lo que 

escucharon y observaron, aunado a que son claros y precisos en la 

sustancia del hecho, apreciándose de igual manera que no fueron 

obligados a declarar por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, 

error o soborno, de ahí que dichos medios de prueba adquieran el 

valor probatorio que les otorga el numeral 259, del citado cuerpo 

de leyes.-- - - - - - - - - -  

Se concatenan a los anteriores atestos, la declaración de 

los testigos de cargo XXXXXXX, de fecha 12 doce de marzo de 

2013 dos mil trece, quienes en su orden, el primero de los 



nombrados dijo: “….GASPAR SILVANO LÓPEZ es uno de mis 

"hermanos mayores que yo, ya que en total somos 4, el primero es 

"AUSONIO SILVANO LÒPEZ, el segundo GASPAR SILVANO LÒPEZ, el 

"tercero SAMUEL SILVANO LÒPEZ y yo soy el ultimo de los cuatro 

"hermanos que somos hijos de mi papa GASPAR SILVANO GOMEZ y 

"de mi difunta madre de nombre MARIA LÒPEZ HERNANDEZ pero mi 

"papa ya tiene otra mujer que se llama ELVIRA GUZMAN LUNA con la 

"que ha procreado siete hijos que se llaman ROSALIA, MILENIA, ANA 

"MARIA, CASILDA, GASPAR y NORMA de apellidos SILVANO GUZMAN  

"y el ultimo de mis hermanitos tiene como un mes de nacido y 

todavía "no le ponen su nombre, y ellos viven en la ranchería de 

Yaxteel lugar "en donde también vive mi hermano GASPAR SILVANO 

LÒPEZ junto "con su esposa de nombre VIRGINIA ÁLVARO GARCÍA, y 

pues yo "tengo mi mujer que es de Pojcol pero actualmente vivimos 

en la "Ciudad de Ocosingo; y quiero mencionar que el día Domingo 

10 de "Marzo del año en curso llegue a la casa de mi papa a eso de 

las "cuatro de la tarde ya que estaría unos 15 días en esa ranchería 

"porque iba a ayudar a limpiar en el terreno de mi papá y por eso ahí 

"llegue solo, y el día de ayer 11 de Marzo del año en curso nos 

"levantamos a eso de las cinco y media de la mañana con mi 

hermano "GASPAR SILVANO LÒPEZ y una vez que tomamos café 

junto con mi "hermano nos fuimos a trabajar en el terreno de 

HECTOR MANUEL "ALVARO GARCIA este es su cuñado de mi hermano 

GASPAR y ahí "estuvimos rozando el pasto y quemándolo para que 

próximamente "de haga la milpa; y ahí estuvimos y a eso de las ocho 

y media de la "mañana cuando seguíamos trabajando con mi 

hermano y HECTOR "MANUEL de pronto llego mi cuñada VIRGINIA 

ALVARO GARCIA y dijo "que regresáramos a la casa de mi papa ya 

que mi papa quería que "levantáramos nuestras ropas de un cuarto 

en donde tiene el techo de "laminas ya que lo vendería las laminas 

porque no tenia dinero para el "fríjol y el maíz, y fue de esa manera 

que llegamos a la casa de mi "papa a eso de las nueve de la mañana  

y en  ese momento vi a mi "abuelita TOMASINA GOMEZ CRUZ que 

había llegado a la casa de mi "papa y estaba sentada en una reja de 



plástico y yo me metí en el "cuarto a levantar mis ropas que ahí los 

tenia, pero mi hermano "GASPAR SILVANO LÒPEZ se fue 

directamente a donde estaba mi "papa y comenzaron a discutir y yo 

seguí levantando mi ropa, cuando "en eso quede viendo donde ellos 

estaban discutiendo y vi que mi "papa saco su cinturón y le hizo el 

intento de pegarle a mi hermano "GASPAR SILVANO LÒPEZ y fue que 

este mi hermano agarro el "machete que había dejado en el suelo y 

que es de su propiedad y en "ese momento le dio un machetazo en 

su cara de mi papa que le hizo "una herida en su cachete del lado 

izquierdo y comenzó a sangrar "mucho mi papa y cayo al suelo y fue 

el momento en que yo metí mi "ropa en una mochila y agarre un 

machete y me salí del cuarto y "agarre un caminito por el palo de 

mango con dirección a la casa de "mi abuelita y al llegar a esa casa 

agarre la vereda que conduce a la "milpa de mi abuelita teniendo 

mucho miedo de que algo me hiciera "mi hermano pasando por la 

milpa; pero quiero aclarar que al "momento en que yo estaba 

saliendo con mi mochila pude ver que mi "cuñada VIRGINIA salía 

corriendo detrás de mi pero ella se fue por el "camino que está 

enfrente de las casas, y yo seguí caminando por una "vereda que 

también me saca a la carretera Federal y ahí agarre un "carro que me 

llevo a Ocosingo y me fui en la casa de ALBERTO "PASCUAL JIMENEZ 

para esto ya era como a las 12:30 horas, este "señor tiene su casa 

por las cuatro esquinas que esta por el barrio de "Guadalupe y le pedí 

ayuda contándole lo que yo había visto en la "ranchería Yaxteel 

diciendo que mi papa lo habían macheteado y que "el responsable era 

mi propio hermano, y fue que me dijo don "ALBERTO PASCUAL 

JIMENEZ que yo me quedara en su casa y así "estuve platicando con 

este señor y llego otro mi amigo que es de la "religión y que se llama 

LUIS ELIEL MARTINEZ NAJERA y estuvieron "orando por mi, cuando 

de pronto en la puerta de su casa llego mi "hermano GASPAR 

SILVANO LÒPEZ y me vio que yo estaba platicando "con este señor y 

me grito mi hermano diciendo “HEY TU SAL A LA "CALLE Y SI NO 

SALES VOY A VENIR POR TI PARA MATARTE”, pero yo "no salí de la 

casa de este señor y tanto ALBERTO PASCUAL JIMENEZ "y LUIS ELIEL 



MARTINEZ NAJERA se dieron cuenta de la amenazas "que me había 

hecho mi hermano esto ya fue como a las 13:00 horas  "y en ese 

momento mi hermano se fue de ese lugar y aprovecho don "LUIS 

ELIEL para hacer una llamada telefónica a la policía Municipal "de 

Ocosingo en la que pedía auxilio y después de unos 10 minutos "llego 

una patrulla municipal y le comentamos lo que mi hermano "había 

hecho de amenazarme de muerte y cerca de donde esta la "casa de 

ALBERTO PASCUAL había estacionada otra patrulla de la "Policía 

Sectorial y  también se le pidió el apoyo para que en las calles 

"cercanas a donde estábamos buscaran a  mi hermano y lo 

detuvieron "y así lo estuvimos buscando por varias calles pero no lo 

encontramos "a mi hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ y ya como a 

las 13:30 horas "mejor decidimos acudir junto a don ALBERTO 

PASCUAL JIMENEZ a la "Oficina del Ministerio Publico de Ocosingo 

para denunciar a mi "hermano lo que le había hecho a mi papa, pero 

el Ministerio de "Ocosingo me dijo que yo viniera a Bachajón  porque 

ya tenían "conocimiento de eso y  fue de esta manera que junto a 

ALBERTO "PASCUAL venimos a  esta Población como a las tres de la 

tarde pero "me dijeron que ya el Ministerio Publico se había ido a mi 

ranchería, "por eso es que nos fuimos a Xanil llegando a ese lugar 

como a las "seis de la tarde y me encontré a mi tio GERONIMO “N”  

“N” el cual "me dijo que habían matado a mi abuelita TOMASINA, la 

esposa de mi "papa ELVIRA GUZMAN LUNA y mis hermanitas 

MILENIA Y NORMA de "apellidos SILVANO GUZMAN  y que el asesino 

era mi hermano "GASPAR ILVANO LPEZ, fe entonces que yo le dije a 

mi tio que y era "testigo d cuando lo lesionaron a mi papa y les dije 

que mi cuada "VIRGINIA también lo había visto, por eso es que se 

junto la gente y "dijeron que yo y mi cuñada VIRGINIA somos los 

testigos de lo que "sucedió y tenemos que declarar ante la Autoridad 

y por eso es que lo "fueron a traer a mi cuñada que estaba en 

Maquinchab y también lo "llevaron el HECTOR MANUEL hermano de 

mi cuñada, ya que la gente "decían que nos habían visto juntos y que 

por eso debemos de "declarar  de lo que sucedió y no debemos de 

ocultar los delitos que  "hizo mi hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ,  y 



nosotros dijimos que si "vamos a declarar por eso es que yo acepte 

venir a declarar y es todo "lo que yo se del problema del día de ayer 

en la casa de mi papa ahí "en Yaxteel; y por eso es que vine a 

declarar porque no quiero que "piensen que yo tengo algo de culpa o 

que le estoy escondiendo a mi "hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ y 

por eso es mi voluntad que "revisen mis ropas que llevaba puesto ese 

día en que ocurrieron los "hechos para que vean que no tiene 

ninguna mancha de sangre, "mismas ropas que son: Playera de 

manga corta en color verde de la "marca EURO UNITALLA, en la parte 

enfrente un escudo de una "Aguilar en la parte superior del escudo 

con la leyenda "genuinetradition y en la parte superior con la leyenda 

sumicuon, "pantalón de color negro tipo mezclilla, marca INDIGO’S 

JEANS, talla "32; quiero manifestar, que debido a las amenazas de 

muerte que mi "hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ, me hizo en 

Ocosingo tengo "miedo de que èste en algún momento me pueda 

matar, mas aún que "anda libre, por eso solicito a esta Autoridad que 

me escucha, que mi "hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ, sea 

castigado y pague por lo que "hizo; siendo todo lo que deseo 

manifestar; seguidamente el suscrito "procede a interrogar al 

Compareciente con las siguientes preguntas: "PRIMERA; QUE DIGA 

EL COMPARECIENTE SI SU HERMANO GASPAR "SILVANO LÒPEZ SE 

ENCONTRABA EN ESTADO DE EBRIEDAD O "DROGADO AL MOMENTO 

EN QUE LESIONO A SU PAPA GASPAR "SILVANO GOMEZ? RESPONDE, 

mi hermano no estaba borracho, pero "que si estaba drogado con 

marihuana ya que siempre acostumbra a "fumar cigarros de 

marihuana. SEGUNDA PREGUNTA: QUE DIGA EL "COMPARECIENTE 

CUAL ERA EL COMPORTAMIENTO COTIDIANO DE "SU HERMANO 

DENTRO DE SU FAMILIA? RESPONDE, mi hermano se "enojaba 

mucho, siempre quería pelear y mas cuando fumaba su "marihuana. 

TERCER PREGUNTA: QUE DIGA EL COMPARECIENTE SI "EL DÍA DE 

AYER PREVIO AL ACONTECER DE LOS HECHOS SU "HERMANO 

GASPAR SILVANO LÒPEZ LE COMENTO LO QUE "PRETENDIA 

REALIZAR CON SU PAPA Y CON LOS DEMAS MIEMROS "DE SU 

FAMILIA? RESPONDE: El día de ayer no me dijo nada, pero "hace 



como 15 días me dijo que nosotros nos pasamos de verga y "que 

todavía le íbamos a pagar, pero yo no se porque me dijo eso si "no 

tenia problemas con mi hermano; CUARTA PREGUNTA: QUE DIGA "EL 

COMPARECIENTE SI SABE CUAL ES EL PARERO DE SU HERMANO 

"GASPAR SILVANO LÒPEZ EN ESTOS MOMENTOS? RESPONDE: No se 

"en donde se encuentra mi hermano pero creo que anda huyendo por 

"el rumbo de Ocosingo porque ahí llegaba antes; siendo todo lo que 

el "suscrito desea interrogar se da por terminada la presente 

diligencia e "imprime sus huellas dactilares al margen de la misma, 

firmando el "traductor que intervino en la misma….”(sic)(fojas 58 a la 

63). - - - - -  

En tanto, el último de los testigos mencionados XXXXXXX 

ante el fiscal del Ministerio Público manifestó:  “…Primeramente 

quiero mencionar que si conozco a "GASPAR SILVANO LÓPEZ, porque 

es el marido de mi hermanita "VIRGINIA ÁLVARO GARCÍA y como es 

mi cuñado nos ayudamos "siempre a trabajar en la milpa y el día de 

ayer Lunes 11 once de "Marzo del año en curso, como a las 7:00 

siete de la mañana, me "encontré con mi cuñado GASPAR SILVANO 

LÓPEZ y su hermano "RODOLFO SILVANO LÓPEZ, y empezamos a 

limpiar mi milpa, solo mi "cuñado GASPAR, su hermano RODOLFO y 

yo estábamos trabajando, "pero cuando eran como a eso de las 9:00 

nueve de la mañana, de "repente llegó corriendo hasta mi milpa mi 

hermanita VIRGINIA "ÁLVARO GARCÍA y solo escuché que mi 

hermanita le dijo a su marido "que se regresara a la casa de don 

GASPAR SILVANO GÓMEZ que es "el papá de mi cuñado GASPAR 

SILVANO LÓPEZ, porque tenían "problemas, ya que el papá de mi 

cuñado le había dicho a mi "hermanita VIRGINIA que sacaran sus 

cosas de su casa, porque ya no "quería que vivieran ahí, fue entonces 

que mi cuñado GASPAR "SILVANO LÓPEZ, se enojó y solo agarró su 

machete y me dijo: “AY "NOS VEMOS AL RATO” y en eso también 

RODOLFO me dijo: “VAMOS "A IR A VER DE QUE SE TRATA” y mi 

cuñado GASPAR junto con mi "hermanita VIRGINIA y RODOLFO, se 

fueron con rumbo a Yaxteel, "que es la ranchería en donde está la 

casa de don GASPAR y en esa "casa también estaba viviendo mi 



cuñado y mi hermanita VIRGINIA; "cuando ellos se fueron yo me 

quedé en mi milpa solo trabajando y ya "como a las 12:00 doce del 

día me regresé a mi casa, al poblado "Chabán, pero a esa hora yo no 

sabía nada de lo que había pasado, "pero ya como a la 1:00 una de la 

tarde, me fui con rumbo a la tienda "de un señor llamado MANUEL 

ESTRADA de allá mismo de Chabán, "porque iba a comprar una lima 

nueva, pero antes de comprar mi "lima, en la calle me encontré con 

un señor que se que se llama "MIGUEL HERNÁNDEZ de quien ignoro 

su segundo apellido pero sé "que es como de 30 treinta años de edad 

aproximadamente y este "señor es originario de allá Chabán y este 

señor me preguntó si era "verdad que habían matado a unas mujeres 

en el otro lado del río y "yo le contesté que no sabía nada y seguí 

caminando con rumbo a la "tienda, pero como a eso de la 1:30 una y 

media de la tarde, de "repente me alcanzó un grupo como de 15 

quince personas que "llegaron en una camioneta negra y eran puras 

gentes de Xanil y sin "decirme nada, me agarraron, me subieron a la 

camioneta y me "llevaron a Xanil y ya estando en Xanil me 

empezaron a preguntar si "yo había visto a mi cuñado GASPAR o si 

sabía en donde estaba "escondido porque mi cuñado GASPAR 

SILVANO LÓPEZ había matado "a su abuelita, a su madrastra y sus 

medias hermanitas y además "había herido a machetazos a su papá y 

fue que yo les contesté que "no sabía nada y fue que después de 

unas horas llegó una patrulla de "la policía municipal y me trajeron 

hasta Bachajón y por eso estoy "declarando todo lo que se y por eso 

es que vine a declarar porque no "quiero que piensen que yo tengo 

algo de culpa o que le estoy "escondiendo a mi cuñado GASPAR 

SILVANO LÒPEZ y por eso es mi "voluntad que revisen mis ropas que 

llevaba puesto ese día en que "ocurrieron los hechos para que vean 

que no tiene ninguna mancha "de sangre, mismas ropas que son: 

playera manga larga, cuello "redondo tipo deportiva, sin marca y sin 

talla, color negra con franjas "rojas, sobre los brazos en ambos lados 

con la leyenda MTX-RACING, "pantalón de mezclilla color azul marca 

LEVI’S, talla 32, tipo cholo, "con una bolsa trasera lado derecho; 

Siendo todo lo que tengo que "declarar. Acto seguido, el suscrito 



Representante Social, procede a "formular preguntas especiales al 

declarante, por lo que a la PRIMERA "PREGUNTA.- QUE DIGA EL 

DECLARANTE SI SABE EL MOTIVO POR EL "CUAL SU CUÑADO 

GASPAR SILVANO LÓPEZ, LESIONÓ A SU PADRE "GASPAR SILVANO 

GÓMEZ Y PRIVÓ DE LA VIDA A OTRAS MUJERES, "TAMBIÉN 

FAMILIARES DE GASPAR SILVANO GÓMEZ.- RESPUESTA.- "Hace 

como un mes mi hermanita VIRGINIA platicó con mis papás y "les 

dijo que su marido, es decir, mi cuñado GASPAR SILVANO LÓPEZ, 

"tenía problemas por unas láminas y tablas y eso lo escuché yo 

"también y tal vez por ese problema pasó todo lo de ayer.- SEGUNDA 

"PREGUNTA.- QUE DIGA EL DECLARANTE, SI SABE EN QUÉ LUGAR 

"PUEDE SER UBICADO SU CUÑADO GASPAR SILVANO LÓPEZ, EN 

"ESTOS MOMENTOS.- RESPUESTA.- La verdad no sé en donde pueda 

"estar ahorita, porque a veces sale a trabajar a Cancún o Playas del 

"Carmen, Quintana Roo porque también trabaja como albañil. 

"TERCERA PREGUNTA; QUE DIGA EL COMPARECIENTE A QUE 

"DISTANCIA DE LA CASA DE GASPAR SILVANO GOMEZ SE 

"ENCONTRABAN TRABAJANDO Y SI PASAN POR ESA MISMA VEREDA 

"PARA LLEGAR AL TERRENO EN DONDE TRABAJAN? RESPONDE: Mi 

"terreno se encuentra como a dos kilómetros del terreno del señor 

"GASPAR SILVANO GOMEZ, además no paso por la vereda que èl 

"tiene en su terreno, ya que en mi terreno tengo otro camino; Siendo 

"todo lo que por el momento la Representación Social desea 

"interrogar; se da por terminada la presente diligencia, y previa 

"lectura que se hace de la presente, el declarante es conforme con su 

"contenido, la ratifica y para constancia legal firma al margen de la 

"presente; así también firma al mismo margen el traductor habilitado 

"que asistió al declarante….”(sic)(fojas 64 a la 67).- - - - -- - - - - - - 

-  

Dichos testigos que merecen credibilidad, pues narran hechos 

previos y posteriores al evento delictivo, lo cual constituye actos 

sucesivos respecto al mismo hecho, al manifestar el primero de los 

testigos: que el día 11 once de marzo (de 2013) a eso de las cinco y 

media de la mañana, junto con su hermano XXXXXX  se fueron a 



trabajar al terreno de HECTOR MANUEL ALVARO GARCIA, en donde 

estuvieron rozando el pasto y quemándolo, para la milpa, que como a 

las ocho y media de la mañana vieron llegar a su cuñada VIRGINIA 

ALVARO GARCIA, a decirles que se regresaran a la casa de su papá 

GASPAR SILVANO GÓMEZ, ya que quería que levantaran la ropa del 

cuarto que tiene techo de lámina, ya que vendería las láminas porque 

no tenía dinero para frijol y maíz, por lo que al regresarse ya eran 

como las nueve de la mañana, percatándose en ese momento que su 

abuelita TOMASINA GOMEZ CRUZ, quien había llegado a la casa de su 

papá, estaba sentada  en una reja de plástico, después se metió al 

cuarto para levantar su ropa, mientras que su hermano XXXXXX se 

fue directamente hacia donde se encontraba su señor padre y 

comenzaron a discutir, cuando de pronto vio que su papá saco 

su cinturón e hizo el intento de pegarle a su hermano GASPAR 

SILVANO LÓPEZ, pero fue entonces que éste agarró el 

machete que había dejado en el suelo y le dio un machetazo a 

la cara, dejándole una herida en su cachete del lado izquierdo, 

viendo que comenzó a sangrar mucho y que cayó al suelo, fue 

entonces que metió su ropa en una mochila y agarrando su machete, 

se salió corriendo del cuarto ya que tenía mucho miedo de que su 

hermano Gaspar le hiciera algo; por otra parte el segundo de los 

testigos dijo: que el día 11 once de marzo del año curso, como las 

siete de la mañana encontró a su cuñado XXXXX  y a su hermano 

RODOLFO SILVANO LOPEZ, que juntos empezaron a limpiar la milpa, 

que fue como las 9:00 nueve horas que llegó su hermana VIRGINIA  

ALVARO GARCIA y escuchó que le decía a su marido GASPAR que 

regresaran a la casa de su papá XXXXXX,  porque tenían problemas, 

ya que le habían dicho a su hermanita que sacaran sus cosas de la 

casa, porque ya no querían que vivieran ahí, fue entonces que 

XXXXXXX,  se enojó y agarro su machete y dijo: “AY NOS VEMOS AL 

RATO”, en tanto, que RODOLFO dijo “VAMOS A IR A VER DE QUE SE 

TRATA” y juntos con su hermana VIRGINIA se fueron rumbo a 

Yaxteel que es la Ranchería donde viven, mientras que el de la voz se 

quedó solo trabajando y como a las doce horas se regreso a su casa 



que se ubica en el poblado de Chabán, que como a la una de la tarde 

se fue a la tienda del señor MANUEL ESTRADA a comprar una lima 

nueva y cuando iba hacia ese lugar se encontró con MIGUEL 

HERNANDEZ, de quien desconoce su segundo apellido, pero sabe que 

es originario del poblado donde vive, quien le preguntó si era verdad 

que habían matado a unas mujeres en el otro lado del rio, a lo que 

contestó que no sabía nada  y siguió su caminando hacia la tienda, 

después como a la media hora un grupo de quince personas que 

venían en una camioneta negra lo alcanzaron, que eran personas que 

venían de Xanil y sin decirle nada lo subieron a la camioneta y lo 

llevaron a Xanil, que en dicho lugar comenzaron a interrogarlo si 

había visto a su cuñado XXXXX o si sabía dónde estaba escondido, 

ya que había matado a su abuelita, a su madrastra y a sus medias 

hermanitas, además de haberle dado de machetazos a su 

progenitor XXXXX; de ahí, que tales deposados, al aportar 

circunstancias determinantes con relación a los hechos 

merecen valor probatorio de conformidad con el artículo 263, 

fracción II, de la citada legislación, dado que las declaraciones de 

los testigos constituyen sobre hechos sucesivos al ilícito, ya que el 

primer testigo tuvo conocimiento previo de los hechos y posterior a 

ellos, al constatar por medio de sus sentidos de la vista y oído, que el 

indiciado XXXXX, comenzaron a discutir y como el primero se 

encontraba muy enojado, tomó su machete y comenzó a dar al 

pasivo de machetazos, logrando causarle heridas en la mano derecha 

y en la cara del lado izquierdo, viéndolo que sangraba mucho; en 

tanto el segundo testigo constato que el inculpado XXXXX, después 

que su concubina le había dicho que regresara a la casa donde viven 

porque su padre hoy ofendido lo había mandado a llamar para que 

sacaran sus pertenencias del cuarto en donde duermen, éste se fue 

muy enojado llevando consigo su machete y fue con posterioridad 

que tuvo conocimiento por las autoridades del poblado de Xanil, que 

el sujeto activo había  privado de la vida a su abuela, madrastra y a 

sus medias hermanas, como también había dejado herido de muerte 

a su padre de nombre XXXXXy que por ello lo estaban buscando; lo 



que evidencia que con el accionar del activo, se evidencia que puso 

en peligro el bien jurídico protegido por la norma penal, consistente 

en la vida humana, sin que esta llegará afectarse ante la intervención 

que tuvo la progenitora del pasivo, evitando así, la supresión de la 

vida.- -  

Sirve de apoyo la tesis aislada en materia Penal, de la Octava 

Época, emitida en la instancia de los Tribunales Colegiados de 

Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 

V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990, Página: 501, cuyo texto 

y rubro se inserta y dice: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-   

"TESTIGOS. APRECIACION DE SUS DECLARACIONES. Las 

"declaraciones de quienes atestigüen en proceso penal deben 

"valorarse por la autoridad jurisdiccional teniendo en cuenta 

"tanto los elementos de justipreciación concretamente 

"especificados en las normas positivas de la legislación 

"aplicable, como todas las demás circunstancias objetivas y 

"subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto 

"raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad 

"del testimonio sub júdice. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Pruebas anteriores que se robustecen con el Dictamen 

Médico, exhibido mediante oficio número 2765/2013, de fecha 

13 trece de marzo de 2013 dos mil trece, suscrito y ratificado 

por el doctor ISABEL ANTONIO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, perito 

médico legista y forense adscrito, quien determinó lo 

siguiente: “…. Lesión corto contundente en área de mejilla izquierda 

"con formación de herida de 05 centímetros de longitud con puntos 

de "sutura, enrojecimiento, inflamación y dolor.--- Lesión roto 

"contundente en área de mano derecha con formación de herida de 

"10 centímetros de longitud con puntos de sutura, enrojecimiento, 

"inflamación y dolor.--- Conclusión: Habiendo practicado 

"reconocimiento médico de Lesiones de manera detallada y completa 

"en la anatomía del C. GASPAR SILVANO GOMEZ. Presenta lesiones 

"que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de 15 días. 



"Dejando cicatriz visible en cara permanente y para la función de la 

"mano derecha.”(sic)(foja 188 del tomo I). - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Experticial la anterior que arroja el indicio suficiente a la 

trasgresión a la ley en la que incurrió al sujeto activo, en virtud que 

acredita las lesiones que presenta XXXXX; por ello que la pericial al 

haber sido realizada de conformidad con el artículo 97 del Código de 

Procedimientos Penales del Estado, ya que el Fiscal del Ministerio 

Publico para la integración de la indagatoria, se asistió de perito que 

al caso requiere para determinar la lesión ocasionada en la integridad 

física del pasivo, así como de tener a la vista otros datos de 

convicción que lo lleven a ese convencimiento, por lo anterior cumple 

con los lineamientos que se señalan en el artículo 165 y 178 del 

ordenamiento legal citado, ya que fue rendida por peritos oficiales 

profesionales en la materia que la misma versa y que domina, 

dictamen que alcanza valor probatorio en términos del artículo 

257 del Código Procesal Penal vigente en el Estado. - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia 

número 256, consultable en la página 188, Tomo II, Materia Penal, 

del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 

1917-2000, de rubro y texto siguiente:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - -  

" PERITOS VALOR PROBATORIO DE SU 

DICTAMEN.- "Dentro del amplio arbitrio que la ley y la 

jurisprudencia "reconocen a la autoridad judicial para 

justipreciar los "dictámenes periciales, el juzgador 

puede negarles "eficacia probatoria o concederles hasta 

el valor de "prueba plena, eligiendo entre los emitidos 

en forma "legal, o aceptando o desechando el único o 

los varios "que se hubieran rendido, según la idoneidad 

jurídica  "que fundada y razonadamente determine 

respecto de "unos y otros.” - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - -    



Ahora bien con respecto al elemento contenido en el inciso b).- 

Que se ejecuten una total o parcial realización de los actos 

objetivos de consumación. También emerge a la vida jurídica con 

el siguiente material probatorio se encuentra debidamente acreditado 

con la declaración ministerial del pasivo XXXXX, de fecha 12 

doce de marzo de 2013 dos mil trece,  misma que se deja de 

transcribir por economía procesal y constar en el análisis a estudio 

del primer elemento del delito en comento, en la que en la parte que 

interesa y en relación a como acontecieron los hechos, 

manifestó que el 11 once de marzo del 2013 dos mil trece a las seis 

de la mañana, se levantó y despertó a su mujer y a su hija M.S.G., 

que ellas se fueron a la cocina a preparar café, mientras que el de la 

voz se fue a despertar a sus hijos GASPAR y RODOLFO para ir a 

trabajar al terreno, después de haber tomado todos café, el primero 

en irse fue el propio testigo, quedando en la cocina su mujer ELVIRA, 

su menor hija M. y sus dos hijos GASPAR y RODOLFO y la mujer de 

GASPAR, que ya estando trabajando  en su terreno y chaporrear una 

parte a eso de las siete y media de la mañana y percatarse que su 

hijos GASPAR y RODOLFO no llegaban a trabajar, se regresó a su 

casa para ver que estaban haciendo, encontrando a su mujer ELVIRA 

GUZMAN LUNA, con sus hijos M., A.M., C., G., N. todos de apellidos 

SILVANO GUZMAN y su bebe en brazos de su mujer, a lo que en ese 

momento preguntó si había llegado su mamé, diciéndole que estaba 

en su camotal, por lo que al irla a ver la vio cortando camote y 

después de platicar con ella por veinte minutos regreso de nuevo a su 

casa y le dijo a su nuera VIRGINIA, que fuera a buscar a XXXXXX, 

para que le ayudara a pegar las tablas de la casa donde ellos dormían 

y de relajo le dijo “hay te "apuras porque tiene que venir el GASPAR, 

sino viene voy a bajar la "lámina”, que luego de media hora, llego 

XXXXXX, agarrando su machete, el cual dejo en el suelo cerca de la 

casa donde dormía, siendo para entonces las nueve de la mañana, 

luego muy enojado le dijo que quería y porque lo había mandado a 

traer, contestándole que juntara sus cosas, ya que iban acomodar las 

tablas, por lo que éste comenzó a juntar su ropa, en eso llegó su 



mamá preguntando que estaban haciendo, a lo que él contestó que 

los chamacos no le obedecían ni una palabra, respondiéndole que los 

dejara porque así son los chamacos, en ese mismo momento llego su 

otro hijo de nombre RODOLFO y se metió a su cuarto a doblar sus 

pantalones, mientras que GASPAR al estar sacando las tablas de la 

casa donde dormía, comenzó a decirle que primeramente le había 

pedido que se fuera a vivir con él y que ahora lo estaba corriendo, 

por lo que le contestó que no lo estaba corriendo, que lo único que 

quería era que le ayudara a acomodar las tablas, pero este seguía 

enojado diciendo que iba a sacar las tablas y se iba llevar las láminas 

para construir su casa en el terreno donde están sembradas las 

piñas, por lo que le dijo “NO LO SAQUES HIJO, PORQUE SINO TE VOY 

A PEGAR CON EL CINCHO “, respondiéndole éste, “CALLATE PINCHE 

VIEJO HIJO DE LA VERGA, PORQUE SINO TE VOY A QUEBRAR LA 

MADRE”, fue que el ahora testigo se quitó el cinturón y acercándose a 

XXXXX, éste agarro su machete con su mano derecha y le dio 

una machetazo a la altura del cuello del lado izquierdo, 

logrando desviar el golpe con su mano derecha, en la que le causó  

una herida y otra más grande en el cachete del lado izquierdo, lo que 

lo hizo caer al suelo, de donde no se levantó por miedo a que su hijo 

lo matara, por lo que en ese momento vio que su mamá XXXXXX, se 

levantó de una reja de refresco en el que estaba sentada y logró 

escuchar que dijo al hoy sujeto activo que no lo matara, pero como 

estaba muy enojado, con el mismo machete se fue sobre ella y le dijo 

que no se metiera dándole dos machetazos a la cara del lado 

izquierdo; declaración de la cual se desprende que el sujeto activo 

exteriorizó todos los actos que debería producir el deceso del 

ofendido, habida cuenta que externó su firme intención de matarlo, y 

utilizando un machete lo asestó en dos ocasiones su anatomía, lo cual 

aconteció cuando el pasivo intentó pegarle con su cinturón; por ello, 

que su deposado se encuentra corroborado como lo que exige el 

artículo 251 del Código de Procedimientos Penales del Estado, 

con las declaraciones de los testigos de cargo XXXXXX, mismos 

que se detallaran a continuación; por lo que su declaración 



adquiere eficacia jurídica probatoria de indicio, de conformidad con lo 

que establece el artículo 248, en relación al numeral 263, fracción 

IV, del citado cuerpo normativo de la ley procesal de la materia, 

tomando en consideración que funda una opinión sobre la existencia 

de hechos determinados, considerados como delictuosos, en la que el 

pasivo XXXXX, resultó víctima de la figura delictiva de HOMICIDIO 

EN GRADO DE TENTATIVA, al haber resentido directamente el 

daño ocasionado con motivo al ilícito a estudio, de cuya narrativa se 

desprende que en su calidad de titular del derecho consagrado por la 

norma Constitucional, que es el derecho a la vida. - - - - - - - - - - - - 

- - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 

 Al efecto, se cuenta con la declaración de los testigos de 

XXXXXX quienes en su orden, la primera con fecha 12 doce de 

marzo de 2013 dos mil trece, ante el fiscal del Ministerio Público, 

sin que sea necesaria la transcripción de dichos atestos, en lo 

substancial la primera de las nombradas declaró: que el 11 once 

de marzo de 2013 dos mil trece, como a las nueve de la mañana, al 

estar en su casa con su papá GASPAR, su mamá ELVIRA, su abuelita 

TOMASINA, sus hermanitas M., N. y C. y su hermano GASPAR y otro 

hermanito que todavía no tiene nombre porque acaba de nacer, que 

en ese momento todos iban a desayunar, entonces su mamá estaba 

sentada en una silla de madera que se encontraba en el patio 

esperando a que se calentara la comida, que la misma estaba 

cargando a su hermanito recién nacido y tenía peinando a su 

hermanita N., mientras que su otros hermanitos C. y G. estaban 

dentro del cuarto donde duermen y la de la voz estaba  en el patio 

cerca de su abuelita TOMASINA, quien se encontraba sentada sobre 

una reja de plástico casi al frente del cuarto donde se cocina y su 

papá GASPAR se encontraba en el patio, cuando llegaron su hermano 

XXXXX y su mujer XXXX, viendo que aquél llevaba en su mano 

derecha su machete, dejándolo en el patio, luego se acercó hasta 

donde estaba su papá XXXXX y preguntándole para que lo había 

mandado a llamar, viendo que su hermano Gaspar empezó a buscar 

su ropa en unos costales y unas mochilas y regañaba a su papá 



Gaspar, luego comenzó a sacar  las tablas de la casa que tiene techo 

de lámina y fue entonces que su papá XXXXXX  dijo que no lo hiciera 

sino le iba a pegar con cincho, entonces fue que se “encabronó” y 

comenzaron a discutir y cuando su papá XXXXX, sacó el cinturón, su 

hermano XXXX, se fue agarrar su machete y le dio un machetazo a 

su papá en el lado izquierdo del cuello, pero él metió la mano derecha 

para que no lo golpeara, hiriéndolo en la mano, luego le dio otro 

machetazo a la cara que lo hizo caer al suelo, lo cual le dio mucho 

miedo y corrió hacia la esquina del cuarto, viendo que su abuelita se 

levantó de donde estaba sentada y le dijo a su hermano GASPAR que 

no matara a su papá y éste le contestó: “TU NO TE METAS COCHINA 

VIEJA”, dándole XXXXX un machetazo al cuello,  lo cual la hizo 

caer al suelo, en donde le dio otro machetazo a la cara, a lo que al 

presenciar lo sucedido se salió corriendo por la parte de atrás del 

cuarto donde duermen Gaspar y su mujer y corrió por una vereda y 

rodeando el cerro y llegar a la milpa de su abuela, se escondió y 

como a una distancia de unos trece metros logró ver que XXXXX 

daba un machetazo a la cara de su hermanita N., quien cayó al 

suelo boca abajo, también vio que su mismo hermano había dado un 

machetazo a la cabeza de su mamá XXXX, quien también cayó al 

suelo, en donde le dio un segundo machetazo en la parte trasera de 

la nuca, quedando la misma sobre el cuerpo de su hermanita N. y 

ante el temor que le hiciera daño se adentró más a la milpa donde se 

quedó escondida; por lo que el dicho de tales testigos, resultan 

relevantes para esclarecer los hechos, en virtud, que ambos 

testigos constataron  la previa existencia de la vida de las pasivos 

XXXXX así como también tuvieron conocimiento de manera ocular y 

auditiva de la forma en cómo se suscitaron los hechos en los que 

perdieran la vida; hechos de referencia que conocieron por sí 

mismos, lo cual funda una idea del acto delictivo a estudio, virtud por 

la cual son dignas de probidad, pues en este punto, lo que la ley 

requiere es ponderar la posición de los testificantes para deslindar 

hasta donde sea creíble el contenido de sus declaraciones, 

encontrándose satisfecho este requisito, en razón de que son 



personas idóneas para poder afirmar lo que escucharon y observaron, 

aunado a que son claros y precisos en la sustancia del hecho, 

apreciándose de igual manera que no fueron obligados a declarar por 

fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno, de ahí 

que dichos medios de prueba adquieran el valor probatorio que les 

otorga el numeral 259, del citado cuerpo de leyes, por cuanto sus 

versiones corroboraron lo aseverado por el ofendido, pues de estas se 

advierte que el sujeto activo tuvo la resolución de privar de la vida al 

ofendido, en razón que  le asestó de machetazos a su anatomía 

causando alteraciones en su estado de salud.- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Asimismo, las anteriores probanzas se adminiculan con la 

declaración de los testigos XXXXXX, quienes en fecha 12 doce de 

marzo de 2013 dos mil trece, y sin ser necesarias la transcripción de 

las mismas, se desprende que el primero de los testigos en 

relación a los hechos refirió: que el día 11 once de marzo (de 

2013) a eso de las cinco y media de la mañana, junto con su 

hermano XXXXX  se fueron a trabajar al terreno de XXXXX en donde 

estuvieron rozando el pasto y quemándolo, para la milpa, que como a 

las ocho y media de la mañana vieron llegar a su cuñada XXXX, a 

decirles que se regresaran a la casa de su papá XXXX, ya que quería 

que levantaran la ropa del cuarto que tiene techo de lámina, ya que 

vendería las láminas porque no tenía dinero para frijol y maíz, por lo 

que al regresarse ya eran como las nueve de la mañana, 

percatándose en ese momento que su abuelita XXXXXX, quien había 

llegado a la casa de su papá, estaba sentada  en una reja de plástico, 

después se metió al cuarto para levantar su ropa, mientras que su 

hermano XXXXX se fue directamente hacia donde se 

encontraba su señor padre y comenzaron a discutir, cuando de 

pronto vio que su papá saco su cinturón e hizo el intento de 

pegarle a su hermano XXXXXX, pero fue entonces que éste 

agarró el machete que había dejado en el suelo y le dio un 

machetazo a la cara, dejándole una herida en su cachete del 

lado izquierdo, viendo que comenzó a sangrar mucho y que 



cayó al suelo, fue entonces que metió su ropa en una mochila y 

agarrando su machete, se salió corriendo del cuarto ya que tenía 

mucho miedo de que su hermano Gaspar le hiciera algo; por otra 

parte el segundo de los testigos en relación a los hechos 

declaró: que el día 11 once de marzo del año curso, como las siete 

de la mañana encontró a su cuñado XXXXXX  y a su hermano 

RODOLFO SILVANO LOPEZ, que juntos empezaron a limpiar la milpa, 

que fue como las 9:00 nueve horas que llegó su hermana VIRGINIA  

ALVARO GARCIA y escuchó que le decía a su marido GASPAR que 

regresaran a la casa de su papá XXXXX,  porque tenían problemas, 

ya que le habían dicho a su hermanita que sacaran sus cosas de la 

casa, porque ya no querían que vivieran ahí, fue entonces que 

XXXXX,  se enojó y agarro su machete y dijo: “AY NOS VEMOS AL 

RATO”, en tanto, que RODOLFO dijo “VAMOS A IR A VER DE QUE SE 

TRATA” y juntos con su hermana VIRGINIA se fueron rumbo a 

Yaxteel que es la Ranchería donde viven, mientras que el de la voz se 

quedó solo trabajando y como a las doce horas se regreso a su casa 

que se ubica en el poblado de Chabán, que como a la una de la tarde 

se fue a la tienda del señor MANUEL ESTRADA a comprar una lima 

nueva y cuando iba hacia ese lugar se encontró con MIGUEL 

HERNANDEZ, de quien desconoce su segundo apellido, pero sabe que 

es originario del poblado donde vive, quien le preguntó si era verdad 

que habían matado a unas mujeres en el otro lado del rio, a lo que 

contestó que no sabía nada  y siguió su caminando hacia la tienda, 

después como a la media hora un grupo de quince personas que 

venían en una camioneta negra lo alcanzaron, que eran personas que 

venían de Xanil y sin decirle nada lo subieron a la camioneta y lo 

llevaron a Xanil, que en dicho lugar comenzaron a interrogarlo si 

había visto a su cuñado XXXXX o si sabía dónde estaba escondido, 

ya que había matado a su abuelita, a su madrastra y a sus medias 

hermanitas, además de haberle dado de machetazos a su 

progenitor XXXXXXX; de ahí, que tales deposados, al aportar 

circunstancias determinantes con relación a los hechos 

merecen valor probatorio de conformidad con el artículo 263, 



fracción II, de la citada legislación, dado que las declaraciones de 

los testigos constituyen sobre hechos sucesivos al ilícito, ya que el 

primer testigo tuvo conocimiento previo de los hechos y posterior a 

ellos, al constatar por medio de sus sentidos de la vista y oído, que el 

indiciado XXXX, comenzaron a discutir y como el primero se 

encontraba muy enojado, tomó su machete y comenzó a dar al 

pasivo de machetazos, logrando causarle heridas en la mano derecha 

y en la cara del lado izquierdo, viéndolo que sangraba mucho; en 

tanto el segundo testigo constato que el inculpado XXXXXX, después 

que su concubina le había dicho que regresara a la casa donde viven 

porque su padre hoy ofendido lo había mandado a llamar para que 

sacaran sus pertenencias del cuarto en donde duermen, éste se fue 

muy enojado llevando consigo su machete y fue con posterioridad 

que tuvo conocimiento por las autoridades del poblado de Xanil, que 

el sujeto activo había  privado de la vida a su abuela, madrastra y a 

sus medias hermanas, como también había dejado herido de muerte 

a su padre de nombre XXXXXX y que por ello lo estaban buscando; 

lo que evidencia que con el accionar del activo, se evidencia que puso 

en peligro el bien jurídico protegido por la norma penal, consistente 

en la vida humana, sin que esta llegará afectarse ante la intervención 

que tuvo la progenitora del pasivo, evitando así, la supresión de la 

vida.- -  

Testimonios que merecen credibilidad, pues se advierte que 

los deponentes vierten actos sucesivos referentes a un mismo hecho, 

de ahí que sea dable concederles valor probatorio de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 263 fracción II del Código de Procedimientos 

Penales en el Estado, al satisfacer los requisitos previstos en el 

diverso 258 del citado código; pues acorde a la mecánica de los 

hechos, es congruente, con los hechos vertidos por el ofendido, en el 

sentido de que el activo ejecuto actos dirigidos a privarlo de la vida, 

de ahí que ofrece garantía de conocimiento y veracidad.- - - - - - - - -  

Asimismo, lo anterior se concatena con la Fe ministerial de 

integridad física del ofendido XXXXXX, de fecha 12 doce de 

marzo de 2013 dos mil trece, en donde la representación 



social hace constar: “…De tener a la vista en el "interior de esta 

representación social la persona del sexo masculino "quien dijo 

responder al nombre de GASPAR SILVANO GOMEZ, al "explorar en su 

anatomía física externa en la cara lado izquierdo se "aprecia tapado 

con gasa de color blanco y al momento de retirarle se "le aprecia una 

lesión visible de aproximadamente 5 centímetros de "longitud con 

puntos de sutura a la altura de la mejilla izquierda, así "mismo se 

aprecia una lesión en la mano derecha de "aproximadamente 10 

centímetros de longitud con puntos de sutura; "siendo todo lo que se 

tuvo a la vista y que se dio fe…..”.(sic)(foja "43).- - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Diligencia la anterior, que tiene valor probatorio en 

términos del artículo 256, del Código de Procedimientos 

Penales en vigor, por cuanto fue realizado por la autoridad 

ministerial en pleno ejercicio de sus funciones o atribuciones, 

cumpliendo con requisitos de ley, pues el Ministerio Público, en la dio 

fe de las lesiones que le fueron inferidas a la anatomía del ofendido 

XXXXXXX. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Apoya lo anterior, la tesis de la Novena Época, emitida por el 

Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Segundo Circuito, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo: XVIII, Octubre de 2003, Tesis: II.2o.P.106 P, visible a página: 

1058; cuyo rubro y texto dice: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-  

“MINISTERIO PÚBLICO. NO SE ROMPE EL 

"EQUILIBRIO PROCESAL POR EL HECHO DE DAR 

"EFICACIA PROBATORIA A LAS ACTUACIONES 

"PRACTICADAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. No es 

"correcto el argumento del quejoso de que forzosamente 

"se le deba conceder mayor valor probatorio a aquellos 

"medios de prueba que se rindan ante la autoridad 

"jurisdiccional, respecto de los que se rindieron ante el 

"Ministerio Público, aludiendo a que de lo contrario se 

"produce una supuesta violación al equilibrio procesal. Esto 



"es así, porque como se ha dicho corresponde a la 

"representación social la investigación y persecución de los 

"hechos constitutivos de delito del que tenga 

conocimiento, "ello por imperativo constitucional y, por 

tanto, las "actuaciones que en uso de esa facultad realice, 

"observando los preceptos legales aplicables en cada caso 

"particular, son merecedoras de valoración por parte de la 

"autoridad jurisdiccional, partiendo además del principio de 

"que es una institución de buena fe y que, además, está 

"dotada de fe pública. Máxime que conforme a la 

"codificación procesal penal de aplicación federal, la 

"normatividad correspondiente asigna igual eficacia a las 

"actuaciones practicadas en el proceso propiamente dicho, 

"o en etapas procedimentales previas, como la de 

"averiguación previa. Luego, el que después de la 

"consignación ante la autoridad judicial, el Ministerio 

"Público se convierta en parte del proceso, se debe a la 

"doble función de que está dotado, es decir, como 

"institución investigadora y como parte en el proceso, pero 

"no significa, conforme al sistema procesal mexicano 

"vigente, que por el hecho de dar eficacia probatoria a 

"aquellas actuaciones que realizó en función de autoridad 

"persecutora de delitos, transgreda el equilibrio de las 

"partes, porque los datos que arroje esa investigación, es 

"lo que hace que en un momento dado se pueda o no 

"ejercer acción penal en contra de una persona, como 

"presupuesto del proceso en sentido estricto y, en el caso 

"de que así suceda, ésta tendrá la posibilidad de entablar 

"más ampliamente ante un órgano judicial sus 

mecanismos "de defensa, aportándose todas aquellas 

pruebas que "estime pertinentes, las que deberán ser 

valoradas por el "órgano jurisdiccional al momento de 

resolver, pero sin que "ello le impida el valorar igualmente 

aquellas que no fueron "desahogadas ante él, es decir, 



durante la averiguación "previa. Sin que pueda perderse 

de vista que también en "dicha etapa de indagatoria se 

asignan al presunto "inculpado garantías y derechos en 

aras del debido proceso "y plenitud de defensa, ello 

conforme a la normatividad "constitucional y legal 

actualmente aplicable en nuestro país”. - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Por último, el elemento consistente en: c).- Que no se 

consuma el HOMICIDIO, por causas ajenas a la voluntad del 

agente.  Quedo igualmente acreditado con los mismos medios de 

prueba contantes en autos, principalmente con la declaración 

ministerial del pasivo XXXXXXX, de fecha 12 doce de marzo de 

2013 dos mil trece,  misma que se deja de transcribir por economía 

procesal y constar en el análisis a estudio del primer elemento del 

delito en comento, en la que en la parte que interesa y en relación a 

como acontecieron los hechos, manifestó que el 11 once de 

marzo del 2013 dos mil trece a las seis de la mañana, se levantó y 

despertó a su mujer y a su hija M.S.G., que ellas se fueron a la 

cocina a preparar café, mientras que el de la voz se fue a despertar a 

sus hijos GASPAR y RODOLFO para ir a trabajar al terreno, después 

de haber tomado todos café, el primero en irse fue el propio testigo, 

quedando en la cocina su mujer ELVIRA, su menor hija M. y sus dos 

hijos GASPAR y RODOLFO y la mujer de GASPAR, que ya estando 

trabajando  en su terreno y chaporrear una parte a eso de las siete y 

media de la mañana y percatarse que su hijos GASPAR y RODOLFO 

no llegaban a trabajar, se regresó a su casa para ver que estaban 

haciendo, encontrando a su mujer ELVIRA GUZMAN LUNA, con sus 

hijos M., A.M., C., G., N. todos de apellidos SILVANO GUZMAN y su 

bebe en brazos de su mujer, a lo que en ese momento preguntó si 

había llegado su mamé, diciéndole que estaba en su camotal, por lo 

que al irla a ver la vio cortando camote y después de platicar con ella 

por veinte minutos regreso de nuevo a su casa y le dijo a su nuera 

VIRGINIA, que fuera a buscar a XXXXX para que le ayudara a pegar 

las tablas de la casa donde ellos dormían y de relajo le dijo “hay te 



apuras porque tiene que venir el GASPAR, sino viene voy a bajar la 

lámina”, que luego de media hora, llego XXXXXX, agarrando su 

machete, el cual dejo en el suelo cerca de la casa donde dormía, 

siendo para entonces las nueve de la mañana, luego muy enojado le 

dijo que quería y porque lo había mandado a traer, contestándole que 

juntara sus cosas, ya que iban acomodar las tablas, por lo que éste 

comenzó a juntar su ropa, en eso llegó su mamá preguntando que 

estaban haciendo, a lo que él contestó que los chamacos no le 

obedecían ni una palabra, respondiéndole que los dejara porque así 

son los chamacos, en ese mismo momento llego su otro hijo de 

nombre RODOLFO y se metió a su cuarto a doblar sus pantalones, 

mientras que GASPAR al estar sacando las tablas de la casa donde 

dormía, comenzó a decirle que primeramente le había pedido que se 

fuera a vivir con él y que ahora lo estaba corriendo, por lo que le 

contestó que no lo estaba corriendo, que lo único que quería era que 

le ayudara a acomodar las tablas, pero este seguía enojado diciendo 

que iba a sacar las tablas y se iba llevar las láminas para construir su 

casa en el terreno donde están sembradas las piñas, por lo que le dijo 

“NO "LO SAQUES HIJO, PORQUE SINO TE VOY A PEGAR CON EL 

CINCHO “, respondiéndole éste, “CALLATE PINCHE VIEJO HIJO DE LA 

VERGA, "PORQUE SINO TE VOY A QUEBRAR LA MADRE”, fue que el 

ahora testigo se quitó el cinturón y acercándose a XXXXX, éste 

agarro su machete con su mano derecha y le dio una 

machetazo a la altura del cuello del lado izquierdo, logrando 

desviar el golpe con su mano derecha, en la que le causó  una herida 

y otra más grande en el cachete del lado izquierdo, lo que lo hizo 

caer al suelo, de donde no se levantó por miedo a que su hijo lo 

matara, por lo que en ese momento vio que su mamá XXXXXX, se 

levantó de una reja de refresco en el que estaba sentada y logró 

escuchar que dijo al hoy sujeto activo que no lo matara, pero como 

estaba muy enojado, con el mismo machete se fue sobre ella y le dijo 

que no se metiera dándole dos machetazos a la cara del lado 

izquierdo; declaración de la cual se desprende que el sujeto activo 

exteriorizó todos los actos que debería producir el deceso del 



ofendido, habida cuenta que externó su firme intención de matarlo, y 

utilizando un machete lo asestó en dos ocasiones su anatomía, lo cual 

aconteció cuando el pasivo intentó pegarle con su cinturón; por ello, 

que su deposado se encuentra corroborado como lo que exige el 

artículo 251 del Código de Procedimientos Penales del Estado, 

con las declaraciones de los testigos de cargo XXXXXX mismos 

que se detallaran a continuación; por lo que su declaración 

adquiere eficacia jurídica probatoria de indicio, de conformidad con lo 

que establece el artículo 248, en relación al numeral 263, fracción 

IV, del citado cuerpo normativo de la ley procesal de la materia, 

tomando en consideración que funda una opinión sobre la existencia 

de hechos determinados, considerados como delictuosos, en la que el 

pasivo XXXXXX, resultó víctima de la figura delictiva de 

HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, al haber resentido 

directamente el daño ocasionado con motivo al ilícito a estudio, de 

cuya narrativa se desprende que en su calidad de titular del derecho 

consagrado por la norma Constitucional, que es el derecho a la vida. - 

- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 

 Al efecto, se cuenta con la declaración de los testigos de 

cargo XXXXXX. quienes en su orden, la primera con fecha 12 

doce de marzo de 2013 dos mil trece, ante el fiscal del Ministerio 

Público, sin que sea necesaria la transcripción de dichos atestos, en 

lo substancial la primera de las nombradas declaró: que el 11 

once de marzo de 2013 dos mil trece, como a las nueve de la 

mañana, al estar en su casa con su papá GASPAR, su mamá ELVIRA, 

su abuelita TOMASINA, sus hermanitas M., N. y C. y su hermano 

GASPAR y otro hermanito que todavía no tiene nombre porque acaba 

de nacer, que en ese momento todos iban a desayunar, entonces su 

mamá estaba sentada en una silla de madera que se encontraba en 

el patio esperando a que se calentara la comida, que la misma estaba 

cargando a su hermanito recién nacido y tenía peinando a su 

hermanita N., mientras que su otros hermanitos C. y G. estaban 

dentro del cuarto donde duermen y la de la voz estaba  en el patio 

cerca de su abuelita TOMASINA, quien se encontraba sentada sobre 



una reja de plástico casi al frente del cuarto donde se cocina y su 

papá GASPAR se encontraba en el patio, cuando llegaron su hermano 

XXXXX y su mujer XXXXX, viendo que aquél llevaba en su mano 

derecha su machete, dejándolo en el patio, luego se acercó hasta 

donde estaba su papá XXXXX y preguntándole para que lo había 

mandado a llamar, viendo que su hermano Gaspar empezó a buscar 

su ropa en unos costales y unas mochilas y regañaba a su papá 

Gaspar, luego comenzó a sacar  las tablas de la casa que tiene techo 

de lámina y fue entonces que su papá XXXXX  dijo que no lo hiciera 

sino le iba a pegar con cincho, entonces fue que se “encabronó” y 

comenzaron a discutir y cuando su papá XXXXX, sacó el cinturón, su 

hermano XXXXXX, se fue agarrar su machete y le dio un machetazo 

a su papá en el lado izquierdo del cuello, pero él metió la mano 

derecha para que no lo golpeara, hiriéndolo en la mano, luego le dio 

otro machetazo a la cara que lo hizo caer al suelo, lo cual le dio 

mucho miedo y corrió hacia la esquina del cuarto, viendo que su 

abuelita se levantó de donde estaba sentada y le dijo a su hermano 

GASPAR que no matara a su papá y éste le contestó: “TU "NO TE 

METAS COCHINA VIEJA”, dándole XXXXXX un machetazo al 

cuello,  lo cual la hizo caer al suelo, en donde le dio otro machetazo 

a la cara, a lo que al presenciar lo sucedido se salió corriendo por la 

parte de atrás del cuarto donde duermen Gaspar y su mujer y corrió 

por una vereda y rodeando el cerro y llegar a la milpa de su abuela, 

se escondió y como a una distancia de unos trece metros logró ver 

que XXXXX daba un machetazo a la cara de su hermanita N., 

quien cayó al suelo boca abajo, también vio que su mismo hermano 

había dado un machetazo a la cabeza de su mamá ELVIRA, quien 

también cayó al suelo, en donde le dio un segundo machetazo en la 

parte trasera de la nuca, quedando la misma sobre el cuerpo de su 

hermanita N. y ante el temor que le hiciera daño se adentró más a la 

milpa donde se quedó escondida; por lo que el dicho de tales 

testigos, resultan relevantes para esclarecer los hechos, en 

virtud, que ambos testigos constataron  la previa existencia de la 

vida de las pasivos XXXXXX., así como también tuvieron 



conocimiento de manera ocular y auditiva de la forma en cómo se 

suscitaron los hechos en los que perdieran la vida; hechos de 

referencia que conocieron por sí mismos, lo cual funda una idea del 

acto delictivo a estudio, virtud por la cual son dignas de probidad, 

pues en este punto, lo que la ley requiere es ponderar la posición de 

los testificantes para deslindar hasta donde sea creíble el contenido 

de sus declaraciones, encontrándose satisfecho este requisito, en 

razón de que son personas idóneas para poder afirmar lo que 

escucharon y observaron, aunado a que son claros y precisos en la 

sustancia del hecho, apreciándose de igual manera que no fueron 

obligados a declarar por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, 

error o soborno, de ahí que dichos medios de prueba adquieran el 

valor probatorio que les otorga el numeral 259, del citado cuerpo 

de leyes, por cuanto sus versiones corroboraron lo aseverado por el 

ofendido, pues de estas se advierte que el sujeto activo tuvo la 

resolución de privar de la vida al ofendido, en razón que  le asestó de 

machetazos a su anatomía causando alteraciones en su estado de 

salud.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Asimismo, las anteriores probanzas se adminiculan con la 

declaración de los testigos XXXXX, quienes en fecha 12 doce de 

marzo de 2013 dos mil trece, y sin ser necesarias la transcripción de 

las mismas, se desprende que el primero de los testigos en 

relación a los hechos refirió: que el día 11 once de marzo (de 

2013) a eso de las cinco y media de la mañana, junto con su 

hermano XXXXX  se fueron a trabajar al terreno XXXXX, en donde 

estuvieron rozando el pasto y quemándolo, para la milpa, que como a 

las ocho y media de la mañana vieron llegar a su cuñada VIRGINIA 

ALVARO GARCIA, a decirles que se regresaran a la casa de su papá 

GASPAR SILVANO GÓMEZ, ya que quería que levantaran la ropa del 

cuarto que tiene techo de lámina, ya que vendería las láminas porque 

no tenía dinero para frijol y maíz, por lo que al regresarse ya eran 

como las nueve de la mañana, percatándose en ese momento que su 

abuelita TOMASINA GOMEZ CRUZ, quien había llegado a la casa de su 

papá, estaba sentada  en una reja de plástico, después se metió al 



cuarto para levantar su ropa, mientras que su hermano XXXX  se 

fue directamente hacia donde se encontraba su señor padre y 

comenzaron a discutir, cuando de pronto vio que su papá saco 

su cinturón e hizo el intento de pegarle a su hermano GASPAR 

SILVANO LÓPEZ, pero fue entonces que éste agarró el 

machete que había dejado en el suelo y le dio un machetazo a 

la cara, dejándole una herida en su cachete del lado izquierdo, 

viendo que comenzó a sangrar mucho y que cayó al suelo, fue 

entonces que metió su ropa en una mochila y agarrando su machete, 

se salió corriendo del cuarto ya que tenía mucho miedo de que su 

hermano Gaspar le hiciera algo; por otra parte el segundo de los 

testigos en relación a los hechos declaró: que el día 11 once de 

marzo del año curso, como las siete de la mañana encontró a su 

cuñado XXXXX  y a su hermano XXXXX que juntos empezaron a 

limpiar la milpa, que fue como las 9:00 nueve horas que llegó su 

hermana VIRGINIA  ALVARO GARCIA y escuchó que le decía a su 

marido GASPAR que regresaran a la casa de su papá XXXXX,  porque 

tenían problemas, ya que le habían dicho a su hermanita que sacaran 

sus cosas de la casa, porque ya no querían que vivieran ahí, fue 

entonces que XXXXX,  se enojó y agarro su machete y dijo: “AY NOS 

VEMOS AL RATO”, en tanto, que RODOLFO dijo “VAMOS A IR A VER 

DE QUE SE TRATA” y juntos con su hermana VIRGINIA se fueron 

rumbo a Yaxteel que es la Ranchería donde viven, mientras que el de 

la voz se quedó solo trabajando y como a las doce horas se regreso a 

su casa que se ubica en el poblado de Chabán, que como a la una de 

la tarde se fue a la tienda del señor MANUEL ESTRADA a comprar una 

lima nueva y cuando iba hacia ese lugar se encontró con MIGUEL 

HERNANDEZ, de quien desconoce su segundo apellido, pero sabe que 

es originario del poblado donde vive, quien le preguntó si era verdad 

que habían matado a unas mujeres en el otro lado del rio, a lo que 

contestó que no sabía nada  y siguió su caminando hacia la tienda, 

después como a la media hora un grupo de quince personas que 

venían en una camioneta negra lo alcanzaron, que eran personas que 

venían de Xanil y sin decirle nada lo subieron a la camioneta y lo 



llevaron a Xanil, que en dicho lugar comenzaron a interrogarlo si 

había visto a su cuñado XXXX o si sabía dónde estaba escondido, ya 

que había matado a su abuelita, a su madrastra y a sus medias 

hermanitas, además de haberle dado de machetazos a su 

progenitor XXXXXX; de ahí, que tales deposados, al aportar 

circunstancias determinantes con relación a los hechos 

merecen valor probatorio de conformidad con el artículo 263, 

fracción II, de la citada legislación, dado que las declaraciones de 

los testigos constituyen sobre hechos sucesivos al ilícito, ya que el 

primer testigo tuvo conocimiento previo de los hechos y posterior a 

ellos, al constatar por medio de sus sentidos de la vista y oído, que el 

indiciado XXXXXXX, comenzaron a discutir y como el primero se 

encontraba muy enojado, tomó su machete y comenzó a dar al 

pasivo de machetazos, logrando causarle heridas en la mano derecha 

y en la cara del lado izquierdo, viéndolo que sangraba mucho; en 

tanto el segundo testigo constato que el inculpado XXXXXX después 

que su concubina le había dicho que regresara a la casa donde viven 

porque su padre hoy ofendido lo había mandado a llamar para que 

sacaran sus pertenencias del cuarto en donde duermen, éste se fue 

muy enojado llevando consigo su machete y fue con posterioridad 

que tuvo conocimiento por las autoridades del poblado de Xanil, que 

el sujeto activo había  privado de la vida a su abuela, madrastra y a 

sus medias hermanas, como también había dejado herido de muerte 

a su padre de nombre XXXXXX y que por ello lo estaban buscando; 

lo que evidencia que con el accionar del activo, se evidencia que puso 

en peligro el bien jurídico protegido por la norma penal, consistente 

en la vida humana, sin que esta llegará afectarse ante la 

intervención que tuvo la progenitora del pasivo, evitando así, 

la supresión de la vida. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - -  

Testimonios que merecen credibilidad, pues se advierte que 

los deponentes vierten actos sucesivos referentes a un mismo hecho, 

de ahí que sea dable concederles valor probatorio de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 263 fracción II del Código de Procedimientos 



Penales en el Estado, al satisfacer los requisitos previstos en el 

diverso 258 del citado código; pues acorde a la mecánica de los 

hechos, es congruente, con los hechos vertidos por el ofendido, en el 

sentido de que el activo ejecuto actos dirigidos a privarlo de la vida, 

de ahí que ofrece garantía de conocimiento y veracidad.- - - - - - - - -  

Mismos medios de prueba, que acreditan que en el caso, no se 

encuentra justificada la causa de exclusión del delito prevista por el 

arábigo 25, fracción II, de la Ley Sustantiva Penal del Estado; que a 

la letra dice: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-   

…II.- Atipicidad, No se acredite la existencia de alguno de los 

"elementos que integran el tipo legal (o descripción legal) de que se 

"trate….” – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Esto es en razón, que como se dejó precisado, el sujeto activo 

realizó todos los actos inequívocos tendientes a privar de la vida al 

ofendido XXXXX, con conocimiento de las consecuencias legales que 

generaba con esa acción; sin que llegara a consumar su cometido por 

un agente ajeno. - - - - - - - - - - - - - - - - 

De ahí, que del cúmulo de pruebas anteriormente reseñadas, 

para quienes hoy resuelven, en efecto, se llega al conocimiento que 

con fecha 11 once de marzo de 2013 dos mil trece, aproximadamente 

a las 9:00 nueve horas, en la Ranchería Yaxteel, municipio de Chilón, 

Chiapas, una vez que el sujeto activo XXXXX, regresó a la casa 

que habita con su señor padre hoy ofendido,  comenzaron a 

tener una discusión por que el mencionado inculpado  sacaría las 

tablas y las láminas para ir a construir su propia casa en el terreno 

donde están sembradas las piñas, por lo que el ofendido XXXXXX le 

dijo “NO LO SAQUES HIJO, PORQUE "SINO TE VOY A PEGAR CON EL 

CINCHO “, respondiéndole GASPAR SILVANO LOPEZ  “CALLATE 

PINCHE VIEJO HIJO DE LA VERGA, "PORQUE SINO TE VOY A 

QUEBRAR LA MADRE”, y al percatarse que su papá sacaba su 

cinturón para pegarle, éste agarro su machete con su mano 

derecha y le dio un primer machetazo a la altura del cuello del 

lado izquierdo, el cual el pasivo logró desviar con su mano 



derecha, causándole una herida en la palma de la mano, luego 

el mismo sujeto activo le propinó un segundo machetazo que 

le causó una herida grande en el cachete del lado izquierdo, lo 

que lo hizo caer al suelo,  de donde no se pudo levantar por el miedo 

a que su hijo lo privara de la vida, lo cual no llegó acontecer ante la 

intervención de su señora madre XXXXXX, quien se levantó de una 

reja de refresco en el que estaba sentada y dijo al inculpado XXXXXX 

que no lo matara, lo cual evitó que el ilícito llegara a consumarse, de 

ahí, que con lo antes narrado queda evidenciado el accionar doloso 

del sujeto activo, al poner en peligro el bien jurídico protegido por la 

norma penal, consistente en la vida. - - - - - - - - - - -  

Por lo que con base a los anteriores razonamientos, se advierte 

que efectivamente nos encontramos en una de las hipótesis del 

artículo 9 del Código Penal del Estado, puesto que de las 

declaraciones vertidas en autos y resto del material probatorio, se 

advierte que el activo incurrió en una conducta típica, ya que se 

encuentra reseñada en nuestro catálogo de delitos del Código 

Sustantivo de la materia y antijurídica, igualmente se acreditó que en 

tal conducta existió una participación a título de autor material por 

parte del inculpado, por lo que se encuadra en los términos señalados  

en el artículo 19, Fracción II, del Código Penal para el Estado, aunado 

a que el evento criminal que nos ocupa se llevó a cabo en forma 

dolosa, toda vez que con el conocimiento de la parte objetiva del tipo 

penal, tuvo la voluntad de llevar a efecto el delito que se le reprocha 

por lo cual quedó debidamente acreditado el cuerpo del delito de 

HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto por el artículo 

160, con relación al 21, y sancionado por el artículo 82, en 

concordancia a los numerales 14 párrafos primero y segundo, 

fracción I, 15 párrafos primero y segundo y 19 párrafos primero y 

segundo fracción II, todos del Código Penal vigente para el Estado de 

Chiapas, cometido en agravio de XXXXX - - - - - - - - - - -  
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"TENTATIVA DELICTUOSA. ELEMENTOS PARA QUE LA 

"CONDUCTA DEL ACTIVO SEA IDÓNEA PARA INTEGRARLA 

"(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). De la 

"interpretación del artículo 27 del Código Penal para el Estado 

"de Tamaulipas, se advierte que los elementos de la figura 

"jurídica de la tentativa son los siguientes: 1) El subjetivo, 

"consistente en la intención dirigida a cometer un ilícito; 2) El 

"objetivo, consistente en los actos realizados por el agente del 

"delito, que deben ser de naturaleza ejecutiva; y 3) El negativo, 

"que radica en que el resultado que normalmente debía de 

"producir el injusto de que se trate, no se verifique en el mundo 

"fáctico por causas ajenas a la voluntad del agente del delito; 

"por consiguiente, la conducta desplegada por el sujeto activo 

"debe ser idónea a la consecución del resultado del delito, esto 

"es, para que un determinado actuar cuente con tales 

"características y sea penalmente reprochable a título de 

"tentativa, debe atenderse al análisis del proceso ejecutivo de la 

"conducta desplegada por el agente, en la cual exteriorice, sin 

"lugar a dudas, la resolución de cometer un delito determinado 

"mediante verdaderos actos ejecutivos que se dirijan hacia el 

"verbo o núcleo del tipo, pero además, tal comportamiento 

debe "ser objetivo y concretamente adecuado para producir el 

"resultado y crear un específico estado de peligro para el bien 

"jurídico tutelado por el tipo del delito hacia el cual se dirige. 

Por "tanto, la autoridad jurisdiccional al decidir sobre la 

situación "jurídica de un indiciado a quien el representante 

social le "atribuye haber cometido un injusto en grado de 

tentativa, debe "examinar si se dan los anteriores elementos, 

resolviendo "fundada y motivadamente al respecto. - - - - - - - - 

- - - - - - -   



IX.- PROBABLE RESPONSABILIDAD (HOMICIDIO EN 

GRADO DE TENTATIVA) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tocante a la responsabilidad penal que se le atribuye a 

XXXXXX, en orden a la comisión del delito de HOMICIDIO EN 

GRADO DE TENTATIVA, previsto por el artículo 160, con relación al 

21, y sancionado por el artículo 82, en concordancia a los numerales 

14 párrafos primero y segundo, fracción I, 15 párrafos primero y 

segundo y 19 párrafos primero y segundo fracción II, todos del 

Código Penal vigente para el Estado de Chiapas, cometido en agravio 

de XXXXX, a consideración de los integrantes de este Tribunal de 

Apelación, se encuentra debidamente comprobada en autos. 

Principalmente con el señalamiento directo e inequívoco que en su 

contra realiza el ofendido XXXXXX de fecha 12 doce de marzo de 

2013 dos mil trece, quien declaró: “…Primeramente quiero 

señalar, que hace aproximadamente "un mes, me fui a vivir a mi 

terreno que tengo en ranchería Yaxteel "del Municipio de Chilón, 

llevando conmigo a mi mujer ELVIRA "GUZMAN LUNA, quien vive 

conmigo desde hace dieciséis años, "misma que contaba con la edad 

de 33 años de edad; también "llevamos a mis menores hijos de 

nombres MILENIA de 13 años de "edad, ANA MARIA de 10 años de 

edad, CASILDA de 7 años de edad, "GASPAR de 04 años de edad y 

NORMA de 03 años de edad, quien no "estaba registrada en el 

registro civil, también tengo otro hijo recién "nacido de 15 días de 

edad, que todavía no le he puesto nombre, pero "todos son de 

apellidos SILVANO GUZMAN. También mi hijo GASPAR "SILVANO 

LOPEZ, quien tuve con mi primera mujer de nombre MARÍA "LÓPEZ 

HERNÁNDEZ, quien hace aproximadamente 20 veinte años "murió de 

una enfermedad del estomago. Quiero hacer mención, que "mi hijo 

GASPAR SILVANO LÓPEZ, tiene la edad de 22 años, quien "junto con 

su mujer VIRGINIA ALVARO GARCIA, así como su menor "hijo de 

quien no recuerdo su nombre, quien tiene una edad de nueve 

"meses, también se fueron a vivir en mi terreno de la Ranchería 

"Yaxteel, ya que como 15 quince días después del 06 seis de 

"noviembre del año 2012 dos mil doce, de que salí del cereso de 



"ocosingo, ya que estuve detenido por el delito de violación, en el 

"expediente número 195/2004, llegó mi hijo GASPAR junto con su 

"mujer VIRGINIA ALVARO GARCIA quien llevaba cargando a su menor 

"hijo en la casa que estaba yo rentando con mi mujer ELVIRA 

"GUZMAN LUNA y todos mis menores hijos, diciéndole a mi hijo 

"GASPAR, que se quedara a vivir con nosotros, para que 

trabajáramos "juntos, ya que nos íbamos a ir a vivir a la ranchería 

Yaxteel, a lo que "mi hijo aceptó vivir con mi nueva familia, ya que él 

y su mujer, así "como su hijo, Vivian rentando aparte, ahí mismo en 

ocosingo, "desconozco en que lugar. Así que desde ese día, mi hijo 

GASPAR "SILVANO LÓPEZ, su mujer VIRGINIA ALVARO GARCIA y su 

hijo se "quedaron a vivir con nosotros, en la casa que yo rentaba en 

el barrio "Vista Alegre, que se encuentra por el rumbo del basurero 

en "Ocosingo, casa propiedad del señor MARIANO, de quien 

desconozco "sus apellidos, persona quien es cuñado de mi amiga 

MARGARITA, de "quien desconozco sus apellidos, pero esta señora 

también vive por "ese rumbo. Quiero mencionar, que desde que mi 

hijo GASPAR "SILVANO LÓPEZ, llegó a vivir a la casa donde yo 

rentaba y vivía con "mi familia, únicamente se dedicó a tomar trago y 

a fumar "marihuana, desconociendo donde lo conseguía, por eso yo 

era el "único que trabaja, para mantener a toda mi familia, 

incluyendo a él y "a su mujer y su hijo, incluso en varias ocasiones le 

dije a mi hijo "GASPAR SILVANO LÓPEZ, que me ayudara a trabajar 

en mi terreno "que tengo en Yaxteel, pero me decía que no, porque 

no tenía pasaje "para ir. En esa casa, nos quedamos a vivir hasta los 

primeros días de "enero de dos mil trece, pero no me acuerdo de la 

fecha exacta, así "que llegamos toda la familia a mi terreno de la 

ranchería Yaxteel, "incluyendo mi hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, y su 

familia, esa vez, "como no teníamos casa, dejamos como 10 diez 

costales con "capacidad de 50 cincuenta kilos debajo de la mata de 

mango, los "cuales estaban llenos de la ropa de toda mi familia, ya 

que no "entraban en la casa de mi mamá, la cual únicamente lo 

usábamos "para hacer l coida y drmir. Después de ocho días de 

habernos "pasadoa vivir a mi terreno, le dije a mi hijo GASPAR 



SILVANO LÓPEZ, "que íbamos a construir unas casitas para que ahí 

viviéramos con "nuestra familia, diciéndole a mi citado hijo GASPAR 

SILVANO LÓPEZ, "que primeramente íbamos hacer el techo, así que 

hicimos tres "techos, por le dije a hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, que 

buscara una "motosierra, para sacar la madera y hacer las casas, así 

que un señor "que tiene su casa en la ranchería Chaban, le dio 

prestada una "motosierra a mi hijo GASPAR, quien la sabe manejar 

bien. De esa "manera sacó 7 siete docenas de tablas, con las cuales 

mi hijo "GASPAR SILVANO LÓPEZ y yo, construimos tres casitas de 

tabla, dos "para dormir y la otra era para la cocina, diciéndole a mi 

hijo GASPAR "que por el momento, se iba a quedar con su mujer y su 

hijo en la "casa que tenía techo de lamina, ya después yo lo iba 

ayudar a "construir su casa, por el terreno donde hay piñas, el cual 

es de mi "hijo GASPAR, ya que hace como 11 once años, tengo 

dividido los "terrenos para cada uno de mis hijos; así que mi hijo 

GASPAR "SILVANO LÓPEZ, se quedó a vivir en la casa de tablas y 

techo de "lámina, con su mujer y su hijo. Cabe mencionar que mi 

terreno ya "mencionado, colinda con el de mi mamá, quien tiene su 

casita "construida de manera, donde vivió con mi finado papá de 

nombre "GASPAR SILVANO GUZMAN, por eso mi finada mamá, todos 

los días, "entre seis y siete de la mañana, llega a ver su casa, así 

como "terreno, además su milpa. Cabe mencionar, que ELVIRA 

GUZMAN "LUNA era mi segunda mujer, ya que mi primera mujer 

quien llevara "el  nombre MARIA LÒPEZ HERNANDEZ, hace 

aproximadamente 18 "dieciocho años que falleció de una enfermedad 

del estomago, con "quien tuvimos cuatro hijos, quienes responden a 

los nombres de "AUSONIO SILVANO LÒPEZ de 29 años de edad, 

quien trabaja de "albañil en Cancún, Quintana Roo, pero desconozco 

donde tenga su "domicilio, lo que si sé, es que trabaja con su suegro 

de quien "desconozco su nombre, pero es maestro de obras de la 

zona "hotelera, tampoco sé cual es el nombre de la mujer de mi hijo 

"AUSONIO. También tuve con mi primer mujer a mi hijo GASPAR 

"SILVANO LÓPEZ de 22 años de edad, vive en mi casa junto con su 

"mujer de nombre VIRGINIA ALVARO GARCIA, quienes tienen un hijo 



"de 9 meses de edad, mi otro hijo es SAMUEL SILVANO LÓPEZ de 20 

"años de edad, quien vive enfrente al hospital del ISSTE en Ocosingo, 

"pero no sé el nombre de la calle, quien trabaja de repartidor de 

"refresco Coca - Cola, y mi hijo RODOLFO SILVANO LÓPEZ de 19 

años "de edad, este vive en el barrio Chiquinival del poblado Pojcol, 

"municipio de Chilón, donde vive con su mujer de nombre LEVITA 

"GUTIERREZ GOMEZ y menor hijo recién nacido, quien todavía no 

"tiene nombre, mi nuera estudia en el cobach de Pojcol; además mi 

"hijo RODOLFO, renta un cuarto, en el barrio Guadalupe, de 

Ocosingo, "Chiapas, pero no sé el nombre de la calle. Quiero señalar, 

que mi "hijo RODOLFO SILVANO LÓPEZ, a eso de las tres de la tarde, 

del día "domingo 10 diez de marzo de este año 2013 dos mil trece, 

había "llegado a mi casa en la Ranchería Yaxteel, ya que unos días 

antes, le "había yo pedido que me ayudara a trabajar en mi terreno y 

hacer "milpa, así que mi hijo RODOLFO, se quedó a dormir en el casa 

de "techo de lamina, donde se había quedado mi hijo GASPAR, su 

mujer "y su hijo. Ahora bien, resulta que el día de ayer lunes 11 once 

de "marzo del presente año, a las seis de la mañana, me levante de 

"dormir, despertando a mi mujer, así como a mi hija MILENIA 

"SILVANO GUZMAN, quienes se dirigieron a la cocina, para preparar 

el "café, mientras que yo, fui a despertar a mis dos hijos GASPAR y 

"RODOLFO de apellidos SILVANO LÓPEZ, a quienes les dije que se 

"levantaran porque íbamos a trabajar temprano, quienes me 

"respondieron que estaba bien, levantándose primeramente mi hijo 

"RODOLFO, quien se dirigió a la cocina, tomando su café, ya luego 

"llegó mi hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ y su mujer VIRGINIA ALVARO 

"GARCIA, ahí estando en la cocina todos tomamos café, el primero en 

"terminar fui yo, ya luego agarre mi machete que estaba en la casa 

"donde duermo, enseguida me fui a la milpa, quedando en la cocina 

"mi mujer ELVIRA, mi hija MILENIA, así como mis hijos GASPAR y 

"RODOLFO, además de la mujer de GASPAR; y una vez que llegue a 

la "milpa me puse a trabajar y ya después de estar trabajando 

"chaporreando una parte de terreno, siendo como a las siete y media 

"de la mañana, al ver que mis hijos GASPAR y RODOLFO, no llegaban 



"a trabajar, regresé a mi casa, para ver que hacían, porque no 

"llegaban y al llegar a mi casa encontré en la cocina a mi mujer 

"ELVIRA GUZMAN LUNA, mis hijos MILENIA, ANA MARIA, CASILDA, 

"GASPAR, NORMA de apellidos SILVANO GUZAN y mi bebe que tenia 

"en sus brazos mi mujer, preguntando a mi mujer, si había llegado mi 

"mamá, respondiendo mi mujer, que sí ya había llegado mi mamá, 

"que se había ido a su camotal, así que fui a ver a mi mamá, quien se 

"encontraba arrancando camote, ahí estuve platicando con ella como 

"veinte minutos, sobre cuanto camote iba arrancar y con quien lo iba 

"a vender, después regrese a mi casa, y le dije a mi nuera VIRGINIA, 

"esposa de mi hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, que fuera a buscar a su 

"marido para que me ayudara a pegar las tablas de la casa donde ella 

"y mi hijo GASPAR dormían, sin responder mi nuera, fue en busca de 

"su marido, diciéndole a mi nuera que se apurara, y de relajo le dije 

"“hay te apuras porque tiene que venir el GASPAR, sino viene voy a 

"bajar la lamina”, ya después de haber pasado como media hora, 

"siendo aproximadamente a las nueve de la mañana, llegó mi hijo 

"GASPAR agarrando su machete con su mano derecha, el cual dejó 

en "el suelo, cerca de la casa donde dormía el y su familia, llegando 

"acompañado de su mujer, siendo para eso como ya lo dije a las 

"nueve de la mañana, preguntándome muy enojado que quería yo, 

"que porque lo había yo mandado a traer, contestándole que juntara 

"sus cosas, que íbamos a acomodar las tablas, en eso mi hijo 

GASPAR "SILVANO LÓPEZ, se metió en el cuarto donde dormía, 

comenzando a "juntar su ropa que tenía, en ese instante llegó mi 

mamá, quien me "preguntó que estaba yo haciendo, diciéndole que 

viendo a los "chamacos que no obedecían mi palabra, quien me dijo 

que yo los "dejara porque así son los chamacos, en ese instante llegó 

mi hijo "RODOLFO SILVANO LÓPEZ, quien se metió en el cuarto en 

donde "duerme y comenzó a doblar sus pantalones, mientras que 

GASPAR "comenzó a sacar las tablas de la casa donde dormía, 

diciéndome que "primeramente le había yo pedido que fuera vivir ahí 

con nosotros y "que ahora yo lo estaba corriendo, respondiéndole que 

no lo estaba "corriendo, lo único que yo quería era que me ayudara a 



acomodar las "tablas, pero mi hijo GASPAR muy enojado, comenzó a 

sacar las "tablas, diciendo que iba a sacar las tablas y que se iba a 

llevar las "laminas, para construir su casa en el terreno donde están 

sembradas "las piñas, pero le dije a mi hijo, “NO LO SAQUES HIJO, 

PORQUE "SINO TE VOY A PEGAR CON EL CINCHO”, respondiendo mi 

hijo "GASPAR, “CALLATE PINCHÉ VIEJO HIJO DE LA VERGA, PORQUE 

SINO "TE VOY A QUEBRAR LA MADRE”, en ese momento me acerque 

a mi "hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, quitándome mi cinturón, 

levantando "mi mano derecha, agarrando mi cinturón, con el cual 

hice como que "iba yo a pegarle a mi hijo GASPAR, quien 

rápidamente agarro su "machete con su mano derecha que había 

dejado en el suelo, con el "cual me dio un machetazo hacía mi nuca 

del lado izquierdo, pero "gracias a que pude meter mi mano derecha, 

logre desviar el "machete, que me hirió en la palma de mi mano 

derecha, pero "también me hizo una herida muy grande en mi 

cachete izquierdo, "gritando de dolor, en ese momento caí al suelo 

para eso ya me salía "sangre, quedando mi vista hacía mi mamá, 

quien se encontraba "cerca de la casa donde tengo mi dormitorio, sin 

poder levantarme, "sin moverme por miedo a que me matara mi hijo 

GASPAR SILVANO "LÓPEZ, y estando tirado vi que mi mamá se 

levantó de una reja de "plástico de refresco, y escuche que le dijo a 

mi hijo GASPAR, que no "me matara, en eso GASPAR, ya muy bravo, 

con su machete en la "mano derecha, camino hacía mi mamá, a 

quien le dijo, que no se "metiera, dándole dos machetazos en la cara 

del lado izquierdo, "cayendo al suelo mi finada mamá, quedando boca 

arriba cerca de "mi; rápidamente mi hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ, 

camino hacía "donde estaba sentada mi mujer en una silla de madera 

en el patio "cerca de la cocina y aun lado del cuarto donde dormía, 

quien estaba "peinando a mi menor hija NORMA SILVANO GUZMAN, 

pero por la "construcción de la casa donde duermo no pude ver que 

pasaba en "ese momento, además que no podía reaccionar y 

levantarme por el "dolor de mi herida, pero escuche que gritaba mi 

mujer y mi hija "NORMA, y en cuanto pude trate de levantarme y con 

mucho esfuerzo "momentos después camine hacía donde estaba mi 



mujer y mi hija "NORMA, mirando que mi mujer estaba tirada boca 

abajo y aun lado "estaba tirada también mi menor hija NORMA, al 

acercarme vi que mi "mujer y mi hija NORMA, estaban muertas, ya 

que tenían sangre en la "cara y no se movían y escuchaba que mi 

otra hija MILENIA gritaba "que la ayudaran, misma que corría rumbo 

al camotal de mi mamá, "que esta debajo de una lomita, viendo que 

como a unos treinta "metros, casi a la altura de donde hay un árbol 

que conocemos con el "nombre de árbol de agua, viendo que mi hijo 

GASPAR SILVANO "LÓPEZ ya le había dado machetazo en la espalda 

y en su cara a mi "hija MILENIA, quedando tirada mi menor hija, sin 

que se moviera, "por lo que me imagine que ya estaba muerta, al ver 

eso y por miedo "de que podía regresar mi hijo GASPAR y matarme, 

comencé a buscar "rápidamente donde estaban mis menores hijos, y 

fue que en eso "venia caminando de la vereda mi hija ANA MARÍA 

SILVANO GUZMAN, "quien al verme se puso a llorar y camino hasta 

donde yo me "encontraba y me abrazo le pregunte que donde 

estaban sus otros "hermanitos contestándome que los tenía 

escondidos en la milpa de "su abuelita, luego en ese momento nos 

fuimos a donde estaba "muerta mi mujer y mi hijita, luego enseguida 

mi menor hija ANA "MARÍA cargo a su hermanito que todavía estaba 

en el reboso de mi "mujer y así lo llevo cargando y  caminamos por la 

vereda con rumbo "a donde había quedado tirada mi hija MILENIA, a 

quien una vez que "la vimos muerta, regresamos rumbo a mi casa, 

pero ya no entramos, "sino que rápidamente caminamos por la 

vereda principal que va "hacía la carretera de Ocosingo a Palenque, 

pero al llegar a otra "vereda que va a la milpa de mi mamá, mi hija 

ANA MARÍA, me dijo "que yo la esperara porque iba a traer a sus 

hermanos, rápidamente "regreso con sus otros dos hermanitos de 

nombres GASPAR y "CASILDA, así con mis hijitos, caminamos con 

dirección a la casa de "mi hermano MIGUEL SILVANO GÓMEZ, Agente 

de la comunidad "Yaxteel, pero no lo encontramos, por lo tanto 

seguimos nuestro "camino y al llegar a la carretera abordamos un 

carro de pasajes que "nos llevo a Xanil, y en ese lugar me ayudo la 

gente, y como estaba "yo bastante herido, fue que en una patrulla de 



la policía de seguridad "pública, me llevaron a la clínica de Agua Azul, 

pero como no había "doctor, una ambulancia me llevó al hospital de 

Palenque donde me "costuraron la cara del lado izquierdo y ya 

después me dieron de alta "y con unos señores que me llegaron a ver 

al hospital fue que regrese "a Xanil en la noche; y en este acto quiero 

decir que lo que nos hizo "mi hijo no esta bien, pues mato a mi 

mamá TOMASINA GÓMEZ "CRUZ, así como mi mujer ELVIRA 

GUZMAN LUNA, además a mis "menores hijos MILENIA y NORMA de 

apellidos SILVANO GUZMAN, "además intento matarme, todo con su 

machete, pido a esta "autoridad que me escucha, que se castigue y 

se aplique la ley en "contra de mi hijo GASPAR SILVANO LÓPEZ por lo 

que en este "momento ME QUERELLO por los delitos de 

FEMINICIDIO, HOMICIDIO "EN GRADO DE TENTATIVA Y LESIONES, 

el primero de los delitos "cometido en agravio de mi mamá que en 

vida respondiera al nombre "de TOMASINA GOMEZ CRUZ y en 

agravio de mi esposa que "respondiera al nombre de ELVIRA 

GUZMAN LUNA, y en agravio de "mis menores hijas que en vida 

respondieran a los nombres de "MILENIA Y NORMA de apellidos 

SILVANO GUZMAN; el segundo y el "tercero de los delitos cometido 

en mi agravio, de hechos ocurridos en "la ranchería de Yaxteel del 

Municipio de Chilón, Chiapas; siendo todo "lo que tiene que 

manifestar, seguidamente el suscrito procede a "interrogar al 

compareciente con las siguientes preguntas: PRIMERA "QUE DIGA EL 

COMPARECIENTE CUAL ES EL ACTUAL TRABAJO QUE "TIENE SU HIJO 

GASPAR SILVANO LÓPEZ? RESPONDE: Ese mi hijo no "tenia otro 

trabajo mas que agricultor, pero en otras ocasiones había "trabajado 

de Chalán de albañil, también de carpintero en la ciudad "de 

Ocosingo, pero no lo conozco en donde trabajaba ya que no me lo 

"decía. SEGUNDA PREGUNTA; QUE DIGA EL COMPARECIENTE SI 

"TIENE ALGUN DATO O INFORMACION DE DONDE PUEDA 

"ENCONTRARSE SU HIJO GASPAR SILVANO LÒPEZ EN ESTOS 

"MOMENTOS? RESPONDE: La verdad no se en donde se fue mi hijo 

"GASPAR SILVANO LÒPEZ, de seguro se fue en la montaña a 

"esconderse por lo que hizo. TERCERA PREGUNTA: QUE DIGA EL 



"COMPARECIENTE SI TIENE CONOCIMIENTO SI SU HIJO ERA ADICTO 

"A ALGUN TIPO DE DROGAS O ENERVANTES? RESPONDE: La verdad 

"quiero decir que mi hijo GASPAR SILVANO LÒPEZ si fumaba su 

"marihuana y lo hacia delante de la vista de su esposa y de sus 

"hermanos. CUARTA PREGUNTA QUE DIGA EL COMPARECIENTE SI 

"ANTERIOR A LOS HECHOS DEL DIA DE AYER SU HIJO GASPAR 

"SILVANO LÒPEZ HABIA TENIDO ALGUN MAL COMPORTAMIENTO 

CON "LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA? RESPONDE: Algunos días si 

llegaba "todo enojado y peleaba con sus hermanitas las amenazaba, 

tampoco "quería a su abuela y su madrastra por que los aconsejaba, 

por eso "les decía que algún día las dejaría pedacitos con machete y 

yo "siempre lo regañaba que no ande molestando a sus hermanas  y 

ya "después estaba muy tranquilo. QUINTA PREGUNTA: QUE DIGA EL 

"COMPARECIENTE SI GASPAR SILVANO LÒPEZ HABIA ESTADO 

"DETENIDO POR ALGUN DELITO QUE COMETIO? RESPONDE: Mi hijo 

"no ha tenido problema y no lo han metido en la cárcel, el que se 

"metió en problemas fue uno de mis hijos de nombre AUSONIO 

"SILVANO LÒPEZ si andaba metido en problema porque en una 

"ocasión asalto un carro, por eso le pegue y le eche cincho, pero los 

"demás de mis hijos no se han metido en problema; siendo todo lo 

"que el suscrito desea interrogar, se da por terminada la presente 

"diligencia, es conforme con lo manifestando, lo ratifica y para 

"constancia legal estampa su firma al margen de la presente 

diligencia "al igual que el traductor que interviene en la 

misma.….”(sic)(fojas 33 "a la 41). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - -   

Declaración que no se encuentra aislada, sino por el 

contrario, cumple las exigencias de la que hace alusión el 

diverso 251, del Código de Procedimientos Penales del Estado, 

en el sentido que se encuentra debidamente concatenada con otros 

medios de prueba que la hacen verosímil, dentro de los cuales se 

encuentran los testimonios de los testigos de cargo y dictamen 

médico, mismos que más adelante se detallaran y con los que se 

corrobora que con fecha 11 once de marzo de 2013 dos mil trece, 



aproximadamente a las 9:00 nueve horas, en la Ranchería Yaxteel, 

municipio de Chilón, Chiapas, una vez que el pasivo XXXXXXX, había 

dicho a su nuera VIRGINIA ALVARO GARCIA que fuera en busca de su 

hijo XXXXXX,  para que regresara a la casa que habitan, para que lo 

ayudara a sacar unas tablas del cuarto donde estos duermen, el 

sujeto activo arribo a dicho lugar muy enojado reprochando al ahora 

ofendido para que lo había mandado a traer y le pedía que sacara su 

ropa del cuarto de techo de lámina en la que duermen, ya que el 

mismo había sido quien le había pedido que se fuera a vivir con su 

concubina e hijo y que ahora lo estuviera corriendo, a lo que el pasivo 

le contestó que no lo estaba corriendo, que lo único que quería era 

que le ayudara a acomodar las tablas, pero este continuo muy 

molesto y dijo que sacaría las tablas y las láminas para ir a construir 

su propia casa en el terreno donde están sembradas las piñas, por lo 

que el ofendido XXXXXXX le dijo “NO LO SAQUES HIJO, PORQUE 

SINO TE VOY A PEGAR "CON EL CINCHO “, respondiéndole  el sujeto 

activo “CALLATE "PINCHE VIEJO HIJO DE LA VERGA, PORQUE 

SINO TE VOY A "QUEBRAR LA MADRE”, y al percatarse que su 

papá sacaba su cinturón para pegarle, éste agarro su machete con 

su mano derecha y le dio un primer machetazo a la altura del 

cuello del lado izquierdo, el cual el pasivo logró desviar con su 

mano derecha, causándole una herida en la palma de la mano, luego 

el mismo sujeto activo le propinó un segundo machetazo que le causó 

una herida  grande en el cachete del lado izquierdo, lo que lo hizo 

caer al suelo,  de donde no se pudo levantar por el miedo a que su 

hijo lo llegara a matar, lo cual no llegó acontecer ante la intervención 

de su señora madre XXXXX, quien se levantó de una reja de refresco 

en el que estaba sentada y dijo al inculpado XXXXXX que no lo 

matara, lo cual evitó que llegara a consumar su cometido de privarlo 

de la vida; por lo que su declaración adquiere eficacia jurídica 

probatoria de indicio, de conformidad con lo que establece el artículo 

248, en relación al numeral 263, fracción IV, del citado cuerpo 

normativo de la ley procesal de la materia, tomando en 

consideración que funda una opinión sobre la existencia de hechos 



determinados, considerados como delictuosos, en la que el hoy 

ofendido, resultó ser víctima de la figura delictiva de HOMICIDIO EN 

GRADO DE TENTATIVA, al haber resentido directamente el daño 

ocasionado con motivo al ilícito a estudio, de cuya narrativa se 

desprende que en su calidad de titular del derecho consagrado por la 

norma Constitucional, que es el derecho a la vida. - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 Tiene aplicación al caso concreto, la tesis jurisprudencial 

número II.2o. J/8, consultable en la página 51, Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación 70, Octubre de 1993. Octava 

Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y 

texto literalmente dice:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - -  

"OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACION DEL. Es 

"inatendible el argumento que niega valor probatorio a 

"la declaración del paciente del delito, pues tanto 

"equivaldría a sostener que era innecesario en la 

"investigación judicial, el examen de la víctima, de la 

"infracción. En estas condiciones, la prueba de 

"responsabilidad de determinados delitos que, por su 

"naturaleza, se verifican casi siempre en la ausencia de 

"testigos, se dificultaría sobre manera, pues de nada 

"serviría que la víctima mencionara el atropello, si no 

"se le concedía crédito alguno a sus palabras. La 

"declaración de un ofendido tiene determinado valor, 

"en proporción al apoyo que le presten otras pruebas 

"recabadas durante el sumario por si sola podrá tener 

"valor secundario, quedando reducido al simple indicio, 

"pero cuando se encuentra robustecida con otros datos 

"de convicción, adquiere validez preponderante.” - - - -   

Misma declaración que se robustece con la declaración 

de las testigos de cargo XXXXXX X quienes en su orden, la 

primera con fecha 12 doce de marzo de 2013 dos mil trece, 

ante el fiscal del Ministerio Público declaró: “…Soy originaria de 



la ranchería Maquinchab del "municipio de Chilón, Chiapas, y hace 

como tres años "aproximadamente me junte en unión libre con el 

señor GASPAR "SILVANO LOPEZ, y dentro de esa unión hemos 

procreado a un menor "de 8 meses de edad, misma que estamos 

estableciendo nuestro "domicilio conyugal en Ocosingo rentando en 

un cuarto sin recordar el "nombre de la calle, y ya después a 

mediados del mes de Noviembre "del año 2012 mi concubino GASPAR 

SILVANO LOPEZ me dijo que nos "fuéramos a vivir donde rentaba su 

papa GASPAR SILVANO GOMEZ  "con su familia y por eso es que nos 

fuimos a vivir en ese lugar, el "cual la casa queda con rumbo al 

basurero y estuvimos viviendo hasta "el mes de Enero del presente 

año, ya que en los primeros días de ese "mes mi concubino GASPAR 

me dijo que como su papa y su familia se "regresarían a vivir en un 

terreno de su propiedad ubicado en la "ranchería Yaxteel, del 

municipio de Chilón, Chiapas, quien es "propiedad de mi suegro 

GASPAR SILVANO GOMEZ papa de mi "concubino, y desde esa fecha 

ahí vivíamos junto con mi suegro y su "esposa ELVIRA ALVARO 

GARCIA y sus hijitos; y fue que el día "domingo 10 del presente mes 

a eso de las cuatro de la tarde llego mi "cuñado RODOLFO SILVANO 

LOPEZ para ayudar unos días a trabajar "en el terreno de mi suegro. 

El día lunes 11 de marzo del 2013, nos "levantamos temprano ya que 

mi esposo GASPAR SILVANO LOPEZ me "dijo que va ir a trabajar con 

su hermanito RODOLFO SILVANO LOPEZ "en el terreno y por eso es 

que tomaron café muy temprano al igual "que mi suegro, pero este 

ultimo termino rápido su café y se fue a su "terreno, minutos después 

se fueron mi concubino y mi cuñado "RODOLFO pero antes de irse a 

trabajar los dos me dijeron que se "iban a trabajar en la milpa ce mi 

hermano HECTOR MANUEL ALVARO "GARCIA, por lo que yo me 

quede en la casa y en ese momento llego "mi abuelita TOMASINA 

GOMEZ CRUZ, ya que ella tiene su casa en "Xanil pero casi todos los 

días llega a este terreno porque ahí tiene "una casa la cual se 

encuentra cerca de la casa de mi suegro, y "minutos después  a eso 

de las ocho de la mañana regreso mi suegro "GASPAR SILVANO 

GOMEZ y al poco ratito de haber llegado pregunto "que a donde 



habían ido sus hijos refiriéndose a GASPAR Y RODOLFO "fue que yo le 

conteste a mi suegro que habían ido a trabajar al "terreno de 

HECTOR MANUEL fue entonces que me dijo que yo fuera a "buscar a 

GASPAR para que le ayudaran a pegar las tablas en la casa "donde 

dormíamos y no le respondí y obedecí a mi suegro y camine "por la 

vereda para ira al terreno en donde estaban trabajando pero 

"escuche que mi suegro dijo que me apurara para que llegara 

GASPAR "y que si no me apuraba iba a bajar las laminas del cuarto, y 

así me "fui al terreno de mi hermano y le comente a GASPAR y 

RODOLFO lo "que me había dicho el papá de ellos y fue que 

regresamos a la casa "como a las nueve de la mañana, mi cuñado 

RODOLFO se metió en el "cuarto, yo me fui en la cocina y GASPAR se 

quedo platicando con mi "suegro, cuando en eso yo escuche que 

tanto mi concubino GASPAR "SILVANO LÒPEZ y mi suegro GASPAR 

SILVANO GOMEZ empezaron a "discutir sin que yo escuchara lo que 

decían, y fue en ese momento "en que mi suegro se quito el cinturón 

y teniéndolo en su mano "derecha le quiso pegar a GASPAR 

levantando su mano, y fue en ese "momento en que GASPAR mi 

concubino levanto un machete del "suelo y le metió un machetazo en 

su cara de mi suegro el cual metió "su mano para defenderse del 

machete y le comenzó a sangrar tanto "la mano derecha como en su 

cachete del lado izquierdo, ya que le "había llegado el machetazo, 

entonces yo salí corriendo por detrás de "donde esta el cuarto en 

donde dormíamos y fue que mi cuñado "RODOLFO salió del cuarto 

con su mochila y se fue corriendo por el "camino que lleva al palo de 

mango, mientras que yo cargando mi "hijito me fui por el camino que 

esta en medio de las dos casitas y "que es el mismo que se utiliza 

para ir a la ranchería Maquinchab "hasta que llegue en su casa de mi 

abuelita MARIA SILVANO GOMEZ, "que queda en la ranchería 

maquinchab y de ahí ya no supe nada "mas, hasta que ya después 

me entere que los habían matado a la "abuelita TOMASINA GOMEZ 

CRUZ,  también lo mataron ELVIRA "GUZMAN GOMEZ madrastra de 

mi esposo, y las niñas MILENIA Y "NORMA de apellidos SILVANO 

GUZMAN que son hermanitas de mi "esposo, así también estaban las 



otra niñas ANA MARIA, CASILDA el "niño GASPAR y un niño recién 

nacido que se salvaron porque se "escondieron esto me lo dijeron las 

personas de Chavan después de "que ocurrió el problema, así mismo 

mi suegro GASPAR SILVANO "GOMEZ no lo mataron ya que solo lo 

lesionaron tal y como lo ví "cuando discutían y fue lo único que pude 

ver es que mi esposo si le "metió el machetazo a mi suegro en su 

cachete del lado izquierdo y; "por ultimo quiero decir que mi marido 

GASPAR SILVANO LÒPEZ es "una persona que siempre se enoja 

mucho y me golpea y es muy "violento porque siempre anda 

fumando su marihuana y también "toma trago, pero el día de ayer no 

estaba borracho pero si estaba "muy enojado y yo desconozco en 

donde se encuentra en estos "momentos ya que como lo he 

mencionado yo me Salí huyendo del "lugar y me fui a la casa de mi 

abuelita ahí en la colonia Maquinchab y "en ese lugar ya en la tarde 

entrando la noche fue que llegaron varias "personas de Xanil y me 

llevaron a la Agencia Municipal diciéndome "que yo soy testigo de lo 

que sucedió y tengo que aclarar porque si no "me van a meter a la 

cárcel por lo que hizo mi esposo matando a esas "personas y por eso 

es que estoy declarando todo lo que sé, y yo no "tengo nada que ver 

en lo que paso por eso mismo quiero que "también revisen mi ropa 

que tenia puesta el día de ayer 11 de Marzo "del año 2013, siendo un 

pantalón de mezclilla en color azul de la "marca  DAS JEAN talle 9, y 

una blusa en color blanca sin marca que "al frente tiene figuras de 

rama en color negro con verde y asi lo "revisen que no tiene nada de 

sangre en mis ropas; siendo todo lo "que deseo manifestar; 

seguidamente el suscrito procede a realizar el "siguiente 

interrogatorio. PRIMERA: QUE DIGA LA COMPARECIENTE SI "SABE 

CUAL ES LA UBICACIÓN ACTUAL DE SU ESPOSO GASPAR "SILVANO 

LÒPEZ? RESPONDE: No lo se en donde se fue huyendo mi "esposo 

después de lo que hizo, ya no lo volví a ver desde ayer al "momento 

en que macheteo a mi suegro. SEGUNDA PREGUNTA; QUE "DIGA LA 

COMPARECIENTE COMO ERA EL COMPORTAMIENTO DE SU "ESPOSO 

GASPAR SILVANO LÒPEZ CON SUS FAMILIARES? "RESPONDE: Mi 

esposo era muy agresivo siempre me pegaba y "andaba muy 



enojado, y con su familia siempre peleaba y decía que "se la iban a 

pagar, esto lo hacia después cuando fumaba su cigarro "de 

marihuana. TERCERA PREGUNTA; QUE DIGA LA COMPARECIENTE "SI 

SU ESPOSO PREVIO A LOS HECHOS DEL DÍA DE AYER YA LE "HABÍA 

COMENTADO LO QUE PRETENDIA HACER CON SU FAMILIA? 

"RESPONDE: No me comento nada, pero siempre decía que su papa y 

"su madrastra no lo querían en la casa y que mejor se alejaría de 

"ellos y haría su propia casa. Siendo todo lo que el suscrito desea 

"interrogar se da por terminada la presente diligencia, imprimiendo 

"sus huellas dactilares al margen de la presente, al igual que el 

"traductor que interviene en la misma……”.(sic)(fojas 54 a la 57). - - -   

La menor XXXXXXX., en fecha 13 trece de marzo de 2013 

dos mil trece, ante la representación social y en relación a los 

hechos delictuosos declaró: “…Si quiero declarar de manera 

"voluntaria por lo que hizo mi hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ, en 

"contra de mi familia, porque yo vi todo, por eso mismo quiero decir 

"que el día lunes 11 once de marzo de éste año, como a las nueve de 

"la mañana, cuando estábamos en mi casa con mi papá GASPAR, mi 

"mamá ELVIRA, mi abuelita TOMASINA, mi hermana MILENIA, mis 

"hermanitas NORMA y CASILDA y mi hermanito GASPAR y otro 

"hermanito que todavía no tiene nombre, porque acaba de nacer, 

"estábamos todos juntos porque íbamos a desayunar, mi mamá 

"estaba sentada en una silla de madera en el patio afuera de la 

cocina "esperando a que se calentara la comida para desayunar quien 

"cargaba a mi hermanito que todavía no tiene nombre en su espalda 

"en un chal, y así mismo mi mama estaba peinando a mi otra 

"hermanita de nombre NORMA quien estaba parada y mis hermanitos 

"de nombre CASILDA y GASPAR, se encontraban adentro del cuarto 

"donde dormimos y yo estaba en el patio cerca de mi abuelita 

"TOMASINA quien se encontraba sentada sobre una reja de plástico, 

"en la esquina del cuarto donde dormimos todos, casi frente del 

"cuarto que se ocupa como cocina, y mi papá GASPAR, se encontraba 

"también en el patio ahí afuera del cuarto donde dormimos todos, mi 

"hermanita MILENIA por la cocina, y en eso fue que llegaron a la casa 



"mi hermano GASPAR SILVANO LÓPEZ y su mujer VIRGINIA ALVARO 

"GARCIA, viendo que GASPAR llevaba su machete en su mano 

"derecha, el cual lo dejo en el patio, cerca de donde él se encontraba, 

"preguntándole a mi papá que quería porque lo había mandado a 

"llamar, viendo que GASPAR empezó a juntar su ropa en unos 

"costales y unas mochilas, pero estaba regañando a mi papá GASPAR 

"y luego emezó a sacando las tablas de la casa que tiene techo de 

"lamna y que es de mi papá, en ese momento mi papá, le dijo a mi 

"hermano GASPAR, que no sacara las tablas, porque si no le iba a 

"pegar con su cincho, diciendo mi hermano GASPAR a mi papá, que 

se "iba a llevar las láminas que están en el techo, para que él hiciera 

su "casa y fue que mi papá le dijo a mi hermano GASPAR que esas 

"láminas no se las llevara porque el dueño de esas láminas es mi 

"papá, eso no le gustó a mi hermano GASPAR y se encabronó más y 

"empezó a regañar a mi papá y fue que mi papá le dijo que debería 

"respetarlo porque es el papá y sacó su cinturón mi papá como que le 

"iba a pegar a mi hermano GASPAR, pero ya no le pegó fue que mi 

"hermano GASPAR camino hacia donde había dejado su machete y lo 

"agarro con su mano derecha y le tiro un machetazo a la altura de la 

"nuca del lado izquierdo, pero mi papá metió la mano derecha por 

eso "no le llego el machetazo a la nuca de mi papá, pero sí le cortó la 

"mano, pero debido a la cortada que GASPAR le dio en su cara a mi 

"papá, este cayó al suelo, lo que me dio mucho miedo lo que hice fue 

"correr hacia la esquina del cuarto de donde duerme GASPAR y ahí 

"me quede parada viendo hacia donde se encontraba mi abuelita, 

"quien estaba sentada en una reja de plástico de refresco, en eso se 

"paró y le dijo a mi hermano GASPAR que no matara a mi papá y mi 

"hermano GASPAR se fue en contra de mi abuelita diciéndole: “TU NO 

"TE METAS COCHINA VIEJA” y GASPAR le dio también un machetazo 

a "mi abuelita en la nuca -(la menor declarante señala el cuello lado 

"izquierdo)-, quien se cayó al suelo y cuando ya estaba tirada, mi 

"hermano GASPAR le dio otro machetazo en la cara -(la menor indica 

"el lado izquierdo de su rostro)-, ya mi abuelita ya no se movió y al 

"ver esto, con mucho miedo salí corriendo por la parte de atrás del 



"cuarto donde duerme GASPAR con su mujer, corriendo por una 

"vereda, rodeando un cerro, llegando a la milpa de maíz que es de mi 

"abuelita TOMASINA, por lo que seguí corriendo por la milpa y salí 

por "otra vereda que pas por la mitad de esa milpa y que me lleva 

directo "hasta mi casa, pero sale a la altura de una mata de mango, 

pero "antes de salir a la altura de mi casa, me escondí -(señala la 

menor "declarante una distancia, que consiste en aproximadamente 

13 trece "metros)- en eso vi que m hermano GASPAR le dio un 

machetazo en "la cara a mi hermanita NORMA, quien cayó al suelo 

boca a bajo y "rápidamente mihermanoGASPAR le dio un machetazo 

en la cabeza a "mi mamá ELVIRA, quien cayó al suelo quedando 

embrocada, ahí mi "hermano GASPAR, le dio otro machetazo a mi 

mamá en la parte de "atrás de la nuca, mi mamá quedo encima de mi 

hermanita NORMA; "cuando vi que mi hermano GASPAR había 

macheteado a mi "hermanita NORMA y a mi mamá, corrí y regrese 

por esa vereda "llegando a la milpa, escondiéndome en el monte que 

hay por ahí, en "eso vi que mi hermano RODOLFO con su machete y 

su mochila color "rojo, venia corriendo del rumbo de la casa de mi 

abuelita y siguió "corriendo por esta vereda con rumbo a la carretera, 

al ver que paso, "yo salí de donde estaba yo escondida y seguí 

corriendo, hasta llegar "a un monte por donde hay una mata de 

chayote y ahí me escondí, "cerca de la casa de mi abuelita 

TOMASINA, en eso vi que pasó "corriendo mi hermana MILENIA 

gritando “ayúdenme ayúdenme”, y "atrás de ella iba persiguiéndola 

mi hermano GASPAR quien llevaba su "machete en la mano -

(señalando la menor declarante su mano "derecha)-, mi hermana 

MILENIA, corrió con rumbo a donde mi "abuelita TOMASINA, tiene 

sembrado camote y plátano, ahí estuve "escondida por el miedo a 

que GASPAR también me matara, y como "ya no escuche nada, me 

pare y como no vi a nadie, salí a la vereda y "corrí hacía mi casa, 

pero cuando iba yo llegando por donde estaba el "cuerpo de mi 

mamá y de mi hermanita NORMA, oí que alguien venia "corriendo por 

el rumbo del camotal de mi abuelita, por eso corrí por "la vereda que 

esta por el rumbo de la mata de mango, "escondiéndome en el monte 



viendo cuando mi hermano GASPAR "paso por en donde estaba tirada 

mi mamá y mi hermanita NORMA, "ya después que no escuche nada, 

salí del lugar donde estaba yo "escondida, y subí al patio de mi casa, 

entrando al cuarto donde "dormíamos todos mis hermanitos, mi papá 

y mi mamá, y de bajo de "la cama salieron mis hermanitos CASILDA 

y GASPAR, a quienes lleve "a esconder a una cueva que esta en la 

milpa que es de mi abuelita "TOMASINA, ya que tuve miedo que mi 

hermano GASPAR, regresara a "matarlos, al dejarlos escondidos a 

mis dos hermanitos, regrese a mi "casa, con mucho miedo por lo que 

había hecho mi hermano GASPAR, "al llegar vi a mi papá quien 

estaba cerca del cuerpo de mi abuelita, "en ese momento empecé a 

llorar, y me pregunto donde estaban mis "hermanitos CASILDA y 

GASPAR, le dije a mi papá que los había yo "llevado a la milpa de mi 

abuelita TOMASINA, en eso caminamos "hasta donde estaba tirada 

mi mamá, sacando del chal que ella tenía "en la espalda a mi 

hermanito, a quien lo abrase y después mi papá y "yo fuimos ha ver 

a mi hermana MILENIA donde había quedado "tirada, viendo que 

tenía una herida en la espalda y otra en la cara, "después de esto, 

volvimos a regresar rumbo a nuestra casa, "caminando por la vereda 

para salir a la carretera, pero al llegar a una "vereda que va a la 

milpa de mi abuelita TOMASINA, le dije a mi papá "que me esperara 

porque iba yo a traer a mis hermanitos CASILDA y "GASPAR, quienes 

estaban en la cueva, después de que los saque "regrese con ellos, 

reuniéndome con mi papá, así todos caminamos "por toda la vereda 

para llegar a la casa de mi tío MIGUEL SIVANO "GOMEZ, quien es el 

agente de la ranchería Yaxteel, pero no lo "encontró mi papá, por eso 

caminamos hasta la carretera y ahí nos "subimos a un carro que nos 

llevo a la comunidad Xanil donde se juo "mucha gente, estando ahí 

mi papá me dijo que iban a curar sus "heridas a Palenque, por eso un 

señor que no conozco nos llevo a mis "hermanitos y yo, a la casa de 

mi abuelita MICAELA, quien vive en la "comunidad Chaban, ahí nos 

quedamos esperando a mi papá quien "llegó por la tarde a la casa de 

mi abuelita; Siendo todo lo que la "menor declarante tiene que 

manifestar; acto seguido, se le concede "el uso de la voz al señor 



GASPAR SILVANO GOMEZ, quien señala que "es conforme con la 

declaración de su menor hija ANA MARIA "SILVANO GUZMAN, siendo 

todo lo que tiene que manifestar. "Seguidamente se le concede el uso 

de la palabra a la ciudadana "Licenciada LILIANA ELIZABETH 

MORALES SÁNCHEZ, quien se "encuentra presente en esta diligencia 

y al efecto, MANIFIESTA: su "conformidad a la presente. Siendo todo 

lo que tienen que manifestar "y, previa lectura de la presente 

diligencia, las partes que intervienen "son conformes con el 

contenido, lo ratifican y para constancia legal, "la menor declarante 

estampa sus huellas de sus dedos pulgares de "ambas manos al 

margen de la presente diligencia; así también firma "al margen la 

psicóloga que asistió a la citada menor, el C. MIGUEL "SILVANO 

GOMEZ estampa sus huella y el C. GASPAR SILVANO "GOMEZ y el 

traductor oficial firman al margen personas quienes "asistieron a la 

menor declarante y al calce firma el personal "actuante…..”(sic)(fojas 

137 a la 142 del tomo I).- - - - - - - - - - - - -   

Testimonios a los que se les concede el valor probatorio 

contenido en el artículo 259, fracciones I y II, del Código de 

Procedimientos Penales del Estado, habida cuenta que se trata de 

testigos hábiles, que convienen en la sustancia y accidentes del hecho 

que refieren, apreciando directamente el acontecimiento ilícito que 

deponen, además que se ajustan a lo previsto en el diverso 258 

del mismo ordenamiento procesal invocado, toda vez que 

reúnen los requisitos contenidos en este último precepto legal 

enunciado, ya que tales deposiciones provienen de personas que por 

su edad, capacidad e instrucción referidas en sus datos personales, a 

criterio de este tribunal de apelación, se reconoce que tienen el 

criterio necesario para juzgar el acto materia de estudio, ya que la 

primera de los testigos dijo en relación a los hechos que con 

fecha 11 once de marzo de 2013 dos mil trece, aproximadamente a 

las ocho de la mañana, su suegro XXXXXXXX, regreso a la casa 

donde viven y preguntó a donde se habían ido sus hijos GASPAR y 

RODOLFO, a lo que le contestó que se habían ido a trabajar al terreno 

de su hermano Héctor, contestándole que se fuera por su concubino 



GASPAR para que le ayudara a pegar las tablas en la casa en la que 

dormían, a lo que no le contestó y se fue con dirección a la vereda, 

logrando a escuchar que su suegro le decía  que se apurara sino iba a 

bajar las láminas del cuarto, que al llegar al terreno de su hermano 

dijo a GASPAR y ROBERTO lo que le había dicho su suegro, de que 

regresaran a la casa, por lo que llegaron como las nueve de la 

mañana, que su cuñado RODOLFO se metió a su cuarto y la de la voz 

se fue a la cocina, mientras que XXXXXX se quedó platicando con el 

ofendido XXXXXX, después escuchó que estos comenzaron a discutir 

pero no logro saber que decían, luego se percató que su suegro se 

quitó el cinturón e intento pegarle al hoy sujeto activo, por lo que 

éste levantó su machete del suelo y le dio un machetazo hacia 

la cara pero este logro meter la mano derecha y comenzó a 

sangrar al igual que en su cachete del lado izquierdo, por lo que 

al ver lo sucedido se salió corriendo por la parte de atrás del cuarto 

donde dormía; en tanto la segunda de las testigos en mención, 

en relación a los hechos manifestó: que el día lunes 11 once de 

marzo de 2013 dos mil trece, como a las nueve de la mañana, al 

estar en su casa con su papá GASPAR, su mamá ELVIRA, su abuelita 

TOMASINA, sus hermanitas M., N. y C. y su hermano GASPAR y otro 

hermanito que todavía no tiene nombre porque acaba de nacer, que 

en ese momento todos iban a desayunar, entonces su mamá estaba 

sentada en una silla de madera que se encontraba en el patio 

esperando a que se calentara la comida, que la misma estaba 

cargando a su hermanito recién nacido y tenía peinando a su 

hermanita N., mientras que su otros hermanitos C. y G. estaban 

dentro del cuarto donde duermen y la de la voz estaba  en el patio 

cerca de su abuelita TOMASINA, quien se encontraba sentada sobre 

una reja de plástico casi al frente del cuarto donde se cocina y su 

papá GASPAR se encontraba en el patio, cuando llegaron su hermano 

XXXXXX y su mujer XXXXXX, viendo que aquél llevaba en su mano 

derecha su machete, dejándolo en el patio, luego se acercó hasta 

donde estaba su papá XXXXX y preguntándole para que lo había 

mandado a llamar, viendo que su hermano Gaspar empezó a buscar 



su ropa en unos costales y unas mochilas y regañaba a su papá 

Gaspar, luego comenzó a sacar  las tablas de la casa que tiene techo 

de lámina y fue entonces que su papá XXXXXX  dijo que no lo hiciera 

sino le iba a pegar con cincho, entonces fue que se “encabronó” y 

comenzaron a discutir y cuando su papá XXXXX, sacó el cinturón, su 

hermano XXXXX, se fue agarrar su machete y le dio un 

machetazo a su papá en el lado izquierdo del cuello, pero él 

metió la mano derecha para que no lo golpeara, hiriéndolo en 

la mano, luego le dio otro machetazo a la cara que lo hizo caer 

al suelo, lo cual le dio mucho miedo y corrió hacia la esquina del 

cuarto, viendo que su abuelita se levantó de donde estaba sentada y 

le dijo a su hermano GASPAR que no matara a su papá y éste le 

contestó: “TU NO TE METAS COCHINA VIEJA”, dándole XXXXXX un 

machetazo al cuello,  lo cual la hizo caer al suelo, en donde le dio 

otro machetazo a la cara, a lo que al presenciar lo sucedido se salió 

corriendo por la parte de atrás del cuarto donde duermen el inculpado 

y su mujer; manifestaciones que resultan relevantes para 

esclarecer los hechos, en virtud, que ambos testigos tuvieron 

conocimiento de manera ocular y auditiva de la forma en cómo se 

suscitaron los hechos en los que el sujeto activo desplegó todos los 

actos inequívocos de privar de la vida al pasivo XXXXXX; hechos de 

referencia que conocieron por sí mismos, lo cual funda una idea del 

acto delictivo a estudio, virtud por la cual son dignas de probidad, 

pues en este punto, lo que la ley requiere es ponderar la posición de 

los testificantes para deslindar hasta donde sea creíble el contenido 

de sus declaraciones, encontrándose satisfecho este requisito, en 

razón de que son personas idóneas para poder afirmar lo que 

escucharon y observaron, aunado a que son claros y precisos en la 

sustancia del hecho, apreciándose de igual manera que no fueron 

obligados a declarar por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, 

error o soborno, de ahí que dichos medios de prueba adquieran el 

valor probatorio que les otorga el numeral 259, del citado cuerpo 

de leyes.-- - - - - - - - - -  

Se concatenan a los anteriores atestos, la declaración de 



los testigos de cargo XXXXXX, de fecha 12 doce de marzo de 

2013 dos mil trece, quienes en su orden, el primero de los 

nombrados dijo: “….GASPAR SILVANO LÓPEZ es uno de mis 

"hermanos mayores que yo, ya que en total somos 4, el primero es 

"AUSONIO SILVANO LÒPEZ, el segundo GASPAR SILVANO LÒPEZ, el 

"tercero SAMUEL SILVANO LÒPEZ y yo soy el ultimo de los cuatro 

"hermanos que somos hijos de mi papa GASPAR SILVANO GOMEZ y 

"de mi difunta madre de nombre MARIA LÒPEZ HERNANDEZ pero mi 

"papa ya tiene otra mujer que se llama ELVIRA GUZMAN LUNA con la 

"que ha procreado siete hijos que se llaman ROSALIA, MILENIA, ANA 

"MARIA, CASILDA, GASPAR y NORMA de apellidos SILVANO GUZMAN  

"y el ultimo de mis hermanitos tiene como un mes de nacido y 

todavía "no le ponen su nombre, y ellos viven en la ranchería de 

Yaxteel lugar "en donde también vive mi hermano GASPAR SILVANO 

LÒPEZ junto "con su esposa de nombre VIRGINIA ÁLVARO GARCÍA, y 

pues yo "tengo mi mujer que es de Pojcol pero actualmente vivimos 

en la "Ciudad de Ocosingo; y quiero mencionar que el día Domingo 

10 de "Marzo del año en curso llegue a la casa de mi papa a eso de 

las "cuatro de la tarde ya que estaría unos 15 días en esa ranchería 

"porque iba a ayudar a limpiar en el terreno de mi papá y por eso ahí 

"llegue solo, y el día de ayer 11 de Marzo del año en curso nos 

"levantamos a eso de las cinco y media de la mañana con mi 

hermano "GASPAR SILVANO LÒPEZ y una vez que tomamos café 

junto con mi "hermano nos fuimos a trabajar en el terreno de 

HECTOR MANUEL "ALVARO GARCIA este es su cuñado de mi hermano 

GASPAR y ahí "estuvimos rozando el pasto y quemándolo para que 

próximamente "de haga la milpa; y ahí estuvimos y a eso de las ocho 

y media de la "mañana cuando seguíamos trabajando con mi 

hermano y HECTOR "MANUEL de pronto llego mi cuñada VIRGINIA 

ALVARO GARCIA y dijo "que regresáramos a la casa de mi papa ya 

que mi papa quería que "levantáramos nuestras ropas de un cuarto 

en donde tiene el techo de "laminas ya que lo vendería las laminas 

porque no tenia dinero para el "fríjol y el maíz, y fue de esa manera 

que llegamos a la casa de mi "papa a eso de las nueve de la mañana  



y en  ese momento vi a mi "abuelita TOMASINA GOMEZ CRUZ que 

había llegado a la casa de mi "papa y estaba sentada en una reja de 

plástico y yo me metí en el "cuarto a levantar mis ropas que ahí los 

tenia, pero mi hermano "GASPAR SILVANO LÒPEZ se fue 

directamente a donde estaba mi "papa y comenzaron a discutir y yo 

seguí levantando mi ropa, cuando "en eso quede viendo donde ellos 

estaban discutiendo y vi que mi "papa saco su cinturón y le hizo el 

intento de pegarle a mi hermano "GASPAR SILVANO LÒPEZ y fue que 

este mi hermano agarro el "machete que había dejado en el suelo y 

que es de su propiedad y en "ese momento le dio un machetazo en 

su cara de mi papa que le hizo "una herida en su cachete del lado 

izquierdo y comenzó a sangrar "mucho mi papa y cayo al suelo y fue 

el momento en que yo metí mi "ropa en una mochila y agarre un 

machete y me salí del cuarto y "agarre un caminito por el palo de 

mango con dirección a la casa de "mi abuelita y al llegar a esa casa 

agarre la vereda que conduce a la "milpa de mi abuelita teniendo 

mucho miedo de que algo me hiciera "mi hermano pasando por la 

milpa; pero quiero aclarar que al "momento en que yo estaba 

saliendo con mi mochila pude ver que mi "cuñada VIRGINIA salía 

corriendo detrás de mi pero ella se fue por el "camino que está 

enfrente de las casas, y yo seguí caminando por una "vereda que 

también me saca a la carretera Federal y ahí agarre un "carro que me 

llevo a Ocosingo y me fui en la casa de ALBERTO "PASCUAL JIMENEZ 

para esto ya era como a las 12:30 horas, este "señor tiene su casa 

por las cuatro esquinas que esta por el barrio de "Guadalupe y le pedí 

ayuda contándole lo que yo había visto en la "ranchería Yaxteel 

diciendo que mi papa lo habían macheteado y que "el responsable era 

mi propio hermano, y fue que me dijo don "ALBERTO PASCUAL 

JIMENEZ que yo me quedara en su casa y así "estuve platicando con 

este señor y llego otro mi amigo que es de la "religión y que se llama 

LUIS ELIEL MARTINEZ NAJERA y estuvieron "orando por mi, cuando 

de pronto en la puerta de su casa llego mi "hermano GASPAR 

SILVANO LÒPEZ y me vio que yo estaba platicando "con este señor y 

me grito mi hermano diciendo “HEY TU SAL A LA "CALLE Y SI NO 



SALES VOY A VENIR POR TI PARA MATARTE”, pero yo "no salí de la 

casa de este señor y tanto ALBERTO PASCUAL JIMENEZ "y LUIS ELIEL 

MARTINEZ NAJERA se dieron cuenta de la amenazas "que me había 

hecho mi hermano esto ya fue como a las 13:00 horas  "y en ese 

momento mi hermano se fue de ese lugar y aprovecho don "LUIS 

ELIEL para hacer una llamada telefónica a la policía Municipal "de 

Ocosingo en la que pedía auxilio y después de unos 10 minutos "llego 

una patrulla municipal y le comentamos lo que mi hermano "había 

hecho de amenazarme de muerte y cerca de donde esta la "casa de 

ALBERTO PASCUAL había estacionada otra patrulla de la "Policía 

Sectorial y  también se le pidió el apoyo para que en las calles 

"cercanas a donde estábamos buscaran a  mi hermano y lo 

detuvieron "y así lo estuvimos buscando por varias calles pero no lo 

encontramos "a mi hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ y ya como a 

las 13:30 horas "mejor decidimos acudir junto a don ALBERTO 

PASCUAL JIMENEZ a la "Oficina del Ministerio Publico de Ocosingo 

para denunciar a mi "hermano lo que le había hecho a mi papa, pero 

el Ministerio de "Ocosingo me dijo que yo viniera a Bachajón  porque 

ya tenían "conocimiento de eso y  fue de esta manera que junto a 

ALBERTO "PASCUAL venimos a  esta Población como a las tres de la 

tarde pero "me dijeron que ya el Ministerio Publico se había ido a mi 

ranchería, "por eso es que nos fuimos a Xanil llegando a ese lugar 

como a las "seis de la tarde y me encontré a mi tio GERONIMO “N”  

“N” el cual "me dijo que habían matado a mi abuelita TOMASINA, la 

esposa de mi "papa ELVIRA GUZMAN LUNA y mis hermanitas 

MILENIA Y NORMA de "apellidos SILVANO GUZMAN  y que el asesino 

era mi hermano "GASPAR ILVANO LPEZ, fe entonces que yo le dije a 

mi tio que y era "testigo d cuando lo lesionaron a mi papa y les dije 

que mi cuada "VIRGINIA también lo había visto, por eso es que se 

junto la gente y "dijeron que yo y mi cuñada VIRGINIA somos los 

testigos de lo que "sucedió y tenemos que declarar ante la Autoridad 

y por eso es que lo "fueron a traer a mi cuñada que estaba en 

Maquinchab y también lo "llevaron el HECTOR MANUEL hermano de 

mi cuñada, ya que la gente "decían que nos habían visto juntos y que 



por eso debemos de "declarar  de lo que sucedió y no debemos de 

ocultar los delitos que  "hizo mi hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ,  y 

nosotros dijimos que si "vamos a declarar por eso es que yo acepte 

venir a declarar y es todo "lo que yo se del problema del día de ayer 

en la casa de mi papa ahí "en Yaxteel; y por eso es que vine a 

declarar porque no quiero que "piensen que yo tengo algo de culpa o 

que le estoy escondiendo a mi "hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ y 

por eso es mi voluntad que "revisen mis ropas que llevaba puesto ese 

día en que ocurrieron los "hechos para que vean que no tiene 

ninguna mancha de sangre, "mismas ropas que son: Playera de 

manga corta en color verde de la "marca EURO UNITALLA, en la parte 

enfrente un escudo de una "Aguilar en la parte superior del escudo 

con la leyenda "genuinetradition y en la parte superior con la leyenda 

sumicuon, "pantalón de color negro tipo mezclilla, marca INDIGO’S 

JEANS, talla "32; quiero manifestar, que debido a las amenazas de 

muerte que mi "hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ, me hizo en 

Ocosingo tengo "miedo de que èste en algún momento me pueda 

matar, mas aún que "anda libre, por eso solicito a esta Autoridad que 

me escucha, que mi "hermano GASPAR SILVANO LÒPEZ, sea 

castigado y pague por lo que "hizo; siendo todo lo que deseo 

manifestar; seguidamente el suscrito "procede a interrogar al 

Compareciente con las siguientes preguntas: "PRIMERA; QUE DIGA 

EL COMPARECIENTE SI SU HERMANO GASPAR "SILVANO LÒPEZ SE 

ENCONTRABA EN ESTADO DE EBRIEDAD O "DROGADO AL MOMENTO 

EN QUE LESIONO A SU PAPA GASPAR "SILVANO GOMEZ? RESPONDE, 

mi hermano no estaba borracho, pero "que si estaba drogado con 

marihuana ya que siempre acostumbra a "fumar cigarros de 

marihuana. SEGUNDA PREGUNTA: QUE DIGA EL "COMPARECIENTE 

CUAL ERA EL COMPORTAMIENTO COTIDIANO DE "SU HERMANO 

DENTRO DE SU FAMILIA? RESPONDE, mi hermano se "enojaba 

mucho, siempre quería pelear y mas cuando fumaba su "marihuana. 

TERCER PREGUNTA: QUE DIGA EL COMPARECIENTE SI "EL DÍA DE 

AYER PREVIO AL ACONTECER DE LOS HECHOS SU "HERMANO 

GASPAR SILVANO LÒPEZ LE COMENTO LO QUE "PRETENDIA 



REALIZAR CON SU PAPA Y CON LOS DEMAS MIEMROS "DE SU 

FAMILIA? RESPONDE: El día de ayer no me dijo nada, pero "hace 

como 15 días me dijo que nosotros nos pasamos de verga y "que 

todavía le íbamos a pagar, pero yo no se porque me dijo eso si "no 

tenia problemas con mi hermano; CUARTA PREGUNTA: QUE DIGA "EL 

COMPARECIENTE SI SABE CUAL ES EL PARERO DE SU HERMANO 

"GASPAR SILVANO LÒPEZ EN ESTOS MOMENTOS? RESPONDE: No se 

"en donde se encuentra mi hermano pero creo que anda huyendo por 

"el rumbo de Ocosingo porque ahí llegaba antes; siendo todo lo que 

el "suscrito desea interrogar se da por terminada la presente 

diligencia e "imprime sus huellas dactilares al margen de la misma, 

firmando el "traductor que intervino en la misma….”(sic)(fojas 58 a la 

63). - - - - -  

En tanto, el último de los testigos mencionados XXXXXX 

ante el fiscal del Ministerio Público manifestó:  “…Primeramente 

quiero mencionar que si conozco a "GASPAR SILVANO LÓPEZ, porque 

es el marido de mi hermanita "VIRGINIA ÁLVARO GARCÍA y como es 

mi cuñado nos ayudamos "siempre a trabajar en la milpa y el día de 

ayer Lunes 11 once de "Marzo del año en curso, como a las 7:00 

siete de la mañana, me "encontré con mi cuñado GASPAR SILVANO 

LÓPEZ y su hermano "RODOLFO SILVANO LÓPEZ, y empezamos a 

limpiar mi milpa, solo mi "cuñado GASPAR, su hermano RODOLFO y 

yo estábamos trabajando, "pero cuando eran como a eso de las 9:00 

nueve de la mañana, de "repente llegó corriendo hasta mi milpa mi 

hermanita VIRGINIA "ÁLVARO GARCÍA y solo escuché que mi 

hermanita le dijo a su marido "que se regresara a la casa de don 

GASPAR SILVANO GÓMEZ que es "el papá de mi cuñado GASPAR 

SILVANO LÓPEZ, porque tenían "problemas, ya que el papá de mi 

cuñado le había dicho a mi "hermanita VIRGINIA que sacaran sus 

cosas de su casa, porque ya no "quería que vivieran ahí, fue entonces 

que mi cuñado GASPAR "SILVANO LÓPEZ, se enojó y solo agarró su 

machete y me dijo: “AY "NOS VEMOS AL RATO” y en eso también 

RODOLFO me dijo: “VAMOS "A IR A VER DE QUE SE TRATA” y mi 

cuñado GASPAR junto con mi "hermanita VIRGINIA y RODOLFO, se 



fueron con rumbo a Yaxteel, "que es la ranchería en donde está la 

casa de don GASPAR y en esa "casa también estaba viviendo mi 

cuñado y mi hermanita VIRGINIA; "cuando ellos se fueron yo me 

quedé en mi milpa solo trabajando y ya "como a las 12:00 doce del 

día me regresé a mi casa, al poblado "Chabán, pero a esa hora yo no 

sabía nada de lo que había pasado, "pero ya como a la 1:00 una de la 

tarde, me fui con rumbo a la tienda "de un señor llamado MANUEL 

ESTRADA de allá mismo de Chabán, "porque iba a comprar una lima 

nueva, pero antes de comprar mi "lima, en la calle me encontré con 

un señor que se que se llama "MIGUEL HERNÁNDEZ de quien ignoro 

su segundo apellido pero sé "que es como de 30 treinta años de edad 

aproximadamente y este "señor es originario de allá Chabán y este 

señor me preguntó si era "verdad que habían matado a unas mujeres 

en el otro lado del río y "yo le contesté que no sabía nada y seguí 

caminando con rumbo a la "tienda, pero como a eso de la 1:30 una y 

media de la tarde, de "repente me alcanzó un grupo como de 15 

quince personas que "llegaron en una camioneta negra y eran puras 

gentes de Xanil y sin "decirme nada, me agarraron, me subieron a la 

camioneta y me "llevaron a Xanil y ya estando en Xanil me 

empezaron a preguntar si "yo había visto a mi cuñado GASPAR o si 

sabía en donde estaba "escondido porque mi cuñado GASPAR 

SILVANO LÓPEZ había matado "a su abuelita, a su madrastra y sus 

medias hermanitas y además "había herido a machetazos a su papá y 

fue que yo les contesté que "no sabía nada y fue que después de 

unas horas llegó una patrulla de "la policía municipal y me trajeron 

hasta Bachajón y por eso estoy "declarando todo lo que se y por eso 

es que vine a declarar porque no "quiero que piensen que yo tengo 

algo de culpa o que le estoy "escondiendo a mi cuñado GASPAR 

SILVANO LÒPEZ y por eso es mi "voluntad que revisen mis ropas que 

llevaba puesto ese día en que "ocurrieron los hechos para que vean 

que no tiene ninguna mancha "de sangre, mismas ropas que son: 

playera manga larga, cuello "redondo tipo deportiva, sin marca y sin 

talla, color negra con franjas "rojas, sobre los brazos en ambos lados 

con la leyenda MTX-RACING, "pantalón de mezclilla color azul marca 



LEVI’S, talla 32, tipo cholo, "con una bolsa trasera lado derecho; 

Siendo todo lo que tengo que "declarar. Acto seguido, el suscrito 

Representante Social, procede a "formular preguntas especiales al 

declarante, por lo que a la PRIMERA "PREGUNTA.- QUE DIGA EL 

DECLARANTE SI SABE EL MOTIVO POR EL "CUAL SU CUÑADO 

GASPAR SILVANO LÓPEZ, LESIONÓ A SU PADRE "GASPAR SILVANO 

GÓMEZ Y PRIVÓ DE LA VIDA A OTRAS MUJERES, "TAMBIÉN 

FAMILIARES DE GASPAR SILVANO GÓMEZ.- RESPUESTA.- "Hace 

como un mes mi hermanita VIRGINIA platicó con mis papás y "les 

dijo que su marido, es decir, mi cuñado GASPAR SILVANO LÓPEZ, 

"tenía problemas por unas láminas y tablas y eso lo escuché yo 

"también y tal vez por ese problema pasó todo lo de ayer.- SEGUNDA 

"PREGUNTA.- QUE DIGA EL DECLARANTE, SI SABE EN QUÉ LUGAR 

"PUEDE SER UBICADO SU CUÑADO GASPAR SILVANO LÓPEZ, EN 

"ESTOS MOMENTOS.- RESPUESTA.- La verdad no sé en donde pueda 

"estar ahorita, porque a veces sale a trabajar a Cancún o Playas del 

"Carmen, Quintana Roo porque también trabaja como albañil. 

"TERCERA PREGUNTA; QUE DIGA EL COMPARECIENTE A QUE 

"DISTANCIA DE LA CASA DE GASPAR SILVANO GOMEZ SE 

"ENCONTRABAN TRABAJANDO Y SI PASAN POR ESA MISMA VEREDA 

"PARA LLEGAR AL TERRENO EN DONDE TRABAJAN? RESPONDE: Mi 

"terreno se encuentra como a dos kilómetros del terreno del señor 

"GASPAR SILVANO GOMEZ, además no paso por la vereda que èl 

"tiene en su terreno, ya que en mi terreno tengo otro camino; Siendo 

"todo lo que por el momento la Representación Social desea 

"interrogar; se da por terminada la presente diligencia, y previa 

"lectura que se hace de la presente, el declarante es conforme con su 

"contenido, la ratifica y para constancia legal firma al margen de la 

"presente; así también firma al mismo margen el traductor habilitado 

"que asistió al declarante….”(sic)(fojas 64 a la 67).- - - - -- - - - - - - 

-  

Dichos testigos que merecen credibilidad, pues narran hechos 

previos y posteriores al evento delictivo, lo cual constituye actos 

sucesivos respecto al mismo hecho, al manifestar el primero de los 



testigos: que el día 11 once de marzo (de 2013) a eso de las cinco y 

media de la mañana, junto con su hermano XXXXXXse fueron a 

trabajar al terreno de HECTOR MANUEL ALVARO GARCIA, en donde 

estuvieron rozando el pasto y quemándolo, para la milpa, que como a 

las ocho y media de la mañana vieron llegar a su cuñada VIRGINIA 

ALVARO GARCIA, a decirles que se regresaran a la casa de su papá 

GASPAR SILVANO GÓMEZ, ya que quería que levantaran la ropa del 

cuarto que tiene techo de lámina, ya que vendería las láminas porque 

no tenía dinero para frijol y maíz, por lo que al regresarse ya eran 

como las nueve de la mañana, percatándose en ese momento que su 

abuelita TOMASINA GOMEZ CRUZ, quien había llegado a la casa de su 

papá, estaba sentada  en una reja de plástico, después se metió al 

cuarto para levantar su ropa, mientras que su hermano XXXXXX se 

fue directamente hacia donde se encontraba su señor padre y 

comenzaron a discutir, cuando de pronto vio que su papá saco 

su cinturón e hizo el intento de pegarle a su hermano GASPAR 

SILVANO LÓPEZ, pero fue entonces que éste agarró el 

machete que había dejado en el suelo y le dio un machetazo a 

la cara, dejándole una herida en su cachete del lado izquierdo, 

viendo que comenzó a sangrar mucho y que cayó al suelo, fue 

entonces que metió su ropa en una mochila y agarrando su machete, 

se salió corriendo del cuarto ya que tenía mucho miedo de que su 

hermano Gaspar le hiciera algo; por otra parte el segundo de los 

testigos dijo: que el día 11 once de marzo del año curso, como las 

siete de la mañana encontró a su cuñado XXXXXX  y a su hermano 

RODOLFO SILVANO LOPEZ, que juntos empezaron a limpiar la milpa, 

que fue como las 9:00 nueve horas que llegó su hermana VIRGINIA  

ALVARO GARCIA y escuchó que le decía a su marido GASPAR que 

regresaran a la casa de su papá XXXXXX  porque tenían problemas, 

ya que le habían dicho a su hermanita que sacaran sus cosas de la 

casa, porque ya no querían que vivieran ahí, fue entonces que 

XXXXX  se enojó y agarro su machete y dijo: “AY NOS VEMOS AL 

RATO”, en tanto, que RODOLFO dijo “VAMOS A IR A VER DE QUE SE 

TRATA” y juntos con su hermana VIRGINIA se fueron rumbo a 



Yaxteel que es la Ranchería donde viven, mientras que el de la voz se 

quedó solo trabajando y como a las doce horas se regreso a su casa 

que se ubica en el poblado de Chabán, que como a la una de la tarde 

se fue a la tienda del señor MANUEL ESTRADA a comprar una lima 

nueva y cuando iba hacia ese lugar se encontró con MIGUEL 

HERNANDEZ, de quien desconoce su segundo apellido, pero sabe que 

es originario del poblado donde vive, quien le preguntó si era verdad 

que habían matado a unas mujeres en el otro lado del rio, a lo que 

contestó que no sabía nada  y siguió su caminando hacia la tienda, 

después como a la media hora un grupo de quince personas que 

venían en una camioneta negra lo alcanzaron, que eran personas que 

venían de Xanil y sin decirle nada lo subieron a la camioneta y lo 

llevaron a Xanil, que en dicho lugar comenzaron a interrogarlo si 

había visto a su cuñado XXXXX o si sabía dónde estaba escondido, 

ya que había matado a su abuelita, a su madrastra y a sus medias 

hermanitas, además de haberle dado de machetazos a su 

progenitor XXXXXX; de ahí, que tales deposados, al aportar 

circunstancias determinantes con relación a los hechos 

merecen valor probatorio de conformidad con el artículo 263, 

fracción II, de la citada legislación, dado que las declaraciones de 

los testigos constituyen sobre hechos sucesivos al ilícito, ya que el 

primer testigo tuvo conocimiento previo de los hechos y posterior a 

ellos, al constatar por medio de sus sentidos de la vista y oído, que el 

indiciado XXXXX, comenzaron a discutir y como el primero se 

encontraba muy enojado, tomó su machete y comenzó a dar al 

pasivo de machetazos, logrando causarle heridas en la mano derecha 

y en la cara del lado izquierdo, viéndolo que sangraba mucho; en 

tanto el segundo testigo constato que el inculpado XXXXXXX 

después que su concubina le había dicho que regresara a la casa 

donde viven porque su padre hoy ofendido lo había mandado a llamar 

para que sacaran sus pertenencias del cuarto en donde duermen, 

éste se fue muy enojado llevando consigo su machete y fue con 

posterioridad que tuvo conocimiento por las autoridades del poblado 

de Xanil, que el sujeto activo había  privado de la vida a su abuela, 



madrastra y a sus medias hermanas, como también había dejado 

herido de muerte a su padre de nombre XXXXX y que por ello lo 

estaban buscando; lo que evidencia que con el accionar del activo, se 

evidencia que puso en peligro el bien jurídico protegido por la norma 

penal, consistente en la vida humana, sin que esta llegará afectarse 

ante la intervención que tuvo la progenitora del pasivo, evitando así, 

la supresión de la vida.- -  

Sirve de apoyo la tesis aislada en materia Penal, de la Octava 

Época, emitida en la instancia de los Tribunales Colegiados de 

Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 

V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990, Página: 501, cuyo texto 

y rubro se inserta y dice: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-   

"TESTIGOS. APRECIACION DE SUS DECLARACIONES. 

"Las declaraciones de quienes atestigüen en proceso penal 

"deben valorarse por la autoridad jurisdiccional teniendo 

en "cuenta tanto los elementos de justipreciación 

"concretamente especificados en las normas positivas de la 

"legislación aplicable, como todas las demás circunstancias 

"objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y 

"un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la 

"mendacidad o veracidad del testimonio sub júdice.” - - - -   

Pruebas anteriores que se robustecen con el Dictamen 

Médico, exhibido mediante oficio número 2765/2013, de fecha 

13 trece de marzo de 2013 dos mil trece, suscrito y ratificado 

por el doctor ISABEL ANTONIO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, perito 

médico legista y forense adscrito, quien determinó lo 

siguiente: “…Lesión corto contundente en área de mejilla izquierda 

"con formación de herida de 05 centímetros de longitud con puntos 

de "sutura, enrojecimiento, inflamación y dolor.--- Lesión roto 

"contundente en área de mano derecha con formación de herida de 

"10 centímetros de longitud con puntos de sutura, enrojecimiento, 

"inflamación y dolor.--- Conclusión: Habiendo practicado 

"reconocimiento médico de Lesiones de manera detallada y completa 



"en la anatomía del C. GASPAR SILVANO GOMEZ. Presenta lesiones 

"que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de 15 días. 

"Dejando cicatriz visible en cara permanente y para la función de la 

"mano derecha.”(sic)(foja 188 del tomo I). - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Experticial la anterior que arroja el indicio suficiente a la 

trasgresión a la ley en la que incurrió al sujeto activo, en virtud que 

acredita las lesiones que presenta XXXXX; por ello que la pericial al 

haber sido realizada de conformidad con el artículo 97 del Código de 

Procedimientos Penales del Estado, ya que el Fiscal del Ministerio 

Publico para la integración de la indagatoria, se asistió de perito que 

al caso requiere para determinar la lesión ocasionada en la integridad 

física del pasivo, así como de tener a la vista otros datos de 

convicción que lo lleven a ese convencimiento, por lo anterior cumple 

con los lineamientos que se señalan en el artículo 165 y 178 del 

ordenamiento legal citado, ya que fue rendida por peritos oficiales 

profesionales en la materia que la misma versa y que domina, 

dictamen que alcanza valor probatorio en términos del artículo 

257 del Código Procesal Penal vigente en el Estado. - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia 

número 256, consultable en la página 188, Tomo II, Materia Penal, 

del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 

1917-2000, de rubro y texto siguiente:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - -  

" PERITOS VALOR PROBATORIO DE SU 

DICTAMEN.- "Dentro del amplio arbitrio que la ley y la 

jurisprudencia "reconocen a la autoridad judicial para 

justipreciar los "dictámenes periciales, el juzgador 

puede negarles "eficacia probatoria o concederles hasta 

el valor de "prueba plena, eligiendo entre los emitidos 

en forma "legal, o aceptando o desechando el único o 

los varios "que se hubieran rendido, según la idoneidad 

jurídica  "que fundada y razonadamente determine 

respecto de "unos y otros.” - - - - - - - - - - - - - - - - - 



- - - - - - - -    

Asimismo, lo anterior se concatena con la Fe ministerial de 

integridad física del ofendido XXXXX, de fecha 12 doce de 

marzo de 2013 dos mil trece, en donde la representación 

social hace constar: “…De tener a la vista en el "interior de esta 

representación social la persona del sexo masculino "quien dijo 

responder al nombre de GASPAR SILVANO GOMEZ, al "explorar en su 

anatomía física externa en la cara lado izquierdo se "aprecia tapado 

con gasa de color blanco y al momento de retirarle se "le aprecia una 

lesión visible de aproximadamente 5 centímetros de "longitud con 

puntos de sutura a la altura de la mejilla izquierda, así "mismo se 

aprecia una lesión en la mano derecha de "aproximadamente 10 

centímetros de longitud con puntos de sutura; "siendo todo lo que se 

tuvo a la vista y que se dio fe…..”.(sic)(foja "43).- - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Diligencia la anterior, que tiene valor probatorio en 

términos del artículo 256, del Código de Procedimientos 

Penales en vigor, por cuanto fue realizado por la autoridad 

ministerial en pleno ejercicio de sus funciones o atribuciones, 

cumpliendo con requisitos de ley, pues el Ministerio Público, en la dio 

fe de las lesiones que le fueron inferidas a la anatomía del ofendido 

XXXXX. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En ese orden,  con los  medios de prueba  materia de nuestro 

análisis, adminiculados entre sí, en su debido orden lógico, natural y 

de su concatenación legal, merecen valor probatorio de  conformidad 

con lo establecido por el artículo 264 del Código de Procedimientos 

Penales, dado que se encuentran demostrados los hechos de los que 

derivan las presunciones, y porque además existe un enlace de 

causalidad lógico y objetivo entre la verdad conocida y la inferida a 

base de raciocinio y se llega a la conclusión jurídica que con fecha 11 

once de marzo de 2013 dos mil trece, aproximadamente a las 9:00 

nueve horas, en la Ranchería Yaxteel, municipio de Chilón, Chiapas, 

una vez que el sujeto activo XXXXXX, regresó a la casa que 

habita con su señor padre hoy ofendido,  comenzaron a tener 



una discusión por que el mencionado inculpado  sacaría las tablas y 

las láminas para ir a construir su propia casa en el terreno donde 

están sembradas las piñas, por lo que el ofendido XXXXXXXX le dijo 

“NO LO SAQUES HIJO, PORQUE SINO TE VOY A PEGAR CON EL 

CINCHO “, respondiéndole GASPAR SILVANO LOPEZ  “CALLATE 

PINCHE VIEJO HIJO DE LA VERGA, "PORQUE SINO TE VOY A 

QUEBRAR LA MADRE”, y al percatarse que su papá sacaba su 

cinturón para pegarle, éste agarro su machete con su mano 

derecha y le dio un primer machetazo a la altura del cuello del 

lado izquierdo, el cual el pasivo logró desviar con su mano 

derecha, causándole una herida en la palma de la mano, luego 

el mismo sujeto activo le propinó un segundo machetazo que 

le causó una herida grande en el cachete del lado izquierdo, lo 

que lo hizo caer al suelo,  de donde no se pudo levantar por el miedo 

a que su hijo lo privara de la vida, lo cual no llegó acontecer ante la 

intervención de su señora madre XXXXXZ, quien se levantó de una 

reja de refresco en el que estaba sentada y dijo al XXXXXXque no lo 

matara, lo cual evitó que el ilícito llegara a consumarse, de ahí, que 

con lo antes narrado queda evidenciado el accionar doloso del sujeto 

activo, al poner en peligro el bien jurídico protegido por la norma 

penal, consistente en la vida. - - - - - - - - - - -  

Por otro lado, se llega a la firme determinación que no hay 

evidencia de que el sujeto activo haya participado amparado bajo las 

eximentes de responsabilidad previstas en el artículo 25 del código 

Penal vigente en la entidad, es decir que haya actuado en legítima 

defensa, que haya habido ausencia de conducta, por estado de 

necesidad justificante, que haya actuado en cumplimiento de un 

deber y ejercicio de un derecho, tampoco se acredita que en el 

momento de llevar a cabo el hecho criminoso haya sido inimputable, 

es decir, que al realizar el hecho típico, el agente no tuviera la 

capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de conducirse 

de acuerdo con esa comprensión, en virtud, de padecer  trastorno 

mental, desarrollo intelectual retardado o cualquier otra causa que 

produzca los mismos efectos, sin que se acredite la exculpación por 



inexigibilidad de otra conducta; sin que el resultado del delito fuese 

producido por caso fortuito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Tampoco se actualiza la atipicidad, pues contrario a ello se 

acreditaron la existencia de los elementos que integran la conducta  

típica.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En el caso no existió el consentimiento del titular del bien 

jurídico, para que el activo pudiera desplegar actos inequívocos a 

privarlo de la vida.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

No existen evidencias de que haya habido error de tipo o de 

prohibición ya sea en cuanto a los elementos objetivos o normativos 

de la conducta típica o los sujetos hayan incurrido en error respecto 

de la existencia de la ley porque estime erróneamente que está 

justificada su conducta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Finalmente, no existen videncias que demuestren que el activo 

se encontraba en un estado del cual no se podría exigirle una 

conducta apegada a derecho, por esas razones se sostiene que en el 

estudio que nos ocupa no se advierte ninguna causa de exclusión del 

delito.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Por lo que con base a los anteriores razonamientos, se advierte 

que efectivamente nos encontramos en una de las hipótesis del 

artículo 9 del Código Penal del Estado, puesto que de las 

declaraciones vertidas en autos y resto del material probatorio, se 

advierte que el inculpado XXXXX incurrió en una conducta típica, ya 

que se encuentra reseñada en nuestro catálogo de delitos del Código 

Sustantivo de la materia y antijurídica, igualmente se acreditó que en 

tal conducta existió una participación a título de autor material por 

parte del inculpado, por lo que se encuadra en los términos señalados 

en el artículo 19, Fracción II, del Código Penal para el Estado, aunado 

a que el evento criminal que nos ocupa se llevó a cabo en forma 

dolosa, toda vez que con el conocimiento de la parte objetiva del tipo 

penal, tuvo la voluntad de llevar a efecto el delito que se les reprocha 

por lo cual quedó debidamente acreditado el cuerpo del delito de 

HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto por el artículo 

160, con relación al 21, y sancionado por el artículo 82, en 



concordancia a los numerales 14 párrafos primero y segundo, 

fracción I, 15 párrafos primero y segundo y 19 párrafos primero y 

segundo fracción II, todos del Código Penal vigente para el Estado de 

Chiapas, cometido en agravio de XXXXX. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sin que sea óbice que el hoy procesado XXXX al momento 

de rendir nuevamente su declaración preparatoria con motivo a la 

reposición del procedimiento en fecha 23 veintitrés de marzo de 2017 

dos mil diecisiete, negara los hechos, refiriendo a través del 

traductor oficial lo siguiente: “…Que habiendo "escuchado  la 

lectura deseo manifestar que yo no cometí el error soy "inocente, me 

dedico al trabajo, y estas personas que dijeron y quiero "que se 

presenten si realmente yo lo hice, yo creo que tienen el valor a "venir 

a presentarse, porque yo los cite el día que entre a la cárcel "pero 

nunca tuvieron el valor de venir a presentarse, porque saben "que yo 

no lo hice y no tiene palabra de venir a señalarme, por eso en "este 

momento que lo vuelvan a citarlo porque quiero que se "presenten 

para que se desahogue lo que ellos piensan de mí, lo que "quiero nada 

más que se presenten los que me demando, a la persona "MIGUEL 

SILVANO GOMEZ que siempre me tiene amenazado en esa 

"comunidad por eso no vivo ahí, por lo mismo yo creo que lo 

"planearon de ese delito y me tiene preso, siendo todo lo que tiene 

"manifestar.”(sic)(fojas 992 a la 997 del tomo II). - - - - - - - - - - - - -   

Sin embargo, su sola negativa es insuficiente para demostrar 

que no participó en los hechos, por el contrario, todos los datos 

probatorios hace evidente su participación delictiva, además de que la 

causa exculpatoria, no lo corroboró como lo exige el artículo 251, del 

Código de Procedimientos Penales aplicable en el Estado, por lo que al 

no estar demostrado de manera alguna su inocencia hasta este 

momento procesal, su declaración es insuficiente para demeritar de 

valor las probanzas que pesan en su contra en relación a los delitos de 

FEMINICIDIO Y HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, que se 

le imputa realizó el primero en agravio de quienes en vida 

respondieran a los nombres de XXXXXX., y el segundo de los delitos 



en agravio de XXXXXXX; por lo que debe prevalecer la carga 

probatoria.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

X.- En este apartado, cabe puntualizar que en base a lo 

sostenido por este Tribunal de alzada en los considerandos 

precedentes, las manifestaciones del defensor público devienen 

infundados e inoperantes para el fin pretendido, pues en lo 

medular solicita que se revoque el auto impugnado, en razón que el 

delito de FEMINICIDIO que se pretende imputan a su defenso, no 

quedó acreditado de forma autónoma haya surgido a la vida jurídica, 

pues para ello se requiere que las ofendidas previo a la consumación 

del mismo se hayan encontrado en un previo contexto de violencia 

por parte del inculpado, lo cual no quedo verificado en autos, y que 

para ello se debió practicar por parte del órgano técnico de acusación 

el dictamen de necropsia psicológica, en tendiéndose por este la 

exploración retrospectiva e indirecta de la personalidad de la vida 

psíquica o estado mental de una persona fallecida (post-morten) de 

cómo era la persona en vida, por lo cual a su consideración el juez de 

primera instancia tomo en consideración pruebas de rutina que no 

acreditan el ilícito en comento; sin embargo, como se dice dichos 

argumentos se advierten infundados, en virtud, que del material de 

cargo analizado y valorado en los considerandos anteriores, que en 

obvio de repeticiones se tiene aquí por transcritos, se demuestran 

tanto el delito de FEMINICIDIO como el diverso ilícito de 

HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, así como la 

probable responsabilidad del inodado en su comisión, del cual de éste 

último no hizo ninguna alegación de inconformidad, por tanto, por sus 

agravios sean también inoperantes al no haber combatido en lo 

absoluto a lo que este último delito se refiere; aunado a que el aserto 

exculpatorio que introduce el hoy procesado en su declaración 

preparatoria, no se encuentra debidamente demostrado en esta etapa 

del proceso, por ende, se sigue a establecer que las pruebas 

analizadas son suficientes para sustentar, como se dijo al principio de 

este fallo, que lo procedente es CONFIRMAR en sus términos el auto 

recurrido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  



XI.- Bajo este razonamiento, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tomando en consideración el delito que aparece 

comprobado, con base en los hechos materia de la consignación, se 

CONFIRMA el auto de formal prisión de 29 veintinueve de 

marzo de 2017 dos mil diecisiete, emitida por el Juez Mixto de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Yajalón, con residencia en 

esa ciudad, en la causa penal número 36/2013, en contra de 

XXXXXXX como probable responsable de los delitos de 

FEMENICIDIO Y HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, el 

primero de los delitos cometido en agravio de quienes en vida 

respondieran a los nombres de XXXXXXX el segundo de los delitos 

cometido en agravio de XXXXXX. - - - - - -  

XII.- IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO.- - - - - - - - - - - -  

Es correcta  la decisión del A quo al solicitar la identificación del 

procesado XXXXXXX, por el sistema administrativamente adoptado y 

recabe los antecedentes penales, al contemplar dicha exigencia en 

términos del artículo 304 párrafo primero del Código Procesal vigente 

en la época de los hechos, al haber recabado la información ante 

Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de 

Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el 

Estado, con sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XIII.- SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS. - - - - - - -  

Ahora bien, de las constancias remitidas se aprecia, que el Juez 

de Primera Instancia ordenó la suspensión de los derechos políticos 

del inculpado XXXXXXX, proceder el anterior, que para quienes hoy 

resuelven resulta incorrecto; para llegar a la anterior determinación, 

primeramente hay que tener en cuenta que los derechos políticos son 

auténticos derechos humanos que el constitucionalismo mexicano 

reconoce, en un sentido doble, es decir, como derechos subjetivos de 

carácter básico que son el fundamento de otros derechos e 

instituciones y como derechos subjetivos consagrados en las normas 

fundamentales del ordenamiento jurídico; por otra parte, de 



conformidad al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los derechos políticos, son susceptibles de 

ampliarse en los diversos ordenamientos que rigen la vida del país, 

incluyéndose en éstos los tratados internacionales suscritos y 

ratificados por el Estado Mexicano.- - - - - - - - - - - - - - -  

         Suspender derechos políticos, cuando no se ha dictado 

sentencia ejecutoria, también violenta el numeral mencionado en las 

líneas que anteceden, pues éste prevé el principio de dignidad 

humana y la prohibición de discriminar con el propósito de anular o 

menoscabar los derechos y libertades de los individuos. Igualmente, 

introduce al derecho mexicano el principio pro homine, en la 

interpretación y aplicación de los derechos humanos, lo que significa 

que éstos deben ser maximizados, optimizados, acrecentados, pero 

nunca limitados o reducidos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Entonces, aún y cuando en los numerales 38, fracción II, de la 

Constitución Federal, prevén que los derechos y prerrogativas de los 

ciudadanos se suspenden por estar sujetos a un proceso criminal por 

delito que merezca pena corporal, desde la fecha del auto de formal 

prisión; es posible acudir al artículo 23 de la Convención Americana 

Sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” y 25 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen un 

alcance normativo más amplio; por ello, se concluyó que la calidad de 

sujeto a proceso, no significa condena, conforme a la garantía de 

presunción de inocencia la cual implica que toda persona es inocente 

hasta en tanto no exista una sentencia firme que lo declare culpable; 

ello se deriva de la garantía del juicio previo, contemplada en el 

artículo 14 Constitucional párrafo segundo, y los Tratados 

Internacionales: La Convención Americana del Pacto de San José, El 

Pacto Internacional de Derecho Civil y Político, La Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre y La Declaración de 

los Derechos Humanos en sus artículos 8.2, 14.2, 26 y 11.1.- - - - - - 

- -   

Por lo anterior, se procede a MODIFICAR el auto recurrido, 

en el que se decretó formal prisión a XXXXXX, por la probable 



comisión de los delitos de FEMENICIDIO Y HOMICIDIO EN 

GRADO DE TENTATIVA, el primero de los delitos cometido en 

agravio de quienes en vida respondieran a los nombres de XXXXXXX 

el segundo de los delitos cometido en agravio XXXXXXX; única y 

exclusivamente, para dejar sin efecto el punto resolutivo QUINTO 

de la resolución recurrida, quedando intocados los demás 

resolutivos.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

Es aplicable al caso la jurisprudencia siguiente de la Novena 

Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Mayo de 

2006, Tesis: I.10o.P. J/8, Página: 1525, cuyo rubro y contenido 

rezan: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- 

“DERECHOS POLÍTICOS SUSPENSIÓN DE. EL 

“ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL AMPLÍA 

“LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL QUE PREVÉ LA 

“FRACCIÓN II DEL ORDINAL 38 DE LA 

“CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

“UNIDOS MEXICANOS. Es improcedente ordenar en el 

“auto de formal prisión la suspensión de los derechos 

“políticos del procesado, pues dicha pena comenzará 

desde “que cause ejecutoria la sentencia respectiva y 

durará todo “el tiempo de la condena, como lo dispone el 

numeral 46 “del Código Penal Federal, que amplía la 

garantía “constitucional prevista en la fracción II del 

artículo 38 “constitucional, considerando que esta última 

disposición, “establece la suspensión de los derechos 

políticos de un “gobernado por estar sujeto a un proceso 

penal por delito “que merezca pena privativa de libertad 

contado desde la “fecha del dictado del auto de formal 

prisión; empero, hay “que recordar que a favor del 

procesado opera la “presunción de inculpabilidad hasta 

que no se demuestre lo “contrario, y esto vendría a 

definirse en el proceso penal, “el cual de terminar con una 



sentencia ejecutoriada en tal “sentido, ello sustentaría la 

suspensión de los derechos “políticos del quejoso, por lo 

que es inconcuso que aquella “norma secundaria es más 

benéfica, ya que no debe “soslayarse que las garantías 

consagradas en la “Constitución son de carácter mínimo y 

pueden ser “ampliadas por el legislador ordinario tal como 

ocurre en el “citado dispositivo 46 de la legislación penal 

federal, al “establecer que la suspensión en comento se 

hará hasta la “sentencia ejecutoria, de manera que al no 

advertirlo así el “Juez instructor, se vulnera en perjuicio 

del titular del “derecho público subjetivo, las garantías 

contenidas por el “tercer párrafo del artículo 14 y primer 

párrafo del 16 “constitucionales.”- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - -  

XIV.- REMISIÓN DE COPIAS.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En lo referente a la remisión de copias, ésta debe de 

confirmarse, porque de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 302, 

párrafo primero y 304, párrafo quinto, del Código de Procedimientos 

Penales del Estado, se encuentra legalmente estipulado que los autos 

de formal prisión, deben enviarse al Centro Estatal para la 

Reinserción de Sentenciados respectivo y a la Subsecretaría de 

Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad de la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el Estado con 

sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ordenándose hacer lo 

propio al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal de Alzada 

respecto a este último.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - 

XV.- Asimismo, mediante oficio, remítase testimonio autorizado 

de la presente resolución al Juez Mixto de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Yajalón, con residencia en esa ciudad, para los 

efectos legales conducentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

XVI.- Previa anotación que se haga en el Libro de Gobierno de 
esta Sala, oportunamente archívese el presente toca, de conformidad 

a lo dispuesto en el artículo 400 del Código de Procedimientos 
Penales vigente en el Estado.- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 

- - - - -  



Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 393 y 

395, del Código de Procedimientos  Penales vigente en el Estado, esta 

Sala:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - R E S U E L V E: - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PRIMERO:- Se MODIFICA el auto de formal prisión de 29 

veintinueve de marzo de 2017 dos mil diecisiete, emitida por el 

Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Yajalón, con 

residencia en esa ciudad, en la causa penal número 36/2013, en 

contra de XXXXXXXX como probable responsable de los delitos de 

FEMENICIDIO Y HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, el 

primero de los delitos cometido en agravio de quienes en vida 

respondieran a los nombres de XXXXXXXX., el segundo de los 

delitos cometido en agravio de XXXXXXX; única y exclusivamente, 

para dejar sin efecto la suspensión de los derechos políticos, 

ordenado en el resolutivo QUINTO, debiendo quedar en los 

siguientes términos.- - - - - - - - - - - - - - - -  

"QUINTO:- En términos del considerando XII de la 

“presente resolución, se dejan de suspender los derechos 

“políticos del procesado XXXXXXX.” - - -   

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 304, párrafo quinto, 

del Código de Procedimientos Penales del Estado, se ordena al 

Secretario de Acuerdos de este Tribunal de Apelación, remitir 

testimonio certificado de la presente resolución a la Subsecretaría de 

Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad de la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el Estado, con 

sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. - - - - - - - - - - - - - -  

 TERCERO:- Mediante oficio, remítase testimonio autorizado de 

la presente resolución al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Yajalón, con residencia en esa ciudad, para los efectos 

legales conducentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 CUARTO:- Oportunamente archívese el presente toca, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 400 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en el Estado.- - - - - - - - - - - - - - - 

-  



QUINTO:- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- - - - - - - - - - - - - - - 

- 

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los 

ciudadanos Magistrados que integran la Sala Regional Colegiada 

Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

Licenciados XXXXXXXX, titular de la Ponencia “C”; siendo presidente 

el primero y ponente el último de los nombrados, ante la Licenciada 

XXXXX, Secretaria de Estudio y Cuenta en Funciones de Secretaria 

General de Acuerdos por Ministerio de Ley, que da fe.- - - - - - - - - -  

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

XXXXXX.              

 

 

 

MAGISTRADO                                               MAGISTRADO 

                                                        
 

XXXXXXX                                                               XXXXXXXXXXXX 
 

 

 

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA  

EN FUNCIONES DE SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS  

POR MINISTERIO DE LEY 

 

XXXXXXXXXXX. 

 

 

La suscrita Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de 

Secretaria General de Acuerdos, de la Sala Regional Colegiada Mixta 

Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, certifica y hace 

constar: Que la presente foja número 253 doscientos cincuenta y 

tres, es parte integrante de la resolución pronunciada con fecha 22 

veintidós de junio de 2017 dos mil diecisiete, en el Toca Penal 

número                    147-C-1P03/2015 Consecutivo III, y que 



las firmas que en la misma se encuentran estampadas, corresponden 

a los ciudadanos Magistrados LicenciadosXXXXXXX.- Doy fe.- San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 22 veintidós de junio de 2017 dos 

mil diecisiete. - - - - - - -    

 

                                                                                                                                         

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA  

EN FUNCIONES DE SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS  

POR MINISTERIO DE LEY 

 

XXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


