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PACHUCA DE SOTO, HIDALGO; TREINTA Y UNO  DE 

MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.  

 
 
 V I S T O S para resolver los autos del toca penal  

33/2019 del Sistema Penal Acusatorio, con motivo del recurso 

de apelación interpuesto por el defensor particular *********D 

en contra de la sentencia definitiva condenatoria dictada el 

dieciocho de enero de dos mil diecinueve en contra de 

*********S, por el Tribunal de Enjuiciamiento del Tercer 

Circuito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, dentro de la causa 

penal de juicio oral 26/2018, con número único de caso 17-

2016-0371, por el delito de feminicidio cometido en agravio de 

la víctima quien en vida llevara el  nombre de  *********V y: 

 

 
R E S U L T A N D O 

 
 1. El dos de agosto de dos mil dieciocho, el juez penal de 

Control dictó auto de apertura a juicio dentro de la causa penal 

52/2017, respecto del número único de caso 17-2016-0371, en 

el cual se establecieron los hechos motivo de la acusación de la 

agente del Ministerio Público en contra de *********S, ocurridos 

el ********Fh3 dos mil diecisiete, mismos que el órgano 

acusador aseveró constituían el delito de feminicidio, cometido en 

agravio de la víctima quien en vida llevara el  nombre de  

*********V. 

 
 2. Se señaló el tres de agosto de dos mil dieciocho, para el 

desahogo de la audiencia de juicio, la cual se difirió a petición del 

defensor público, llevándose acabo el ocho de noviembre de dos 

mil dieciocho la audiencia de debate, en la que se desahogaron 

diversas probanzas, dando continuación el nueve de noviembre, 

catorce de noviembre, dieciséis de noviembre, veintiuno de 

noviembre, veintidós de noviembre, veintiocho de noviembre, 

siete de diciembre, trece de diciembre de dos mil dieciocho, once 

de enero de dos mil dieciséis, así al concluir la misma el dieciocho 

de enero de dos mil diecinueve, se emitió fallo condenatorio al 

acusado de mérito por el delito de feminicidio, cometido en 
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agravio de la víctima quien en vida llevara el  nombre de  

*********V.  

 

3. Inconforme con la sentencia condenatoria, emitida por el 

tribunal de enjuiciamiento, el defensor particular *********D 

interpuso el recurso de apelación y formuló los agravios 

correspondientes.  

 
4. De lo anterior, el órgano jurisdiccional de primera 

instancia corrió traslado a las partes a efecto de que éstas se 

pronunciaran dentro del plazo legal sobre los agravios expuestos 

por la apelante; dando contestación de los mismos la agente del 

Ministerio Público y el Representante Coadyuvante.  

 
5. Recibidos que fueron los registros, se emitió auto en el 

que se admitió el recurso interpuesto por el apelante de mérito 

sin que se haya llevado a cabo la audiencia de aclaración de 

agravios prevista en el artículo 476 del CNPP, al no haberlo 

solicitado el inconforme y tampoco se consideró necesario por 

este tribunal de alzada, por lo cual se ordenó dictar la resolución 

correspondiente.  

 
6. GLOSARIO. Toda vez que en la presente resolución se 

hace referencia en reiteradas ocasiones a las siguientes leyes, a 

continuación se presenta una lista de acrónimos o abreviaturas 

analizadas a efecto de facilitar la lectura y evitar su constante 

repetición, los cuales son: Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en adelante CPEUM; Constitución Política para 

el Estado de Hidalgo, en adelante CPPEH;  Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Hidalgo, en adelante LOPJEH; Código 

Nacional de Procedimientos Penales, en adelante CNPP; Código 

Penal del Estado de Hidalgo, en adelante CPEH, Ley Federal del 

Trabajo , en adelante LFT. 

 

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

 
 

7. COMPETENCIA. Esta Sala Colegiada del Sistema 

Acusatorio es competente para resolver el recurso señalado en el 
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proemio de la presente resolución, toda vez que los hechos que 

revisten el carácter de delito que se atribuyen a *********S 

corresponden al fuero común. 

 

8. Asimismo se tiene en consideración que los hechos por 

los que se le acusó al antes mencionado, refirió la agente del 

Ministerio Público sucedieron en el domicilio ubicado calle 

********Lh1, ********Lh2, ********Lh3 municipio de 

********Lh4, Hidalgo, lugar que geográficamente se encuentra 

dentro de la demarcación territorial del Estado de Hidalgo y por 

ende del tribunal de enjuiciamiento que conoció del asunto en 

primera instancia, haciendo evidente que a su vez se encuentra 

dentro de la circunscripción de esta sala.  

 

9. Todo lo anterior de acuerdo con lo previsto en los 

artículos 14, 16 y 19 de la CPEUM; 4 Bis, 9, y 93 de la CPEH; 29, 

30, 31 y 33, fracción I, de la LOPJEH; y, 3 fracción X, 461, 471, 

474, 475 y 479 del CNPP. 

 
10. ALCANCES DEL RECURSO. Cabe precisar que de una 

lectura del artículo 461 del CNPP se desprenden dos reglas: (I) el 

órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a 

derechos fundamentales; pero (II) cuando no se esté en ese 

supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los 

agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de 

violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante 

distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y 

el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas 

cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el 

Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su 

integridad para verificar que no existan violaciones a derechos 

humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al 

estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a 

los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá 

reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los 

Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el 

deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. 
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En consecuencia, se puede concluir que el CNPP contempla –de 

manera implícita– el principio de suplencia de la queja a favor del 

imputado. Es importante precisar que la facultad de reparar 

violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la 

materia del recurso, por lo que se podrá analizar cualquier acto 

que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que 

implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, 

como lo podrían ser, según sea el caso: la valoración de pruebas, 

el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización 

de la pena, entre otras cuestiones. Ahora, también debe aclararse 

que sólo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del 

imputado. 

 

Al respecto, resulta aplicable la tesis de rubro:  

 

“RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA 
ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA 
DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL 
IMPUTADO”. 1 

 

11.- Esta sala considera innecesaria la transcripción literal 

de los agravios exhibidos por la impetrante, los cuales ya obran en 

el toca penal, sin que ello le irrogue agravio alguno, toda vez que, 

para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad 

basta precisar los puntos sujetos a debate que se deriven del 

escrito de expresión de agravios, estudiarlos y darles respuesta; y 

ello será lo que esta alzada realizará a continuación.  

 

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia de 

rubro: 

 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 

CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”.2 

 

1 Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación, México, décima 
época, Libro 65, Abril 2019, Tomo I, bajo el número de registro 2019737, p. 
732. 
2Tesis: 2a./J. 58/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
t. XXXI, Mayo de 2010, p. 830.  
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12. Analizados los discos ópticos de almacenamiento de 

datos (comúnmente conocidos como “DVD”) que contienen la 

videograbación de la audiencia de juicio oral; en que se resolvió 

que *********S es penalmente responsable del delito de 

feminicidio, y examinados sus agravios, esta alzada emite la 

presente resolución. 

 
 13. ESTUDIO DE FONDO. Por cuestión de método es 

importante tomar en consideración que los hechos por los que se 

acusó a *********S, deben guardar congruencia con aquellos 

por los que se le sentenció por parte del tribunal de 

enjuiciamiento; de ahí la relevancia de tener en cuenta que esa 

acusación –a cargo del Ministerio Público– según la transcripción 

del auto de apertura a juicio oral, se hizo consistir en que: 

  

 “Que aproximadamente a las 08:00 horas del 
********Fh1, en el domicilio ubicado en calle ********Lh1, 
********Lh2, ********Lh3, Municipio de ********Lh4, 
Hidalgo, el señor *********S, entró al baño donde se 
encontraba su esposa *********V, le tapa la boca y le corta el 
cuello con un arma blanca ocasionándole una herida penetrante 
en cuello cara anterior con arma blanca, lo que en su momento le 
causo traqueotomía por lesión traqueal y vascular (yugular 
externa) en zona de cuello por arma blanca y que en su 
momento pusieron en peligro la vida de su esposa, lo que a la 
postre le produjo la muerte en fecha ********Fh2 por 
septicemia laceración traqueal y degüello y siendo que él venía 
ejerciendo violencia sobre su esposa *********V.” (Sic.)     
 
 14. En relación a ello y al material probatorio desahogado 

en audiencia de debate, el tribunal de enjuiciamiento consideró 

procedente condenar al sentenciado por el delito de femenicidio, 

establecido en el numeral 139 Bis fracciones III y VI del CPEH. 

   
 15. Estableciendo el  tribunal de enjuiciamiento, 

acertadamente que los elementos típicos se hacen consistir en: 

 

 A. Que el activo por razones de género prive de la vida a 

una mujer. 
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 B. Existan datos que establezcan que se han cometido 

amenazas, hostigamiento o aprovechamiento sexual, violencia o 

lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 

 C. Que exista entre el activo y la víctima una relación de 

confianza. 

 

 16. Primeramente es importante aclarar que la víctima 

*********V es de sexo mujer, esto es así toda vez que se 

cuenta con los testimonios de *********T1, *********T2, 

*********T3, *********T4, *********T5, *********T6, 

*********T7, *********T8, *********T9 y ********T10, 

quienes indistintamente se referían a la víctima con palabras 

como “señora”, “persona de género femenino”, “hermana”, “la 

paciente” y “mamá”, por lo que tales expresiones son los 

llamados sustantivos con moción de género, es decir, son los que 

concuerdan con el sexo del ser al que hacen referencia y en el 

caso que nos ocupan se refieren a la víctima *********V. 

 

 17. Asimismo, se cuenta con la copia certificada del acta de 

nacimiento de *********V, documental que fue admitida como 

prueba en el auto de apertura a juicio al Ministerio Público y la 

cual fue incorporada debidamente en audiencia de juicio, prueba 

que solo fue valorada en lo general pero que no fue considera en 

absoluto por el tribunal de enjuiciamiento en la sentencia que nos 

ocupa; sin embargo, este tribunal considera que la referida 

documental acredita que la víctima es de sexo mujer, toda vez 

que se advierte que *********V fue registrada ante el Registro 

del Estado Familiar como una persona del sexo mujer. 

 

 18. Una vez establecido lo anterior, se estudiara el primero 

de los elementos consistente en que el activo por razones de 

género prive de la vida a una mujer, mismo que se tiene por 

acreditado la entrevista de la víctima *********V que fue 

desahogada mediante lectura, en la cual estableció en lo que 

interesa que el ********Fh1 aproximadamente a las ocho de la 

mañana se encontraba en el baño de su casa cuando llegó el 

acusado, quien le pidió que hablaran y ella contestó que la dejara 
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hacer del baño a gusto, por lo que el acusado se enojó, entró al 

baño y le tapó la boca diciéndole “ya te cargo tu puta madre”, a 

lo que la agraviada le pidió que se calmara, pero no hizo caso y 

la cortó con un cuchillo en el cuello, a lo que la víctima sintió 

como le salía sangre e incluso se estaba ahogando con la misma, 

por lo que le pidió a su esposo que la dejara salir y él respondió 

“vete al infierno”; sin embargo, enseguida el acusado se subió a 

ver a los niños y fue cuando la agraviada aprovechó para salir. Ya 

en la calle vio a su sobrina de iniciales ********T11 quien fue 

hablarle a la hermana de la víctima *********T5, entonces llegó 

la ambulancia y la llevaron al ********Lh5, por lo que a 

consecuencia de las lesiones es que la operaron. Asimismo, 

señaló que no podía hablar pero estaba consiente de todo y 

recordaba perfectamente lo sucedido. Por último, agregó que el 

acusado la obligaba a tener relaciones sexuales a la fuerza, la 

última vez que lo hizo fue hace 10 días y también maltrataba 

física y verbal. 

 

 19. Testimonio que generó convicción en el tribunal de 

enjuiciamiento ya que narra la forma en como sucedieron los 

hechos, describiendo la conducta realizada por el acusado. 

Asimismo, la declaración cumple con los rubros de idoneidad 

(porque existe una relación de causalidad entre la declaración 

vertida por la víctima y los hechos motivo de la acusación, ya que 

fue ella quien directamente resintió el daño en su cuerpo), 

conducencia y pertinencia (porque considera que la declaración 

de la propia víctima es el medio apropiado y adecuado para 

probar el hecho, y como consecuencia contribuye a ser eficaz 

para demostrar la acción desplegada por el acusado. 

 

 20. Consideración que este tribunal de alzada estima 

correcta, toda vez que la víctima refirió hechos que pudo apreciar 

a través de sus sentidos pues recayeron en su persona; la 

información proporcionada tiene coherencia interna y no se 

advirtieron ironías, insinuaciones o alusiones que dieran lugar a 

considerarla mendaz; además la víctima, por ser mayor de edad 

al momento en que ocurrieron los hechos, se estima que tiene el 
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criterio suficiente para relatar los hechos en la forma que lo hizo; 

tampoco se advierte que la víctima haya declarado con el fin de 

perjudicar al activo, pues en la audiencia no se valoró prueba que 

diera indicio de animadversión alguna, en tal sentido se presume 

la buena fe a favor de la víctima a que se refiere el quinto párrafo 

del artículo 5 de la Ley General de Víctimas, que establece: 

 

“…Buena fe. Las autoridades presumirán la buena fe de las 
víctimas. Los servidores públicos que intervengan con 
motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán 
criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima 
y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y 
asistencia desde el momento en que lo requiera, así como 
respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos...”  

 

21. Testimonio de la víctima que es creíble ya que se 

encontraba en aptitud para emitir su entrevista, lo cual se 

corrobora con la declaración del perito oficial Eber Rodrigo 

Domínguez Mayor quien en lo que nos interesa señaló que la 

agraviada se encontraba postrada en una cama en el 

********Lh5, Hidalgo, observó que no se podía parar, 

secundario a que se fatigaba al hacer movimientos bruscos o 

rápidos, ella portaba una cánula de traqueotomía, por lo que al 

interrogarla con las manos (gráficamente) ella dijo que no podía 

hablar, a lo que el perito le preguntó si lo podía hacer por escrito, 

a lo que la víctima dijo que si, por lo que el experto le hizo 

preguntas en cuanto a la fecha, su nombre, dirección, para ver si 

estaba ubicada en tiempo, espacio y persona, determinó que 

estaba apta para hacer una entrevista en esa situación. Por 

último, agregó que la agraviada se encontraba grave por que 

tenía lesión en la cara anterior del cuello; sin embargo, se 

encontraba estable. 

 

 22. Testimonio que generó convicción al tribunal de 

enjuiciamiento, en consideración a que se advierte la experiencia 

con la que cuenta el experto para poder emitir su dictamen, y del 

cual concluye que al interrogarla, con las manos dijo no puedo 

hablar, gráficamente se le preguntó si lo podía hacer por escrito, 

dijo que si, se le hicieron algunas preguntas en cuanto a la fecha, 
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su nombre, dirección, para ver si estaba ubicada en tiempo, 

espacio y persona, concluyendo que estaba apta para hacer una 

entrevista en esa situación.  

 

 23. Consideración que este tribunal de alzada estima 

correcta, toda vez que el experto cuenta con licenciatura en 

medicina, con experiencia de seis años como perito oficial y 

actualmente esta cursando la maestría en medicina legal y 

forense, así como ha tomado diversos cursos. Por cuanto hace a 

su metodología y técnicas aplicadas el experto precisó en qué 

consistió cada una de ellas y el resultado obtenido, sin que la 

defensa lo desvirtuara, por lo que su conclusión de que la víctima 

se encontraba grave pero estable, así como apta para realizar su 

entrevista en la situación que presentaba, es digna de 

credibilidad. 

 

 24. Narración de la víctima que se ve robustecido con los 

testimonios de *********T5 y *********T2, paramédicos de la 

Dirección de Protección Civil de ********Lh4, Hidalgo, que si 

bien no fueron utilizados por el tribunal de enjuiciamiento para la 

acreditación del delito de feminicidio, cierto es que dada la teoría 

del caso de la defensa respecto a una mala atención médica que 

recibió la agraviada, este tribunal de alzada considera necesario 

tomarlos en consideración en este apartado. 

 

 25. Es así que, *********T5 en lo que interesa dijo que 

el ********Fh3, se encontraba en la Estación de Protección Civil 

y Bomberos de ********Lh4, Hidalgo, cuando a las 8:20 de la 

mañana recibió llamada telefónica por parte de C4 solicitando el 

apoyo de una ambulancia para el domicilio ********Lh3 en calle 

********Lh1 y se trasladó a lugar llegando aproximadamente a 

las 8:35 de la mañana, se encontró a la víctima sentada en la 

banqueta acompañada de una “femenina”, observó que la 

agraviada traía unos trapos impregnados de sangre en el cuello, 

le tomaron signos vitales y colocaron gasas para contener la 

hemorragia, la subieron a la ambulancia y la llevaron al 
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********Lh5, Hidalgo, lugar donde entregaron a la víctima quien 

presentó una herida punzo cortante. 

 

 26. Ahora bien, en contrainterrogatorio realizado por la 

defensa, el testigo señaló que lleva 4 años laborando en la 

Estación de Bomberos y que al momento de los hechos que nos 

ocupan, su función era de paramédico y que los cursos que ha 

recibido son de primeros auxilios. Agregó que le dio las gasas a la 

paciente para que se las pusiera y no se desangrara, por lo que 

la paciente se las puso sin ayuda de nadie; refiere que le 

preguntó en dos ocasiones a la agraviada quien la había agredido 

solo para mantenerla alerta, que identifica que la lesión fue 

producida por un objeto punzo cortante porque vio un poco la 

herida. 

 

 27. Asimismo, se cuenta con el testimonio del paramédico 

*********T2, quien en lo que interesa señaló que tiene cuatro 

años y medio trabajando para el departamento de Protección 

Civil de ********Lh4, Hidalgo, refirió que recibió cursos de 

primeros auxilios y de bombero. refiere el ********Fh3, 

manifestando que ese día estaba con su compañero 

*********T1 y recibieron un llamado por parte de C4 pidiendo 

auxilio en ********Lh1 en ********Lh3 de ********Lh4, 

Hidalgo, al cual se trasladaron llegando aproximadamente 8:35 

de la mañana, donde encontraron a la víctima sentada en la 

banqueta y acompañada por su hermana (desconoce el nombre), 

al preguntarle que le había pasado ella refirió que la había 

agredido su pareja, mencionando que en el cuello presentaba 

trapos y sangre y al revisarle la herida vio que se trataba de una 

herida punzo cortante, por lo cual decidieron trasladarla a un 

servicio medico. 

 

 28. Ahora bien, en contrainterrogatorio realizado por la 

defensa, el testigo declaró que los trapos los traía en el cuello la 

víctima y posteriormente revisó la herida, diciéndole a su 

compañero que le pusiera más gasas. Agregó que la lesión solo la 

reviso visualmente y que media unos 8 centímetros o 10 
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aproximadamente y de grosor como de 1 centímetro. Asimismo, 

no se percató que su compañero de manera directa le pusiera las 

gasas; sin embargo, en ejercicio de contradicción se estableció 

que el testigo vio que su compañero *********T5 le colocó 

vendaje y gasas  a la víctima; posteriormente la llevan a 

urgencias del ********Lh5, Hidalgo. 

 

 29. Testimonios que crean credibilidad en este tribunal de 

alzada, del que se advierte si bien no estuvieron presentes 

cuando a la víctima le cortaron el cuello, cierto es que a través de 

sus sentidos pudieron apreciar las circunstancias que ocurrieron 

después de ello, es decir, el estado físico que guardaba la 

agraviada después de ser atacada, como lo es que tenía una 

herida en el cuello y le colocaron un vendaje con gasas en la 

misma para detener la hemorragia, así como para salvaguardar 

la vida de la víctima fue trasladada a la clínica del ********Lh5, 

Hidalgo. 

 

 30. De igual forma, los hechos que nos ocupan se tuvieron 

por acreditados por el tribunal de enjuiciamiento con el 

testimonio de *********T3, quien en lo que nos interesa dijo 

que el ********Fh1 aproximadamente a las 8:30 de la mañana 

recibió una llamada de su hermano ********T12 para que fuera 

a  casa de la víctima (hermana) porque el acusado le había 

cortado el cuello, cuando llegó a su casa vio a la agraviada en la 

calle parada en la banqueta, estaba llena de sangre, cubriéndose 

con su suéter y mano el cuello, quien le contó que su esposo 

(acusado) entró al baño donde se encontraba ella y que fue ahí 

cuando la corto. 

 

 31. Continuando con la narración, *********T3 indicó que 

seguidamente llegó la ambulancia con dos paramédicos abordo y 

subieron a la víctima, por lo que fue trasladada al ********Lh5, 

lugar donde llegó consiente y la metieron a cirugía. 

Posteriormente salió un doctor, quien les informó que la situación 

de la víctima era delicada y grave, pero que le habían puesto una 

cánula en el cuello y que los doctores habían hecho lo que estaba 
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en sus manos, a lo que tenían que esperar a ver cómo 

reaccionaba. Enseguida la pasaron para un cuarto y que estuvo 

ahí 18 días aproximadamente hasta que falleció. 

 

 32. Agregó que la víctima le dijo que un día antes de los 

hechos, discutió con el acusado porque se había llevado a su niña 

al doctor y en el seguro la tardaron mucho, lo cual provocó su 

enojo y le pegó, así como destruyó todo en su casa, por lo que su 

hijo *********T4 se metió para separarlos y subieron a su 

cuarto donde se encerraron con llave, pero al otro después de su 

hijo *********T4 salió de su casa, el acusado entró al baño y 

fue donde la atacó. Asimismo, dijo que la agraviada le platicó que 

estaba tramitando el divorcio y que cuando le informó de ello al 

acusado, este le dijo “primero te mato antes de darte el 

divorcio”. 

 

 33. Por último, refirió que la relación entre su hermana 

(víctima) y el acusado en un principio era buena y que al paso 

del tiempo empezaron a tener problemas, incluso indicó que llegó 

a ver moretones en sus manos y brazos, por lo que la agraviada 

le platicaba que el activo le pegaba porque se enojaba por todo, 

asimismo, cuando se llegaba arreglar para  salir a misa los 

domingos él se molestaba y le decía “así no vas a ir a misa, 

quítate eso” y que cuando ella se bañaba en el día él le decía “a 

dónde vas a ir, no vas a ir a ningún lado”, por lo que la víctima 

se tenía que bañar en las noches, y que incluso si ella no quería 

tener relaciones sexuales con él, él la obligaba y la golpeaba. 

 

 34. Testimonio que el tribunal de enjuiciamiento le otorgó 

valor probatorio en términos de lo establecido por los numerales 

359 y 402 del CNPP, del cual tomó en consideración que la 

testigo después de que sucedieron los hechos encontró a la 

víctima en la banqueta, así como advirtió que tenía una lesión en 

el cuello y que a decir de la propia víctima había sido su esposo 

(acusado) quien le había ocasionado esa lesión, que derivado de 

la misma tuvo que ser ingresada al Hospital de emergencia y fue 

intervenida, que después de dieciocho días de luchar por su vida, 
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falleció el ********Fh2, por lo que se advierte que su testimonio 

tiene el criterio suficiente para juzgar el acto, que lo efectuó de 

forma clara y precisa, sin dudas ni reticencias, sin haber sido 

obligada por la fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o 

soborno. 

 
 35.- Valoración que esta alzada estima ajustada a derecho 

debido a que la testigo se enteró de los hechos por la propia 

víctima; además que apreció a través de sus sentidos el estado 

físico en el que se encontraba la agraviada posterior a que fue 

lesionada en el cuello, como lo es que encontró a la víctima 

parada en la banqueta cubriéndose con su suéter y mano el 

cuello, estaba llena de sangre; asimismo, que la víctima le contó 

que su esposo (acusado) entró al baño donde se encontraba ella 

y que fue ahí cuando la cortó del cuello. Agregó que llegó la 

ambulancia con dos paramédicos abordo, quienes le limpiaron 

con gasas la herida y le brindaron primeros auxilios, 

seguidamente la trasladaron al ********Lh5, Hidalgo, lugar 

donde fue intervenida quirúrgicamente y después de dieciocho 

días de estar hospitalizada, perdió la vida. Asimismo, se 

advierten los actos de violencia que se ejercían sobre la victima, 

lo cuales culminaron en que le cortaran el cuello y a consecuencia 

de ello perdiera la vida.  

 

 36. Lo anterior, queda robustecido con el testimonio de 

*********T5, quien en lo que interesa dijo que pasando las 

ocho de la mañana del ********Fh1 mandó a su hija de iniciales 

********T11 a la tienda y de regreso le dijo que saliera rápido 

porque su tía (víctima) estaba sangrando, a lo que al salir 

encontró a la agraviada con su ropa sangrada y tapándose el 

cuello con su suéter, le preguntó qué pasó, contestándole aquella 

que el acusado le había cortado el cuello y que le encargaba a 

sus hijos, que se sentía mal y que ya venía la ambulancia. 

Posteriormente, refirió que esperaron a la ambulancia y se 

trasladaron al ********Lh5, Hidalgo, en el trayecto la agraviada 

mencionó que el acusado entró al baño y fue ahí donde le cortó 

el cuello. Agregó la testigo que la víctima permaneció en el 
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Seguro desde el ********Fh3 hasta el ********Fh2, fecha en 

que le avisaron que a las tres de la mañana había fallecido. 

Asimismo, señaló que la atención que le dio el paramédico a su 

hermana consistió en que le descubrieron el cuello y le pusieron 

unas gasas.  

 

 Por último, refirió que la relación entre la víctima y acusado 

relación era mala, ya que su hermana (agraviada) había 

tramitado su divorcio porque el activo la golpeaba, incluso la 

declarante vio algunos moretones en los brazos de la 

víctima. 

 

 37. Testimonio que el tribunal de enjuiciamiento le otorgó 

valor probatorio en términos de lo establecido por los numerales 

359 y 402 del CNPP, ya que los hechos los conoció directamente 

por la víctima y fue ella quien le comentó que su esposo 

(acusado) le cortó el cuello con un cuchillo y derivado de ello 

tuvo que ser trasladada al ********Lh5, lugar en el que 

permaneció dieciocho días (esto es del ********Fh3 al 

********Fh2), fecha en la cual fue notificada a las tres de la 

mañana que la víctima había fallecido, por lo que de dicho 

testimonio se desprende la perdida de la vida de la víctima. 

Asimismo, el tribunal de enjuiciamiento indicó que su testimonio 

tiene el criterio suficiente para juzgar el acto, que lo efectuó de 

forma clara y precisa, sin dudas ni reticencias, sin haber sido 

obligada por la fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o 

soborno. 

 

 38. Valoración que este tribunal de alzada estima ajustada 

a derecho debido a que la testigo se enteró de los hechos por la 

propia víctima; además que apreció a través de sus sentidos el 

estado físico en el que se encontraba la agraviada posterior a que 

fue lesionada en el cuello, ya que encontró a la víctima con su 

ropa sangrada y tapándose el cuello con su suéter, quien le dijo 

el acusado le había cortado el cuello. Posteriormente, llegó la 

ambulancia con dos paramédicos abordo y quienes le 

descubrieron el cuello y colocaron unas gasas en la herida. 
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Seguidamente fue trasladada al ********Lh5, Hidalgo, donde 

permaneció dieciocho días y el ********Fh2 aproximadamente a 

las tres de la mañana le informaron que la víctima perdió la 

vida. Asimismo, se advierten los actos de violencia que se 

ejercían sobre la víctima, los cuales culminaron en que le 

cortaron el cuello y a causa de ello posteriormente perdió la vida.  

 

39. Concatena lo anterior el testimonio de *********T6, 

quien lo que interesa dijo que el día ********Fh1, como a las 

ocho y ocho y media de la mañana recibió una llamada telefónica 

de su hermano ********T12 diciéndole que su hermana 

(víctima) había sido lesionada por su esposo (acusado), por lo 

que dirigió a su domicilio y al llegar se percata que estaba la 

ambulancia en la calle, observó que su hermana traía su 

sudadera en el cuello deteniéndose y estaba sangrando, por lo 

que la víctima, sus hermanas *********T5 y *********T3 se 

suben en la ambulancia y se van al ********Lh5, quedándose 

ella con sus sobrinos de iniciales ********T13 y ********T14 

Agregó que la víctima podía hablar poquito al principio y le dijo 

que el acusado la agredió con un cuchillo en el cuello cuando se 

encontraba en el baño; asimismo, indicó que la agraviada salió 

de su cirugía y el ********Fh2 perdió la vida. 

 

40. Asimismo, la testigo indicó que la relación de su 

hermana y el acusado era mala, porque varias ocasiones la 

declarante le vio con moretones en los brazos y las piernas, a lo 

que ella les decía que el activo le pegó y que la obligaba a tener 

relaciones sexuales. Agregó que el acusado, era muy celoso, 

posesivo, que no la dejaba arreglar: así también, la declarante 

indicó que la víctima le dijo que tramitó el divorcio por los 

maltratos que recibía y que un día antes de los hechos que nos 

ocupa, el acusado estaba muy molesto y le había pegado, así 

como destruyó unas cosas de la casa, debido a que llevó a su 

niña al seguro y llegó. 

 

 41. Testimonio que el tribunal de enjuiciamiento le 

concedió valor probatorio en términos de lo establecido por los 
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numerales 359 y 402 del CNPP, ya que considero que la testigo 

conoció de los hechos a través de la propia víctima, quien le 

mencionó que su esposo (acusado) con un cuchillo le cortó el 

cuello y que derivado de dicha lesión fue trasladada al 

********Lh5, Hidalgo, lugar en el que permaneció del 

********Fh3 al ********Fh2, fecha en que fallece, por lo cual 

se advierte que su testimonio tiene criterio suficiente para juzgar 

el acto, que lo efectuó de forma clara y precisa, sin dudas ni 

reticencias, sin haber sido obligada  por fuerza o miedo, ni 

impulsados por engaño, error o soborno.  

 

 42. Valoración que esta alzada estima ajustada a derecho 

debido a que la testigo se enteró de los hechos por la propia 

víctima; además que apreció a través de sus sentidos el estado 

físico en el que se encontraba la agraviada posterior a que fue 

lesionada en el cuello, ya que se percató que la víctima traía su 

sudadera en el cuello deteniéndose y estaba sangrando, por lo 

que tuvo que ser trasladada al ********Lh5, lugar donde fue 

intervenida quirúrgicamente y perdió la vida el ********Fh2; así 

también, la agraviada le dijo su esposo (víctima) la agredió con 

un cuchillo en el cuello cuando se encontraba en el baño. 

Asimismo, la declarante señaló los actos de violencia que se 

ejercían en contra de la víctima, los cuales culminaron en que le 

cortaron el cuello y lo cual ocasionó su fallecimiento 

posteriormente. 

 

 43. Lo anterior, se vio robustecido por el testimonio de 

*********T4 quien en lo que interesa dijo que el dieciocho de 

abril de dos mil diecisiete aproximadamente a las diecinueve 

horas con veinte minutos, llegó alterado el acusado (papá) a su 

casa, quien se metió a su cuarto pidiéndole a la víctima que ella 

también ingresara, lo cual hizo, seguidamente empezó a 

escuchar ruidos y golpes a la pared, por lo que el declarante 

entró a la habitación y observó que el acusado (papá) tenia 

sometida a la víctima del brazo contra la pared y enseguida la 

soltó, salieron del cuarto y el activo (papá) con su enojo comenzó 

aventarle utensilios a su mamá, le pidió que se fuera de ahí y con 
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un cuchillo le dijo que si no se iba, él la iba sacar como fuera de 

la casa, por lo que el testigo subió a la víctima y a sus hermanos 

a un cuarto y los encerró para que no los siguiera agrediendo. 

Agregó que seguidamente el acusado empezó hacer destrozos, 

rompió su gabinete, pateo las puertas, agarró un jarro y la 

aventó a la tv dejándola estrellada. 

 

 44 Continuando con su narrativa, el testigo señaló que al 

siguiente día se fue a trabajar como a las ocho de la mañana; sin 

embargo, a las diez horas con treinta minutos recibió una 

llamada de parte de su tía diciéndole que su mamá estaba 

gravemente herida, que iban al Hospital, que el acusado se había 

puesto loco y que la había atacado con un arma blanca en el 

cuello, por lo que le pidieron fuera  a su casa para que diera 

autorización al Ministerio Público de entrar al domicilio a realizar 

sus investigaciones. Agregó que, posteriormente recibió una 

llamada por parte del acusado preguntándole por el estado de su 

salud de la víctima, por lo que el declarante le pregunto qué le 

había hecho y aquel respondió que la había atacado con un arma 

blanca en el cuello cuando ella estaba en el baño, pero que no 

sabía que hacer o para dónde ir. Por ultimo, agregó que la 

relación entre su papá y su mamá era violenta, y que cuando el 

acusado tomaba bebidas alcohólicas, llegaba 3 o 4 de la mañana 

y pateaba la puerta para que le abrieran, y que al abrir su mamá 

aquel la aventaba, así también la jaloneaba quedándole los 

brazos marcados con moretones. 

 

 45. Deposición del cual el tribunal de enjuiciamiento 

concedió valor probatorio en términos de lo establecido por los 

artículos 359 y 402 del CNPP, toda vez que de la misma se 

advierte que el testigo cuenta con capacidad suficiente para 

apreciar el hecho, además de que se apreció completa 

imparcialidad, que si bien es cierto los hechos los conoció por 

terceras personas, no menos cierto es que, su declaración se 

advirtió de forma clara y precisa, sin dudas ni reticencias sobre 

su participación, atento y ubicado, no fue obligado por la fuerza o 

miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno; 
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desprendiéndose de su testimonio que un día anterior a los 

hechos, la víctima y el activo del delito, había tenido una 

discusión donde esta fue agredida físicamente y verbalmente y 

que el declarante tuvo que intervenir a efecto de salvaguardar la 

integridad de su madre y de sus hermanos, de igual forma se 

advierte el por qué se entera de que su madre había sido 

lesionada en el cuello con un cuchillo, que inclusive recibe una 

llamada de sus padre, quien le refiere que él había dañado a la 

víctima y que ya no sabía qué hacer; por último, refiere que  

dieciocho días después de los hechos, fue a reconocer el cuerpo 

de su madre a la funeraria. 

 

 46. Valoración que este tribunal de alzada estima acertada, 

ya que el testigo cuenta con capacidad suficiente para apreciar el 

hecho, además de que se apreció completa imparcialidad, que si 

bien es cierto los hechos los conoció por terceras personas, no 

menos cierto es que, su declaración se advirtió de forma clara y 

precisa, sin dudas ni reticencias sobre su participación. 

Testimonio del cual se toma en consideración que un día anterior 

a los hechos, la víctima sufrió actos de violencia física y verbal 

por parte del acusado, así como que se enteró de los hechos por 

medio de su tía quien le llamó por teléfono para contarle que la 

víctima había sido cortada del cuello, lo cual fue confirmado por 

el acusado quien posteriormente le llamó por teléfono para 

contarle lo sucedido. Asimismo, se advierte la violencia que se 

ejercía sobre la agraviada. 

 

 47. De igual forma, los hechos narrados por la víctima se 

concatenan con lo vertido por Mauricio Cruz Constantino, agente 

de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Hidalgo, quien en lo que interesa refirió que el ********Fh1, 

a las doce horas con treinta minutos, realizó la inspección del 

inmueble ubicado en Avenida ********Lh1, ********Lh3 en 

********Lh4, mencionando que lo relevante que encontró es 

que hay unas escaleras que dan al segundo nivel y que en la 

parte de debajo de estas se encontraban dos cuchillos con cacha 

de madera, con hoja de metal, continuando existe un baño en 
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esa área, el cual tiene una taza de  baño, una regadera, un 

lavabo, una cubeta y varios enceres de plástico, los cuales de 

lado de lavabo había manchas y maculaciones de color rojo en el 

piso, asimismo, refiere que encontró la casa en desorden, 

muebles fuera de su lugar, cajones y vidrios rotos. 

 

 48. Asimismo, el agente de investigación indicó que el 

********Fh4 a las nueve horas con quince minutos acudió a la 

clínica del ********Lh5, donde realizó inspección de persona a 

la víctima citando su media filiación y que por nota medica 

presentó que tenía una herida penetrante en cuello por arma 

blanca, asimismo, menciona que el perito *********P1 (quien 

se encontraba en el lugar), le refirió que era una lesión profunda 

por arma blanca en el cuello la que presentaba la agraviada. 

 

 49. Testimonio que generó convicción al tribunal de 

enjuiciamiento, ya que considero que lo narrado por el declarante 

se advierte claro, preciso e imparcial en cuanto a todo lo que por 

su sentido de la vista, en razón de su función policiaca, pudo 

apreciar respecto al lugar de los hechos y el estado de la víctima; 

ateste digno de crédito en razón de que corrió a cargo de una 

persona mayor de edad, aportando información que, 

precisamente conoció derivado de sus atribuciones previstas en 

el artículo 132 del CNPP, a lo que se suma que no se desprende 

que haya narrado lo antes referido con intención de perjudicar a 

persona alguna, por el contrario, está justificada la razón de su 

dicho, esto es, que conoció lo que ha referido por sí mismo 

precisamente en razón a la función que desempeña como 

servidor público al interior de la Procuraduría General de Justicia 

de la entidad. Se estima que su dicho está apegado al principio 

de buena fe respecto a aquello que conoció de manera sensorial, 

máxime que previo a su narrativa, a preguntas del Ministerio 

Público se obtuvo información que generó a ese tribunal de 

enjuiciamiento la convicción de que se trata de un declarante 

honesto, atendiendo a su función como personal de la 

Procuraduría General de Justicia, sin que haya sido sujeto a 

alguna investigación de índole penal ni alguna queja 
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administrativa, lo cual revela la ética con que lleva  acabo su 

función, luego entonces, dicho testimonio tiene relación con lo 

vertido por la víctima en su entrevista, en razón de los daños que 

causo el activo en el domicilio de esta y además el propio agente 

de investigación dio cuenta de la lesión que presentaba la 

víctima, que si bien es cierto no observó de manera directo 

porque refirió que la víctima tenía cubierta la misma, este lo 

observó en la nota médica y el perito *********P1, le hizo del 

conocimiento del tipo de lesión que presentaba la agraviada. 

 

 50. Consideración que estima acertada este tribunal de 

alzada, ya que los hechos que narró los conoció en razón de la 

función policiaca que realiza como agente de investigación de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, por lo 

cual genera credibilidad en esta alzada y del cual se toma en 

consideración que se percató que en el baño del inmueble donde 

sucedieron los hechos que nos ocupan encontró  manchas y 

maculaciones de color rojo en el piso, asimismo, refiere que la 

casa estaba en desorden, que encontró muebles fuera de su 

lugar, cajones y vidrios rotos; además, se dio cuenta del estado 

de salud que presentó la víctima ya que observó la nota médica y 

el perito *********P1, le hizo del conocimiento del tipo de lesión 

que presentaba la agraviada, lo cual corrobora el dicho de la 

víctima. 

 

 51. Lo anterior, se ve robustecido con la declaración 

testimonial del perito en química *********P2, quien en lo que 

interesa dijo que se constituyó en el domicilio de la víctima donde 

rastreo indicios biológicos, concluyendo que la sangre analizada 

respectos de los indicios recabados en el baño del inmueble, 

corresponden a sangre humana. Testimonio que generó 

credibilidad al tribunal de enjuiciamiento bajo el argumento de 

que proviene de una especialista en la materia y es una persona 

ajena a las partes, asimismo permite corroborar el dicho de la 

víctima que fue en el baño de su domicilio donde sucedieron los 

hechos. 
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 52. Consideración que este tribunal de alzada estima 

correcta, toda vez que la declarante es experta en química, con 

experiencia de diecinueve años como perita oficial, cuenta con 

capacitaciones para ser química forense y realiza de seis a ocho 

rastreos biológicos al mes. Por cuanto hace a su metodología y 

técnicas aplicadas la experta precisó en qué consistió cada una 

de ellas y el resultado obtenido, sin que la defensa lo desvirtuara, 

por lo que su conclusión de que los indicios biológicos que recabó 

en el baño del domicilio de la víctima corresponden a sangre 

humana, es digna de credibilidad, lo cual corrobora el dicho de la 

víctima respecto a que los hechos sucedieron en el baño. 

 

 53. De igual forma, se cuenta con la declaración del perito 

en medicina forense, ********T10, quien en lo que interesa 

señaló que la víctima presentó una herida a nivel de cuello de 

características infrahioidea de aproximadamente diez centímetros 

y ocho puntos de saturación que comprometía la piel del tejido 

celular subcutáneo, los músculos y llegaba hasta la tráquea; 

asimismo, en la región del cuello anterior sobre la línea media 

había una cánula de traqueotomía que se coloca a nivel 

hospitalario para permitir la ventilación de la persona que en ese 

momento estaba teniendo una deficiencia del sistema 

respiratorio; asimismo, indicó que encontró liquido lechoso en el 

cuerpo de la agraviada a nivel del cerebro, pulmones y el hígado; 

que se le llama liquido lechoso porque eran características de una 

infección. 

 

 54. Continuando con su declaración, el perito indicó que la 

infección en el cuerpo de la agraviada es a raíz de la agresión 

física que sufrió con un objeto punzo cortante el cual estaba sucio 

o contaminado; asimismo, la septicemia es un proceso de 

infección en cualquier parte del cuerpo por una bacteria que se 

coloniza e infecta en este caso el tejido y puede cubrir diferentes 

partes del cuerpo; de igual forma, esa infección se puede 

empezar a desarrollar desde el inició en el contacto de la lesión 

inicial o bien si el objeto que la produjo esta contaminado, lo que 

puede generar una sepsis. De igual forma, mencionó que un 
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objeto o instrumento bueno medicamente, es aquel que esta bajo 

un proceso de esterilización y libre de bacterias. Agregó que el 

degüello es una lesión que se origina al nivel del cuello con un 

objeto punzo cortante con hoja afilada. Por último, el experto 

concluyó que la causa de muerte es por septicemia laceración 

traqueal y degüello. 

 

 55. Testimonio que el tribunal de enjuiciamiento le 

concedió valor probatorio, tomando en consideración que el 

perito tiene los conocimientos necesarios para realizar el 

protocolo de necropsia, ya que no solo cuenta con un título 

profesional como médico cirujano, sino que tiene experiencia, al 

trabajar como perito para la Procuraduría. 

 

 56. Valoración que este tribunal de alzada estima acertada, 

toda vez que el experto cuenta con licenciatura en medicina, con 

experiencia de tres años seis meses como perito oficial y realizar 

al mes entre cinco a diez necropsias. Por cuanto hace a su 

metodología y técnicas aplicadas la experta precisó en qué 

consistió cada una de ellas y el resultado obtenido, sin que la 

defensa lo desvirtuara, por lo que su conclusión de que la causa 

de muerte es por septicemia laceración traqueal y degüello, es 

digna de credibilidad.  

 

 57. Sin embargo, cabe precisar que del testimonio del 

perito se advierte que señaló que el degüello que presentó la 

víctima fue a consecuencia de la agresión física que sufrió con un 

objeto punzocortante, el cual causo una herida de características 

infrahioidea que comprometía la piel del tejido celular 

subcutáneo, los músculos y llegaba hasta la tráquea; por lo cual 

había una cánula de traqueotomía que permitía la ventilación de 

la agraviada debido a que en ese momento estaba teniendo una 

deficiencia del sistema respiratorio; y si bien encontró liquido 

característico de una infección, cierto es que la misma se 

desarrollo debido a que el objeto punzo cortante estaba sucio o 

contaminado lo que puede generar sepsis, ya que para que dicho 

instrumento estuviese bueno medicamente era necesario que 
En términos de lo previsto en los artículos 24 fracción VI, 73 fracción II, 113 y 116 de la Ley General De Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 4 fracciones XIII y XIV, 25 fracción VI, 72 fracción II, 111 y 114 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, en esta versión pública se suprime la 
información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. 
 



23 
Toca penal 33/2019 

Sala Colegiada del Sistema Penal Acusatorio 
 

 
estuviera bajo esterilización, situación que en el asunto que nos 

ocupa no sucedió ya que no existe prueba que acredite que el 

objeto punzo cortante estuviese esterilizado. 

 

 58. Asimismo, es importante citar que en audiencia de 

juicio fue incorporado por el agente del Ministerio Público el 

estudio fotográfico de necropsia que le fue practicada a la 

víctima; sin embargo, no fue tomado en consideración por el 

tribunal de enjuiciamiento en la sentencia recurrida, empero, 

este tribunal de alzada toma en consideración el mismo, debido a 

que se pudo apreciar la cánula que le fue puesta a consecuencia 

de la herida que sufrió a nivel de cuello que dañó la tráquea. 

 

 59. Lo anterior, tiene correspondencia con lo vertido por  

********T7, quien refirió ser doctora y que labora en el 

********Lh5, la cual en lo que interesa manifestó que ella no 

recibió a la víctima en el área de urgencias, sino que la vio en el 

servicio de hospitalización. Señaló que la agraviada tenía una 

lesión a nivel tráquea que condicionó que se le realizara una 

traqueotomía de urgencia; asimismo, refirió que esa lesión es de 

urgencia médica ya que compromete la ventilación normal de la 

persona lo cual es necesario para la vida; de igual forma, señaló 

que la agraviada tuvo complicaciones asociadas con la lesión que 

tuvo a nivel traqueal.   

 

 60. Continuando con la narrativa, ********T7 señaló que 

tuvo contacto con la agraviada en dos ocasiones, la primera el 

*******Fh5 ya que la víctima presentó bronco espasmo, debido 

a que tenía inflamación  y por ello empieza a llenarse de 

secreciones, por lo cual prescribió en ese momento “esteroide”, 

que es un medicamente que disminuye la inflamación y permite 

la entra de aire por la vía respiratoria; y la segunda ocasión fue 

el ********Fh2, en la cual refirió que la agraviada presentó 

perdida de signos vitales por el monitor y corroboró que no tenia 

frecuencia cardiaca, así como tampoco reflejos de tallos de 

protección vía aérea, por lo que iniciaron reanimación 

cardiorrespiratoria y se aportaron medicamentos para ayudar al 
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corazón a latir; sin embargo, la víctima se mantuvo sin signos 

finales, por lo que falleció.    

 

 61. Testimonio que generó convicción en el tribunal de 

enjuiciamiento, en atención a que la declarante fue debidamente 

acreditada por parte de la representación social, que esta es un 

persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades mentales 

y que emitió su testimonio de forma clara y precisa sin dudas ni 

reticencias, y del cual se advierte ella tuvo contacto con la 

paciente en dos ocasiones, en fecha *******Fh5 y el 

********Fh2 del mismo año, que en el primero de estos 

contactos se advierte que en todo momento la víctima tuvo 

atención médica, que estaba sujeta a un tratamiento médico, que 

le fueron suministrados los medicamentos correspondientes de 

acuerdo a lo que la propia médico pudo observar y que esta 

atención fue de manera oportuna; y por cuanto a la segunda 

intervención con la víctima, ésta no contaba con signos vitales y 

que después de aplicar técnicas de reanimación y suministrar 

medicamentos para ayudar a enviar sangre a todo el cuerpo, sin 

embargo, no reaccionó, por lo tanto como lo refirió la propia 

medico la paciente no retorno a una circulación regular, su 

corazón siguió en paro cardiaco, por lo cual la paciente se 

mantuvo sin signos vitales, es decir, fallecida. Por lo tanto, de 

dicho testimonio se advierte que la víctima perdió la vida el 

********Fh2 del año de dos mil diecisiete. 

 

 62. Consideración que estima acertada este tribunal de 

alzada, ya que el testimonio evidencia que la víctima presentó 

una lesión a nivel tráquea la cual es de urgencia medica ya que 

compromete la ventilación normal de la persona lo cual es 

necesario para la vida; y que tuvo complicaciones asociadas con 

la lesión. Asimismo, la citada doctora brindó atención médica 

oportuna y adecuada a la agraviada, en primer instancia el 

*******Fh5 ya que la víctima al presentar bronco espasmo 

debido a la inflamación que presentaba y que no permitía la 

entrada de aire por la vía respiratoria, ésta prescribió el 

medicamento “esteroide” el cual tiene como función el 
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desinflamar, con lo cual lograron nuevamente la ventilación de la 

agraviada; asimismo, la atención que brindó el ********Fh2 

(fecha en que falleció la víctima) en la cual la agraviada presentó 

perdida de signos vitales y no tenia frecuencia cardiaca, la 

doctora inmediatamente realizó lo necesario para salvaguardar la 

vida de la pasivo, ya que iniciaron reanimación cardiorrespiratoria 

y se aportaron medicamentos para ayudar al corazón a latir; sin 

embargo, la víctima se mantuvo sin signos finales, por lo que 

falleció, lo cual ya es ajeno al actuar de la doctora.    

 

 63. Asimismo, se cuenta con lo declarado por *******T15 

quien en lo que interesa señaló que ser especialista en cirugía 

general, y que su ocupación es cirujano general, en el 

*******LH5 en Tula de Allende, desde hace 1 año 10 meses 

aproximadamente 2 años. Agregó que la víctima presentó una 

herida contaminada debido a que fue producida por un cuchillo 

sin seguir las técnicas de asepsia, ya que estas no tienen relación 

con la sepsis, porque la técnica de asepsia es antes realizar la 

herida y la sepsis es una falla orgánica que pone en peligro la 

vida por una respuesta inadecuada a una infección. Asimismo, 

indicó que a la víctima se le suministraron antibióticos como lo 

fueron ceftriaxona y clindamicina, los cuales se determinaron que 

eran necesarios por el tipo de herida que presentaba 

(contaminada). De igual forma, indicó que a la víctima se le 

suministro antibióticos por que presentaba una herida 

contaminada, así como presentó un paro cardiorrespiratorio, lo 

cual hizo que fuera deteriorándose más su salud. Por último, es 

importante precisar que la testigo prestó atención a la víctima los 

días 19,20,21,24,25,26,27 y 28 de abril, así como 1,2, y 3 de 

mayo, todos del año dos mil diecisiete, así como dio cuenta de 

los signos vitales de la paciente y que de ninguno de ellos 

advirtió que presentara síntomas de una infección. 

 

 64.- Testimonio que generó convicción al tribunal de 

enjuiciamiento, en consideración a que la representación social 

acreditó a dicha testigo, por lo que se advierte su experiencia en 

la rama que se desempeña, que su testimonio es claro y preciso, 
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de cual se pudo advertir que fue la médico que prestó atención a 

la víctima los días 19,20,21,24,25,26,27,28 de abril de dos mil 

diecisiete y 1,2,3 de mayo del mismo año, así como que la 

víctima en todo momento estuvo debidamente asistida y que se 

encontró bajo un esquema de medicamentos para que la 

paciente evolucionara de manera positiva; asimismo, la testigo 

dio cuenta de los signos vitales de la paciente y que de ninguno 

de ellos advirtió que presentara síntomas de una infección, refirió 

que fue reintervenida y que ella advirtió que presentaba síntomas 

potsparo, que había sido reanimada, motivo por el cual 

presentaba fiebre; sin embargo, refiere que eran diversos 

factores por los cuales la víctima podía presentar una infección y 

dentro de estos factores refirió ser la herida que presentaba y por 

el tipo de objeto con el cual le fue generada y que derivo de esto, 

se consideraba una herida contaminante, por lo cual le concedió 

valor probatorio. 

 

 65. Consideración que estima correcta este tribunal de 

alzada, debido a que la testigo cuenta con los conocimientos en 

la rama de cirugía debido a que especialista en cirugía 

general, asimismo, se advierte del testimonio que la víctima 

presentó una herida contaminada por que fue ocasionado por un 

cuchillo y sin las técnicas de asepsia, ya que estas técnicas se 

tienen que llevar a cabo antes de realizar cualquier herida, por lo 

que tuvieron que suministrar antibiótico como lo fue la 

ceftriaxona y clindamicina.  

 

 66. Lo anterior, queda corroborado con lo declarado por 

*******T16, quien en lo que interesa dijo que su grado máximo 

de estudios es la especialidad en Cirugía General y que las 

actividades que realiza es tratar a los pacientes que necesitan 

tratamiento quirúrgico. Agregó que la víctima ingresó al área de 

urgencias del ********Lh5 y le pidieron que fuera a valorarla ya 

que presentaba un trauma de cuello penetrante, por lo que al 

acudir a revisarla la encontró ansiosa y con una venda en el 

cuello, por lo que al retirar el vendaje y descubrir observó una 
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herida de aproximadamente 10 o 15 centímetros y había aun 

sangrado arterial por las características. 

 

 67. Continuando con su narrativa, indicó que lo primero 

que hicieron fue el ABC que es asegurar la vía aérea, la 

ventilación y la circulación, que por el tipo de herida que presenta 

la paciente, que es herida contaminada se suministran 

antibióticos, así como toda lesión de cuello se considera una 

lesión letal. Agregó que, el tipo de objeto con el que se causó la 

herida no fue un objeto estéril y que por esa razón el riesgo de 

infección es mayor por lo que se pone doble esquema de 

antibiótico, así como ese tipo de herida tiene mucho riesgo de 

tener infección. Refiere el testigo que fue él quien realizó en la 

víctima la traqueotomía y salió estable al área de recuperación. 

Agregó que los antibióticos que recetó a la víctima fueron 

ceftriaxona y clindamisina, mencionando que la función de la 

clindamisina ataca microorganismos que denominan gram  

positivos y anaerobios, refiere que la ceftriaxona es un 

antibiótico espectro que obviamente ataca bacteria gram 

positivos y gram negativos y anaerobios. 

 

 68. Además, el testigo declaró que el ********Fh4, revisó 

a la agraviada quien presentó enfisema cutáneo, lo que 

significa aire debajo de la piel, lo que es secundario al 

degollamiento que presentó la paciente, esto debido a que 

hay dos posibilidades para que exista un enfisema, la primera era 

porque la cánula no estuviera de forma adecuada y requiriera un 

cambio, a lo cual el otorrinolaringólogo dijo que se encontraba 

bien la cánula; y la segunda forma es que se presentara el 

enfisema secundario al degollamiento, lo cual sucedió en el 

presente asunto. Asimismo, indicó que la agraviada presentaba 

una herida contaminada debido a que fue producida por un 

objeto no estéril, así como el que la víctima estuviera haciendo 

sus necesidades fisiológicas cuando fue lesionada yque se llevó 

las manos al cuello y se colocó un trapo. 
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 69. Continuando con su narrativa, indicó que el antibiótico 

de tercera generación es un amplió espectro que inhibe el 

crecimiento de cualquier bacteria, por lo que suministró esos 

antibióticos a la víctima por el tipo de herida contaminada que 

presentó. De igual forma, indicó que un paciente con herida 

contaminada en ninguna bibliografía mencionada que hay que 

pedir hemocultivo; sin embargo, una vez que se inicia el 

tratamiento de antibiótico, el hemocultivo no tiene ninguna 

finalidad, como en los hechos que nos ocupan.  

 

70. Asimismo, indicó que cuando él tuvo a la paciente ya 

estaba contaminada y lo que trato de hacer fue revertir la 

contaminación. Agregó que la herida que presenció si tenía 

bacterias microscópicamente, no macroscópicamente, y las 

bacterias eran gram positivos, gram negativos y anaerobios, 

refiere que no sabe que bacterias eran porque como médicos no 

está obligados a saberlo, solo por el tipo de lesión, manifestando 

que revirtió las bacterias con el uso de antibióticos; agregó que lo 

más actual para la sepsis es una guía que se llama guía 

sobreviviendo a la sepsis del año 2017. 

 

71. De igual forma, el doctor indicó en su ampliación de 

testimonio que para hacer el diagnostico de un paciente con 

sepsis, lo primero que se tiene que hacer es sospechar de sepsis, 

y una vez que se tenga la sospecha y dependiendo donde se 

encuentre la infección, se debe realizar hemocultivos y cultivos 

antes que se inicien antibióticos, porque una vez que se inicie el 

suministro de estos, los hemocultivos van hacer estériles y no 

tienen una rentabilidad de un paciente que sospeche de sepsis. 

Asimismo, indicó que el hemocultivo no va cambiar el pronóstico 

del paciente, la guía hace mucho énfasis en que si no se cuenta 

con el hemocultivo no es necesario para determinar la evolución 

del paciente, la prioridad es iniciar antibiótico. Por último, indicó 

que a partir de que la víctima cayó en paro fue lo que llevo en la 

agraviada fallas orgánica múltiples y posteriormente el desenlace 

que ya sabemos. 
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72. Testimonio que generó convicción al tribunal de 

enjuiciamiento, en consideración a que el testigo quedó 

debidamente acreditado, se advierte la experticia del mismo en la 

materia en que se desempeña (medicina), del cual se desprende 

que fue la persona que en el Hospital de *******Lh5, Hidalgo, 

intervino a la víctima al momento de su ingreso, fue quien realizo 

una traqueotomía en la agraviada porque estaba comprometida 

la ventilación por el tipo de herida que presentaba, haciendo 

mención que esta fue hecha en un área vital y que toda herida en 

el cuello es considerada letal; refiere que la paciente ingresó con 

una herida contaminada, y que esto es así por diversos factores, 

el principal es el objeto con el cual se le ocasionó la lesión a 

víctima, ya que este era un objeto no estéril; de igual forma, la 

reacción natural al generarle la lesión, es decir, llevarse las 

manos al cuello, asimismo, el taparse la herida con un trapo y 

que esta deriva de su atención medica estuvo conectada a un 

ventilador, factores en que influyen en que la víctima pudiera 

presentar una infección; sin embargo, refiere que lo que ocasionó 

esto lo es el degollamiento que sufrió la paciente, lo que trajo 

paros cardiorrespiratorios y desencadeno una falla multiorgánica, 

siendo enfático en que si no s ele hubiera lesionado en el cuello 

la víctima no hubiera perdido la vida ya que no hubieran existido 

esos paros y por ende la falla multiorgánica; Por último, indicó 

que la víctima desde que ingresa al nosocomio le es suministrado 

un esquema de antibióticos para revertir la contaminación de la 

herida y combatir los microorganismos que ingresaron al cuerpo, 

refiriendo que en todo momento estuvo debidamente asistida, 

que la causa de la  muerte no fue una mala atención médica. 

  

73. Consideración que estima correcta este tribunal de 

alzada, debido a que la testigo cuenta con los conocimientos en 

la rama de cirugía debido a que especialista en cirugía 

general, asimismo, se advierte del testimonio que la víctima 

presentó una herida contaminada por que fue ocasionado por un 

objeto no esterilizado, o bien porque la reacción de la agraviada 

fue llevarse inmediatamente las manos al cuello siendo que se 

encontraba en el sanitario, o bien por el trapo que se colocó en el 
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cuello, por lo que la herida tiene mucho riesgo de tener infección, 

motivo por el cual inmediatamente suministro antibiótico para 

revertir la contaminación que presentaba la herida. De igual 

forma, indicó que toda herida en el cuello es letal y que el 

hemocultivo no funciona si ya se le suministró a la paciente 

antibiótico. Por último indicó que partir de que la víctima cayó en 

paro fue lo que llevó en la agraviada fallas orgánica múltiples y 

posteriormente la perdida de la vida. 

 

74. Asimismo, se cuenta con el testimonio del perito 

*********P1, quien en lo que interesa señaló que grado de 

estudios es médico cirujano e indicó que tuvo a la vista a la 

víctima en la sala de choque de la clínica de *******LH5 de 

Tula, así como tuvo a la vista nota médica a nombre de la 

agraviada en la cual se especificaba el diagnostico de herida 

penetrante de cuello por arma blanca y que la médico tratante le 

dijo que la paciente estaba estable, que aparentemente no tenía 

lesión de la vía respiratoria ni de los vasos del cuello, pero que 

estaba pendiente a realizarse una exploración quirúrgica porque 

aparentemente tenía un hematoma a nivel de la herida. 

Asimismo, indicó que concluyó que la paciente presentaba 

lesiones que no ponen en peligro la vida y tardaban en sanar más 

de 15 días con una temporalidad aproximada menor a 24 horas 

previas a la intervención. 

 

75. Dictamen que el tribunal de enjuiciamiento le resta 

valor probatorio, en razón de que el perito basó el mismo, en la 

observación de la nota médica y del dicho de la médico tratante, 

limitándose a realizar una simple observación sin aplicar las 

técnicas  y metodologías necesarias de acuerdo a su experticia, 

arribando a una conclusión carente de soporte científico, lo que 

se contrapone con lo vertido por el medico *******T16, quien 

fue muy preciso en señalar que atendió a la víctima en el área de 

urgencias del hospital de tula, que al tenerla a la vista tenía un 

trauma de cuello punzo cortante, que al retirarle la venda para la 

valoración presentaba una herida de 10 a 15 centímetros con 

sangrado arterial, iniciando el tratamiento a la víctima con un 
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esquema de antibióticos por la lesión letal del cuello, practicando 

una cirugía urgente.  

 

76. Consideración que este tribunal de alzada considera 

acertada toda vez que de los atestes de los médicos que 

brindaron atención médica a la víctima indican que toda herida a 

nivel de cuello es letal y de urgencia, por lo cual no tiene 

sustento lo citado por el perito en cuento a que la lesión no 

ponían en peligro la vida, y más aún que dicho experto solo se 

baso en la nota médica y en lo que le dijo el médico tratante en 

ese momento, ya que no explica las técnicas y metodología que 

realizó para llegar a tal conclusión. 

 

77. Por tanto, de las pruebas valoradas en párrafos 

anteriores se tiene por acreditado el primero de los elementos del 

delito de feminicidio, ya que  se concluye que el ********Fh1 a 

la víctima le cortaron el cuello con un objeto punzo cortante no 

esterilizado en el baño de su domicilio, por lo que le ocasionaron 

una herida penetrante en cuello cara anterior y fue llevada al 

********Lh5, Hidalgo, lugar donde le fue practicada una 

traqueotomía por la lesión traqueal y vascular en zona de cuello 

que presentó, herida que fue catalogada como una herida 

contaminante y le fueron suministrados antibióticos para revertir 

la contaminación, lo que en su momento pusieron en peligro la 

vida y que a la postre le produjo la muerte el ********Fh2 por 

septicemia laceración y degüello.  

 

78. Ahora bien, por cuanto hace al segundo elemento 

consistente en que se hayan cometido amenazas, hostigamiento 

o aprovechamiento sexual, violencia o lesiones del sujeto activo 

en contra de la víctima, el tribunal de enjuiciamiento lo tuvo por 

acreditado con lo declarado por *********T3, *********T5 y 

*********T4, quienes fueron coincidentes en citar la violencia 

que ejercía el acusado sobre la víctima. 

 

79. Testimonios que generaron convicción al tribunal de 

enjuiciamiento, ya que los mismos fueron emitidos por personas 
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mayores de edad, en pleno uso de sus facultades mentales y que 

por cuanto hace  a la violencia que refieren era víctima 

*********V, por parte del activo del delito, es algo que ellos 

pudieron advertir directamente, por medio de sus sentidos y no 

por referencia de terceras personas, atestes que son coincidentes 

con referir que la víctima se encontraba sometida por parte de su 

pareja, que desde muy joven se había casado o juntado con él y 

que la relación era muy violenta, que el activo era una persona 

muy celosa y que no le permitía siquiera que se arreglara o que 

se bañara, que inclusive la obligaba a tener relaciones sexuales, 

aunado que por la violencia constante de que era víctima había 

iniciado un trámite de divorcio del cual, los atestes son 

coincidentes en manifestar que el activo le refirió que prefería 

verla muerta a darle el divorcio y que inclusive un día antes de 

los hechos ocurridos el ********Fh3 del año dos mil diecisiete, 

tuvieron una discusión, donde el activo se puso muy agresivo y 

además de agredir física y verbalmente a *********V, hizo 

destrozos en su domicilio, violencia que culmino en la lesión 

inferida por parte del activo del delito con un cuchillo en el cuello 

hacia la víctima y lo cual a la postre le traería la muerte.  

 

80. Consideración que este tribunal de alzada estima 

acertada, toda vez que efectivamente los citados atestes fueron 

coincidentes en señalar a violencia que ejercían sobre la víctima, 

ya que indicaron que la relación del acusado con la víctima era 

violenta, así como la agraviada presentaba moretones en sus 

brazos, que el activo era muy celoso y no la dejaba arreglarse, 

por lo que se tenía que bañar solo en las noches; asimismo que 

la obligaba a tener relaciones sexuales y que el acusado le dijo 

que prefería verla muerta antes que darle el divorcio; de igual 

forma, un día antes de los hechos que nos ocupan el acusado 

hizo destrozos en su domicilio y su hijo tuvo que intervenir para 

salvaguardar su vida, violencia que culminó en que el acusado 

con un cuchillo le cortara el cuello a la agraviada, causándole una 

lesión que a la postre la causó la muerte.  
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81. De lo anterior, se puede advertir que la víctima durante 

la relación que sostuvo con el acusado se encontraba en un 

circulo de violencia, el cual consiste en actos de secuencia 

repetitiva que buscan dañar a una persona, los cuales iniciaron 

con violencia verbal y psicológica, posteriormente aumentaron en 

física y sexual, para culminar con el fallecimiento de la víctima, lo 

que permite concluir que al acusado cometió amenazas, 

hostigamiento o aprovechamiento sexual, violencia y lesiones 

hacia la víctima, acreditándose el segundo de los elementos del 

delito de feminicidio. 

 

82. Asimismo, este tribunal de alzada comparte lo 

mencionado por el tribunal de enjuiciamiento, en cuanto a que la 

defensa no atendió la violencia que ejercía el acusado en la 

víctima, ya que no desahogó ninguna prueba para desacreditar el 

dicho de los atestes mencionados; aunado a lo anterior, no pasa 

inadvertido que la teoría de la defensa se basó en una mala 

atención médica, por lo cual se entiende que este segundo 

elemento no fue determinante para el acreditación o no del delito 

de feminicidio.  

 

 83. Ahora bien, por cuanto hacer al tercer elemento 

consistente en que exista entre el activo y la víctima una relación 

sentimental, el tribunal de enjuiciamiento lo tuvo por acreditado 

con el Auto de Apertura en su punto cuarto referente a los 

acuerdos probatorios, en el que se estableció que la víctima fue 

esposa del acusado, así como durante su matrimonio procrearon 

tres hijos. Asimismo, con las testimoniales de *********T3, 

********T6 y ********T5, todos de apellidos ********Ap y de 

*********T4, quienes fueron coincidentes en referir que el 

acusado era pareja u esposo de la víctima, por lo que se advierte 

que entre el acusado y la agraviada existía una relación 

sentimental de esposos. 

 

   84. Consideraciones que estima acertadas este tribunal 

de alzada, ya que como lo citó el tribunal de enjuiciamiento el 

artículo 345 del CNPP establece que los acuerdos probatorios son 
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aquellos celebrados entre el Ministerio Público y el acusado, sin 

oposición fundada de la víctima u ofendido, para aceptar alguno o 

algunos de los hechos o sus circunstancias, es decir, que los 

mismos den por acreditados ciertos hechos , que no podrán ser 

discutidos en el juicio, por lo que en el presente asunto es el 

hecho de que la víctima es esposa del acusado y durante su 

matrimonio procrearon tres hijos; hechos que son robustecidos 

con los testimonios de *********T3, ********T6 y 

********T5, todos de apellidos ********Ap y de *********T4, 

quienes son hermanas e hijo de la víctima, los cuales saben de la 

relación sentimental de esposos que tuvieron el acusado y la 

agraviada, así como los hijos que procrearon; por lo anterior, se 

tiene por acreditado el tercer elemento del delito de feminicidio. 

 

84. Ahora bien, cabe citar que el tribunal de enjuiciamiento 

no hizo pronunciamiento al respecto por cuanto hace a que la 

que la conducta del acusado sea dolosa, siendo que este requisito 

forma parte de la estructura del delito; sin embargo, este tribunal 

de alzada hará análisis del mismo, ya que el dolo como forma de 

comisión del delito se encuentra establecido por el numeral 13 

segundo párrafo del Código Penal vigente en nuestro estado, el 

cual consiste en que un individuo, pese a conocer las 

circunstancias objetivas de la descripción legal o previendo como 

posible el resultado típico, quiere o acepta la realización de su 

conducta o el hecho descrito por la ley. 
 

85.- En este sentido, se estima que la conducta desplegada 

por el activo fue realizada de manera dolosa en términos del 

artículo 13 párrafo segundo del Código Penal del estado de 

Hidalgo, pues el cortarle el cuello con un cuchillo a la víctima 

causándole una lesión que posteriormente produjo la muerte de 

aquella, es una conducta que se realiza en forma dolosa, que no 

admite la comisión culposa, de manera que el activo tenía 

conocimiento que su conducta es contraria a los lineamientos 

legalmente establecidos; pero aun así, el activo quiso y realizó 

los actos necesarios para exteriorizar su conducta, por lo que se 

acredita el dolo en su conducta. 
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Funda el anterior argumento lo dispuesto por la siguiente 

tesis jurisprudencial de rubro: 

 

“DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS.” 3 
 

86.- Por ello se evidencia que la conducta desplegada por 

el sujeto activo, según los hechos probados, se encuentra dentro 

de la hipótesis prevista por el artículo 139 BIS fracciones III y IV 

del CPEH; y por lo tanto, es una conducta típica, pues todos los 

elementos de su actuar encuadran en la descripción legal de los 

numerales antes invocados. 
  
87.- Antijuridicidad. Porque su conducta no se 

encuentra amparada por alguna causal de las previstas por el 

artículo 25 de la ley adjetiva penal, sino que contrario a ello, el 

sujeto activo ejecutó su actuar con pleno conocimiento de la 

ilicitud en que incurría.  
 

88.- Culpabilidad. La conducta del activo también resulta 

culpable, pues no se acreditó que al momento de su realización el 

activo se encontrase en algún estado mental que le impidiese 

comprender lo antijurídico de su actuar; en virtud de que hay 

relación directa entre la voluntad del activo y el conocimiento del 

hecho con la acción realizada por aquél, ello aunado a que al 

momento de la comisión de los hechos el activo era imputable, 

dada su mayoría de edad ya que contaba con cuarenta y dos 

años al tiempo de la comisión de los hechos, encontrándose en 

pleno uso de sus facultades mentales, dado que en juicio no se 

acreditó que al momento de cometer el delito se encontrara bajo 

enajenación mental alguna, además de que por su edad y 

capacidad tenía la obligación de conducirse de forma distinta a 

como lo hizo porque sabía lo antijurídico de su conducta; en tales 

condiciones se está ante el autor de un injusto penal al que le era 

exigible un actuar distinto al ejecutado, de modo que le es 

reprochable la conducta que efectuó, pues podía haberse 

3 Tesis: 1a. CVI/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 
XXIII, marzo de 2006, p. 206. 
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conducido de manera distinta a la que llevó a cabo; y haciendo 

uso de su libre albedrío determinó ubicarse en la situación que lo 

encuadra en la conducta ilícita. 

 

Contestación a argumentos que la defensa realizó durante 

la etapa de juicio y agravios que expresó en su escrito de 

apelación 

 

 89. Es importante citar que la teoría del caso de la defensa 

consiste en que la causa de la muerte de la víctima fue por 

septicemia, la cual fue ocasionada por una mala atención médica, 

y no por los hechos ocurridos consistentes en que le cortaron el 

cuello a la agraviada. 

 

 90. En este sentido, la defensa quiso hacer ver que la 

cronología de la estancia de la víctima en el ********Lh5, 

descarta en primer termino que la causa de muerte haya sido el 

degollamiento, ya que de haber sido el anterior, la víctima 

hubiese perdido la vida en el lugar de los hechos o cuando era 

trasladada al Hospital, contrario a ello pasaron más de cuatro 

horas para ser intervenida quirúrgicamente, clínicamente no 

estaba grave según se advierte de las propias notas médicas y de 

lo certificado por el médico legista. Incluso el daño por ese 

degollamiento quedó reparado a través de la colocación de una 

cánula, misma que fue revisada en diversas ocasiones y se 

advertía que se encontraba correctamente colocada, incluso del 

propio testimonio del medico legista que realizó la necropsia, no 

encontró algún dato proveniente de esta intervención quirúrgica, 

por lo que se descarta causa de muerte alguna proveniente de 

dicho degollamiento. 

 

 91. Argumentos que resultan infundados, ya que como lo 

citó el médico legista, ********T10, el degüello es una agresión 

física realizada por un objeto punzo cortante de hoja afilada a 

nivel de cuello, es decir, es una herida incisa que fue provocada 

en el presente asunto con un cuchillo, la cual dañó la tráquea que 

es una órgano importarte del sistema respiratorio que permite la 
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entrada y salida de aire, lesión que a decir del médico cirujano, 

*******T16, condicionó que la víctima presentara paro 

cardiorespiratorio, por lo que todo lo secundario que presentó la 

agraviada fue a consecuencia del paro cardiorespiratorio lo cual 

deterioró su estado de salud y que trajera como consecuencia la 

perdida de la vida, lo que permite concluir que el degüello si es 

una causa de la muerte de la víctima, ya que originó una 

alteración en su estado de salud. 

 

 92. De igual forma, la víctima no perdió la vida en el 

momento en que le fue ocasionada la herida en el cuello, esto 

debido a que la agraviada pudo solicitar auxilio y los paramédicos 

de Protección Civil de ********Lh4 le brindaron inmediatamente 

los primeros auxilios; y si bien la defensa quiso hacer valer una 

mala atención médica por parte de estos hacia la víctima lo que 

pudo haber afectado su salud, esto no fue así, ya que de lo 

declarado por los paramédicos se evidenció que a la víctima le 

colocaron un vendaje con gasas en la herida de cuello para 

detener el sangrado y posteriormente fue llevada al *******Lh5 

para recibir la atención médica correspondiente; por lo que se 

advierte que los paramédicos cumplieron en brindar una atención 

oportuna y adecuada, ya que el propósito de los primeros auxilios 

es aplicar medidas terapéuticas urgentes a las víctimas de 

accidentes o enfermedades repentinas hasta disponer del 

tratamiento especializado, para evitar el agravamiento de su 

estado de salud, situación que ocurrió en el presente asunto al 

colocarle el vendaje con gasas en la herida de cuello que 

presentaba y posteriormente ser llevada al *******Lh5 para su 

atención; lo anterior, se ve robustecido por lo declarado por el 

médico cirujano, *******T16, quien al revisar a la agraviada 

señaló que presentaba un vendaje con gasas, lo que permite 

establecer que los paramédicos cumplieron en brindar 

adecuadamente los primeros auxilios a la víctima. 

 

 93. Asimismo, la defensa quiso hacer ver una incorrecta 

praxis médica, pese a que los síntomas que demostraba la 

paciente pasaba por un cuadro de sepsis y no se trató de acuerdo 
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a los protocolos establecidos por las guías: asimismo, los 

médicos establecieron que se le administró a la paciente 

determinadas antibióticos; sin embargo, no se tiene la certeza de 

que los mismos hayan sido adecuadas para la sintomatología que 

presentaba, ya que una de las formas científicas que se tienen es 

a través de la elaboración de un hemocultivo, que permitiera en 

primer termino, saber el lugar preciso donde se alojaba la colonia 

de microorganismos, en segundo establecer a consecuencia de 

que había aparecido la anterior y determinar que antibiótico era 

el necesario para contrarrestar dicha infección que a la postre fue 

la que ocasionó la muerte a la paciente, lo que nunca ocurrió. 

  

 94. Argumentó que resulta infundado, toda vez que de 

acuerdo a los testimonios de los médicos *******T16 y 

********T5, adscritos a la clínica del ********Lh5 (quienes 

brindaron atención médica a víctima) refirieron que la agraviada 

presentó una herida contaminada, ya que fue ocasionado por un 

objeto punzo cortante no esterilizado, así como el llevarse las 

manos al cuello y cubrirse con un trapo la herida, es decir, dicha 

herida se realizó sin las técnicas de asepsia (las cuales se 

realizan antes de hacer una herida y no después), por lo que el 

riesgo de una infección era mayor y al estar contaminada se 

tenia que buscar revertir la contaminación, por lo cual se 

suministró antibióticos de tercera generación de amplio espectro. 

Asimismo, el medico legista ********T10 indicó que la infección 

que presentó la víctima fue a consecuencia de que la lesión fue 

ocasionado por un objeto punzocortante contaminado. 

 

 95. Es decir, al tratarse de una herida contaminada el 

riesgo de una infección es mayor, como lo que ocurrió en el 

presente asunto; sin embargo, fue atendida oportunamente por 

los médicos al administrarle antibióticos de tercera generación y 

amplio espectro como lo era clindamicina y ceftriaxona, 

medicamentos que buscan inhibir el crecimiento de cualquier 

bacteria y atacan los microorganismos gram positivos, gram 

negativos y anaerobios, con lo cual buscaban revertir esa 

contaminación. 
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 96. Asimismo, el medico cirujano  *******T16, indicó que 

el hemocultivo se ordena cuando una paciente llega con choque 

séptico o tiene disfunción orgánica; sin embargo, al tratarse de 

una paciente con herida contaminada en ninguna bibliografía dice 

que hay que pedir hemocultivo, lo cual ocurrió con la víctima, ya 

que cuando fue atendida a su ingresó solo presentaba la herida 

contaminada y no así choque séptico o disfunción orgánica.  

 

 97. Asimismo, es importante citar que el propio médico 

cirujano *******T16, señaló que una vez que le es suministrado 

a la paciente un antibiótico, el resultado del hemocultivo es nulo; 

por lo que en el asunto que nos ocupa a la víctima desde el 

momento de su ingresó al hospital le fue suministrado antibiótico 

por la herida contaminada que presentaba, por lo cual el que le 

hubieran hecho o no el hemocultivo, el resultado del mismo no 

sería determinante en el pronóstico de la agraviada, ya que el 

mismo sería nulo debido a que le suministraron antibiótico, ya 

que la prioridad fue iniciar el antibiótico. 

 

 98. De igual forma, el médico cirujano *******T16, indicó 

que después de que fue operada la víctima no presentaba datos 

de sepsis; asimismo, que la agraviada cayó en paro 

cardiorrespiratorio lo que llevó a la paciente a tener fallas 

orgánicas múltiples, siendo que el degüello que sufrió la víctima 

fue lo que condicionó el paro cardiorrespiratorio; es decir, en su 

ingresó al hospital y posterior a la cirugía la agraviada no 

presentó síntomas de sepsis, y lo que deterioró su estado de 

salud fue el paro cardiorrespiratorio que fue condicionado por el 

degüello que sufrió. 

 

 99. Ahora bien, si bien es cierto que la doctora 

********T5 indicó que suspendió la clindamicina porque la 

victima tenia hinchada la cara, lo cierto también es que la víctima 

no se quedó sin que le suministraran antibiótico, ya que tenía 

prescrito la ceftriaxona; sin embargo, posteriormente le fue 

suministrado de nueva cuenta la clindamicina, lo que permite 
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establecer que en ningún momento la agraviada se quedó sin que 

se le suministrara antibiótico, recordando que dicho 

medicamentos son de tercera generación de amplió espectro que 

buscan inhibirlas bacterias gram positivos, gram negativas y 

anaerobios, por lo que se advierte que los medicamentes que le 

fueron suministrados a la víctima fueron los correctos y no como 

lo quiso hacer ver la defensa en indicar en que no se tenía la 

certeza de que aquellos eran los adecuados para la 

sintomatología que presentaba la agraviada.  

 

 100. Así también, si bien es cierto la defensa fue 

describiendo la sintomatología que fue presentando la víctima 

durante su estancia en el Hospital de la cual se advierte que 

presentó algunos indicadores de sepsis, también lo es que la 

víctima en todo momento estuvo bajo un esquema de 

antibióticos que le fueron suministrados con los cuales buscaban 

inhibir las bacterias gram positivos, gram negativos y 

anaerobios; sin embargo, no hay que perder de vista que el 

deterioró que fue presentando en su salud la víctima se debió a 

que sufrió paro cardiorrespiratorio condicionado por el degüello, 

lo cual provocó fallas orgánicas múltiples, por lo que los signos 

que cita la defensa de una sepsis que presentaba la agraviada, 

coinciden también con los que presenta una persona con fallas 

orgánicas múltiples.  

 

 101. Asimismo, la defensa argumentó que el expediente 

clínico fue remitido de manera incompleta, ya que no obran los 

resultados del hemocultivo que mandó realizar el médico cirujano 

después de la cirugía, así como no obran la totalidad de las notas 

médicas por lo que no se puede asegurar los medicamentos que 

le fueron administrados a la víctima. Asimismo, indicó que existía 

una violación procesal toda vez que el tribunal de enjuiciamiento 

desestimó la petición de girar el oficio correspondiente al 

*******LH5 para que remetiera la totalidad del expediente 

clínico, específicamente las indicaciones médicas yo indicaciones 

de cirugía general, en razón de que debía solicitarlo en la etapa 

intermedia y que si no lo autorizaron en ese momento tenia los 
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medios idóneos para impugnar la decisión y que al no hacerlo se 

convalido la determinación. 

 

 102. Argumento que resulta infundado, ya que si bien es 

cierto la defensa en la audiencia de juicio indicó que realizó la 

referida solicitud en la etapa intermedia y que le fue negado por 

el juez de control, también lo es que efectivamente era el 

momento oportuno para interponer el recurso correspondiente a 

efecto de modificar lo resuelto por el juez, lo cual no hizo, por lo 

que es una situación ajena al tribunal de enjuiciamiento y 

atribuible a la defensa; ahora bien, en relación a que no se puede 

determinar que medicamentos le fueron suministrados a la 

paciente en virtud de que no obran en su totalidad las notas 

médicas, cierto es que los médicos durante el desahogó de su 

testimonial indicaron que desde el momento de ingresó le fueron 

suministrado a la paciente antibióticos de tercera generación 

como lo era la clindamicina y ceftriaxona entre otros, por lo que 

los testigos médicos en cirugía general con experiencia 

profesional, se advierte que los mismos eran los adecuados para 

tratar de inhibir alguna bacteria ya que presentaba una herida 

contaminada, aunado a que no existe prueba que demuestre lo 

contrario. 

 

 103. Asimismo, la defensa indicó que el tribunal de 

enjuiciamiento refiere que la lesión que le fue producida a la 

víctima en su momento pusieron en peligro la vida, lo cual 

resulta falaz porque el único medio de prueba del que se puede 

inferir lo anterior resulta el dictamen pericial en medicina legal 

(descripción, clasificación y temporalidad de lesiones) emitido por 

el médico *********P1, quien estableció datos opuestos a la 

conclusión que llegó el tribunal y si bien a este le restó valor 

probatorio, lo cierto es que, al no contar con diverso certificado 

de lesiones se encuentra impedido para establecer 

categóricamente que en su momento le pusieron en peligro la 

vida, ante la inexistencia de diverso medio de prueba que les 

permita inferirlo. 
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 104. Argumento que resulta infundado, toda vez que 

efectivamente el perito no explicó la metodología que lo llevó a 

establecer que las lesiones no ponían en peligro la vida, sino que 

solo se basó en lo que decía la nota médica y lo que le dijo el 

médico que se encontraba en ese momento; aunado a ello, es 

importante citar que dicho perito es médico cirujano, por lo cual 

cuenta con los conocimientos en la materia para poder explicar 

por qué llegó a esa conclusión y no sólo basarse en la 

información que le fue proporcionada; y más aún, es importante 

citar que los testimonios de los médicos que se desahogaron en 

la audiencia de juicio, señalaron que toda herida a nivel de 

tráquea es medicamente urgente y letal, toda vez que 

condicionan la vía respiratoria de la paciente, por lo cual se 

advierte que la víctima presentó una herida a nivel del cuello que 

daño la tráquea que afectó el sistema respiratorio, aunado que se 

trataba contaminada, por lo cual ponía en peligro la vida de la 

agraviada, y no lo contrario como lo citó el perito.  

 

 105. De igual forma, la defensa señaló que en el presente 

asunto no debía aplicarse la teoría de la causalidad, sino que la 

diversa de la imputación objetiva, es decir, que el riesgo que 

ocasionó en el bien jurídico la acción que realizó el acusado, fue 

sustituido por otro que no fue ocasionado por la misma acción, 

ya que a decir de la defensa la herida que presentó la víctima fue 

reparada por la traqueotomía, por lo que no había riesgo en la 

salud de la agraviada; sin embargo, la sepsis fue adquirida por 

una mala praxis médica en el hospital lo que ocasionó que 

perdiera la vida. 

 

 106. Argumento que resulta infundado, ya que si bien es 

cierto a la víctima le fue practicada una traqueotomía para 

reparar el daño que sufrió en la tráquea y su salud seguía grave, 

también lo es que con ello no eliminaba el riesgo que presentaba 

en la salud de la agraviada, ya que aquella presentó una herida 

contaminada debido a que fue realizada por un objeto punzo 

cortante que no estaba esterilizado, así como que la agraviada se 

encontraba en el sanitario y se llevó la manos a la herida, así 
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como que tapó la misma con un trapo, por lo que el riesgo de 

una infección era mayor y se tenía que revertir la contaminación, 

para lo cual le fue suministrado medicamento, es decir, lo 

anterior fue originado por que le fue cortado el cuello a la 

víctima; asimismo, cabe precisar que la víctima cayó en paro 

cardiorrespiratorio que fue condicionado por el degüello, lo cual 

causó deterioro en la salud de la víctima porque sufrió fallas 

orgánicas múltiples; lo que permite concluir que la perdida de la 

vida de la víctima fue a consecuencias en el daño en la salud que 

ocasionó que le hayan cortado el cuello con un objeto punzo 

cortante no esterilizado. 

 

107.- En suma y conclusión esta sala estima que en el 

presente asunto se probó más allá de toda duda razonable la 

existencia del delito de feminicidio, previsto artículo 139 BIS 

fracciones III y IV del CPEH; cometido en agravio de 

*********V por lo tanto la decisión del tribunal de 

enjuiciamiento en así estimarlo, no es violatorio de los derechos 

fundamentales del sentenciado.  

 

 108. Ahora bien, con respecto a la responsabilidad 

penal, el tribunal de enjuiciamiento considero en ubicar a 

*********S en calidad de autor directo en términos del artículo 

16 fracción I del CPEH, en la comisión del delito de feminicidio 

en agravio de *********V. 

 

 109. Lo anterior en virtud de que el tribunal de 

enjuiciamiento consideró la entrevista de la víctima *********V, 

de la que interesa señaló que el ********Fh1 aproximadamente 

a las ocho de la mañana se encontraba en el baño de su casa 

cuando llegó su esposo *********S, quien le pidió que hablaran 

y ella contestó que la dejara hacer del baño a gusto, por lo que el 

*********S se enojó, entró al baño y le tapó la boca diciéndole 

“ya te cargo tu puta madre”, a lo que la *********V le pidió que 

se calmara, pero no hizo caso y la cortó con un cuchillo en el 

cuello, a lo que la víctima sintió como le salía sangre e incluso se 

estaba ahogando con la misma, por lo que le pidió a su esposo 
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que la dejara salir y él respondió “vete al infierno”; sin embargo, 

enseguida se subió a ver a los niños y fue cuando la agraviada 

aprovechó para salir.  

 

 110. Entrevista a la cual el tribunal de enjuiciamiento le 

concede valor, ya que considera relevante el señalamiento 

directo que realiza en contra de *********S,  al referir que el 

día de los hechos, al encontrarse ella al interior de su domicilio, 

específicamente en el sanitario, ingresó este molesto y le tapó la 

boca y con un cuchillo le corto el cuello y que como se advierte 

del desahogo de las pruebas dentro del presente asunto, es lo 

que ocasiono la muerte de la víctima. Asimismo, valora dicha 

entrevista en términos de lo que establece el número 5 de la Ley 

General de Víctimas, es decir, se debe atender a esa buena fe 

con la cual se conducen las víctimas, en el caso en especifico 

*********V, aunado a que no existe prueba alguna que 

permita establecer que esta entrevista la rindió con la intención 

de afectar a alguien sino por el contrario, la misma es derivado 

del hecho que fue víctima y dentro de la cual pide se castigue al 

activo del delito. Asimismo, le dio valor preponderante a la 

entrevista de la víctima ya que de la misma no se advierte que 

hubieran testigos de lo ocurrido el ********Fh3. 

 

 111. Valoración que comparte este tribunal de alzada 

debido a que se evidenció en el testimonio de la víctima el 

señalamiento directo que hace a su esposo *********S como la 

persona que el ********Fh1 ingresó al sanitario molesto y le 

tapó la boca y con un cuchillo le cortó el cuello y que como se 

advierte del desahogo de las pruebas dentro del presente asunto, 

es lo que ocasionó la muerte de la víctima. Asimismo, se advierte 

que los hechos que refirió por la víctima los pudo apreciar a 

través de sus sentidos pues recayeron en su persona; la 

información proporcionada tiene coherencia interna y no se 

advirtieron ironías, insinuaciones o alusiones que dieran lugar a 

considerarla mendaz; además la víctima, por ser mayor de edad 

al momento en que ocurrieron los hechos, se estima que tiene el 

criterio suficiente para relatar los hechos en la forma que lo hizo; 
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tampoco se advierte que la víctima haya declarado con el fin de 

perjudicar al activo, pues en la audiencia no se valoró prueba que 

diera indicio de animadversión alguna, en tal sentido se presume 

la buena fe a favor de la víctima a que se refiere el quinto párrafo 

del artículo 5 de la Ley General de Víctimas. 

 

 112. Lo anterior, se ve robustecido con las declaraciones 

de *********T3, ********T6 y ********T5, todos de apellidos 

********Ap, quienes son coincidentes en referir que la propia 

víctima les informó que *********S el ********Fh1 con un 

cuchillo le corta el cuello y derivado de la lesión que le ocasionó 

perdió la vida el ********Fh2. 

 

 113. Testimonios de los cuales el tribunal de 

enjuiciamiento considero que si bien es cierto no fueron 

presenciales, no menos cierto es que la fuente del conocimiento 

de los hechos lo tuvieron directamente de una de las partes del 

presente asunto, de *********V, motivo por el cual no puede 

restarse valor probatorio a dichos atestes ya que al ser testigo de 

referencia, se advierte la forma y la fuente de que se enteran de 

los hechos, por lo cual les concede valor probatorio y que al igual 

que la entrevista de la víctima, lo relevante es que señalen a 

*********S como el autor de los hechos, lo anterior tiene 

sustento en la siguiente tesis de la décima época con número de 

registro 2013778:   

 

 “TESTIGO DE OIDAS, SU DISTINCIÓN EN CUANTO A  
LA FUENTE DEL CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS 
(LEGISLACIÓN  DE LA CIUDAD DE MÉXICO).”  
    

 114. Misma suerte que corren las testimoniales  de los 

elementos de Protección Civil de ********Lh4, Hidalgo, 

*********T5 y *********T2, quienes fueron coincidentes en 

señalar que al momento de trasladar a la víctima en la 

ambulancia al Hospital, ésta les dijo que su esposo de nombre 

Alejandro, fue quien la cortó en el cuello con un cuchillo. 
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 115. Consideración que este tribunal de alzada estima 

acertada, toda vez que se advierte que los testigos antes citados, 

conocieron de los hechos por referencia directa de una participe 

de los sucesos como lo fue la víctima, quien resintió directamente 

los mismos, por lo que no se les debe restar valor probatorio, 

sino que su valoración debe hacerse conforme a la sana critica, 

es decir, teniendo presente que los testigos pueden conocer los 

hechos, bien, por ciencia propia, por haberlo visto u oído, o por 

causa ajena, es decir, por haberlos oído a quien de ellos tenía 

ciencia propia, por lo que en el asunto que nos ocupa, se les 

concede valor probatoria en virtud de que los hechos fueron 

oídos de quien tenia ciencia propia, como lo es la víctima.  

 

 116. Asimismo, cabe precisar que la defensa trató de 

acreditar que la causa de la muerte no fue a consecuencia de la 

lesión inferida a la víctima el día de los hechos, sino que esta se 

debió a una inadecuada atención a la agraviada durante en su 

estancia en el Hospital de *******Lh5.  

 

 117. A lo anterior, como ya se ha hecho mención en los 

párrafos anteriores y compartiendo lo considerado por el tribunal 

de enjuiciamiento, de las pruebas desahogados en juicio se 

advierte que la víctima presentó una herida contaminada al 

momento de ingresar al nosocomio, por lo cual inmediatamente 

le fue suministrado antibióticos de tercera generación de amplio 

espectro, a fin de inhibir a las bacterias gram positivo, gram 

negativo y anaerobios que presentaba la víctima, aunado a que le 

fue realizada una traqueotomía a la agraviada para reparar el 

daño ocasionado en la tráquea, lo que advierte una atención 

oportuna y adecuada por parte de los médicos que atendieron a 

*********V; de igual forma, la víctima cayó en paro 

cardiorrespiratorio condicionado por el degüello que sufrió, por lo 

cual se estado de salud se vio afectado y se fue deteriorando 

toda vez que a consecuencia de ello presentó fallas orgánicas 

múltiples que con posterioridad trajo como consecuencia la 

perdida de la vida de la agraviada. 
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 118.- Por lo anterior, se tiene por acreditado que en efecto 

fue *********S, quien aproximadamente a las ocho horas del 

********Fh1, en el domicilio ubicado en calle ********Lh1, 

********Lh2, ********Lh3, municipio de ********Lh4, 

Hidalgo, entró al baño donde se encontraba su esposa 

*********V, le tapa la boca y le corta el cuello con un arma 

blanca ocasionándole una herida penetrante en cuello cara 

anterior con arma blanca, lo que en su momento causó una 

lesión traqueal y vascular (yugular externa) y pusieron en peligro 

la vida de su esposa, lo que a la postre le produjo la muerte el 

********Fh2 por septicemia laceración traqueal y degüello y 

siendo que él venía ejerciendo violencia sobre su esposa 

*********V.    

 

 119.- Por lo que acertadamente el tribunal de 

enjuiciamiento tiene acreditada de manera plena la 

responsabilidad penal de *********S como autor directo en 

términos del artículo 16 fracción I del CPEH, por el delito de 

feminicidio en agravio de *********V  

 

 120.- Individualización de la pena: Cabe precisar que en 

la audiencia de individualización de sanciones se desahogaron las 

testimoniales de *********T4 y *********T3, los cuales fueron 

valorados por lo establecido en los numerales 359 y 402 del CNPP, 

de los cuales tomó en consideración la afectación psicología que 

han presentado los menores hijos de la víctima a raíz de su 

muerte, así como la afectación de sus familiares.  

 

 121. Por lo que hace al grado de reproche de la conducta 

del sentenciado, el tribunal de enjuiciamiento la ponderó en el 

punto equidistante entre la media y la máxima de las penas que le 

corresponden por el delito de feminicidio. Para lo cual, el citado 

tribunal de enjuiciamiento realizó el estudio de los temas a que se 

refiere el artículo 410 del CNPP.  
 

122.- Es correcto que haya estimado que le perjudica al 

acusado la magnitud del daño causado a la víctima directa, ya que 
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generó una afectación al bien jurídico consistente en la vida, el 

cual es de mayor valía para cualquier ser humano y no es 

materialmente reparable, por ende el grado de afectación a dicho 

bien jurídico es elevado. 

 

123. Asimismo, resulta acertado que se haya estimado que 

le perjudica al acusado que empleo un objeto de alta capacidad 

lesiva; es decir, de las pruebas que fueron desahogadas se 

advierte que la lesión le produjo con un cuchillo que es 

considerada una arma blanca, ya que tiene una hoja cortante y 

punta afilada con la cual puede herir a cualquier persona y las 

consecuencias pueden ser graves, como lo fue en el presente 

asunto con la perdida de la vida de la víctima; aunado a ello, el 

que haya utilizado el objeto punzo cortante puso en desventaja a 

la victima 

 

124. De igual forma, es correcto que se haya estimado que 

le perjudica  al acusado el aspecto del tiempo, modo, lugar u 

ocasión del hecho, en el sentido de que se haya realizado en un 

horario donde la víctima se encontraba sola como lo era a las ocho 

de la mañana, asimismo que se realizó en el domicilio de la 

agraviada el cual se advierte es seguro para la ella; sin embargo, 

esta seguridad fue vulnerada por el acusado ya que le facilitó la 

comisión del hecho dado el libre acceso que tenia en el domicilio; 

asimismo, el acusado esperó que su hijo *********T4 saliera de 

la casa de la agraviada para que estuviera sola y poder cometer el 

ilícito, lo que impidió que hubiera testigo de los hechos y también 

que alguien pudiera auxiliarla. 

 

125. Ahora bien, por lo que respecta a la edad y nivel 

educativo del acusado, el tribunal de enjuiciamiento no cita si le 

perjudica o beneficia, solo se limitó a decir que *********S tenia 

********** años de edad y nivel educativo **********; sin 

embargo, estaba en condiciones de exigirle una conducta diversa a 

la que llevó a cabo, pues no se trata de una persona ignorante o 

con nivel académico nulo, o bien de una persona que por su edad 

pudiera tener inmadurez respecto al respeto que debe guardar la 
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vida de sus semejantes; es decir, se estima por este tribunal 

alzada que este aspecto le afecta, toda vez que  se advierte que 

por la edad el acusado asume roles sociales y familiares, es decir, 

es responsable de su vida y de la de quienes le acompañan en la 

conformación, por lo que al no ser una persona con nulo grado 

académico y por la madurez que presenta por la edad que tiene, 

sabe del respecto que debe guardar por la vida de otra persona, 

situación que no hizo. 

 

126. Asimismo, este tribunal de alzada no comparte lo 

considerado por el tribunal de enjuiciamiento respecto a que le 

perjudica al acusado las particulares de la víctima, por ser mujer y 

pertenece a un grupo vulnerable; lo anterior es así, ya que le 

hecho de que la víctima sea mujer es parte de la tipicidad del 

delito, por lo que tomarlo nuevamente en consideración implicaría 

una ilegal recalificación de la conducta, en perjuicio del 

sentenciado. 

 

127. De igual forma, este tribunal de alzada no comparte 

lo considerado por el tribunal de enjuiciamiento respecto a que los 

motivos determinantes de la conducta del acusado le afectan, ya 

que se advierten violencia reiterada en contra de la víctima 

directa, por ejemplo restricciones de aseo y arregló personal, 

sometimiento a relaciones sexuales, amenazas de muerte a raíz 

del tramite de divorcio; lo anterior, en virtud de que los actos de 

violencia fueron considerados como elementos objetivos para la 

acreditación del delito de feminicidio, por lo que tomarlo 

nuevamente en consideración implicaría una ilegal recalificación de 

la conducta, en perjuicio del sentenciado. 

 

128. Asimismo, se estima acertado lo considerado por el 

tribunal de enjuiciamiento respecto a que no le beneficia al 

acusado su culpabilidad y demás condiciones y personales al 

momento de cometer el delito, ya que no quedó justificado alguna 

circunstancia de que se tornen inocuas. 
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129. De igual forma, se estima acertado que al acusado le 

favorece la forma y grado de responsabilidad debido a que fue el 

único autor del ilícito en los hechos que le imputaron, es decir, 

actuó solo en la comisión del delito. 

 

130. Asimismo, por cuanto hace al carácter doloso  y 

culposo del delito, el tribunal de enjuiciamiento no hizo 

pronunciamiento alguno ya que ese aspecto fue examinado como 

elemento subjetivo, lo cual se estima correcto, ya que el tomarlo 

en consideración implicaría una ilegal recalificación de la conducta.  

 

 131.- Por los anteriores criterios, se confirma el grado de 

reproche que impuso el tribunal de enjuiciamiento al acusado en 

el grado de equidistante entre la media y la máxima, de los 

límites de punibilidad.   
 

132. El CPEH establece para el tipo de feminicidio los 

parámetros serán una pena de prisión mínima de veinticinco años 

y máxima de cincuenta años y multa de trescientos a quinientos 

días. En este sentido por lo que hace a la pena de prisión el punto 

medio de los límites de punibilidad corresponde a treinta y siete 

años seis meses, para obtener el punto equidistante entre el 

medio y el máximo, se suma al punto medio (treinta y siete años y 

seis meses) y el punto máximo (cincuenta año) y se divide entre 

dos, de lo que resulta cuarenta y tres años, nueve meses.  

 

133.- Así, ponderado el grado de reproche de la conducta 

de *********S en un punto equidistante entre el medio y el 

máximo en los límites de punibilidad, la pena de prisión a 

imponerle por el delito de feminicidio será de cuarenta y tres 

años, nueve meses. 

 

134.- En lo que hace a la pena multa: el punto medio de 

los límites de punibilidad de la pena multa corresponde a 

cuatrocientos días, para obtener el punto equidistante entre el 

medio y el máximo, se suma al punto medio el punto máximo y se 

divide entre dos, de lo que resultan cuatrocientos cincuenta días. 
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135.- Así, ponderado el grado de reproche de la conducta 

de *********S en punto equidistante entre el medio y el 

máximo de los límites de punibilidad, la pena multa a imponerle 

por el delito de feminicidio será de cuatrocientos cincuenta 

Unidades de Medida de Actualización. 

   

136.- Esta sala precisa que al momento de los hechos – 

********Fh1- ya se encontraba vigente la Unidad de Medida de 

Actualización (en adelante UMA) que equivalía a $75.49 (setenta y 

cinco pesos 49/100 moneda nacional), lo cual equivale a 

$33,970.50 (treinta y tres mil novecientos setenta pesos 50/100 

m.n.). 

 

137.- Ahora bien, respecto al descuento de la prisión 

preventiva a la pena de prisión y descuento proporcional de la 

multa de conformidad con el artículo 20, apartado B, fracción IX 

de la CPEUM que dispone que en toda pena de prisión que 

imponga una sentencia, se compurgara el tiempo de la 

detención, lo que es también contemplado por el numeral 28 del 

CPEH, este tribunal de alzada debe tomar en cuenta el tiempo 

que *********S ha estado en prisión preventiva, la cual inició el 

catorce de mayo de dos mil diecisiete, por lo que a la fecha de la 

presente resolución ha compurgado setecientos cuarenta y 

siete días.  

 

138. En este sentido, el tribunal de enjuiciamiento no se 

pronunció respecto al descuento de la pena por ser ello 

competencia del Juez de Ejecución, consideración que no se 

comparte por este tribunal de alzada debido a que de la 

interpretación sistemática de los artículos 406, párrafo segundo y 

413 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como del 

diverso 103, último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución 

Penal, se advierte que un requisito de toda sentencia 

condenatoria dictada en el sistema penal acusatorio y oral, es 

que se precise el tiempo de prisión preventiva que deberá 

descontarse a la pena privativa de la libertad impuesta; sin 
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embargo, el tribunal de enjuiciamiento únicamente deberá 

cumplir con ese requisito, si resultan suficientes para ello los 

datos que respecto de la prisión preventiva impuesta existan, de 

lo contrario, corresponderá al Juez de ejecución pronunciarse al 

respecto; es así que, al tener certeza del tiempo que lleva en 

prisión preventiva el acusado, el tribunal de enjuiciamiento debió 

pronunciarse respecto al descuento de las penas, y no dejarlo al 

Juez de Ejecución, ya que solo este conocerá cuando no se tenga 

por acreditado el lapso de tiempo de la prisión preventiva. 

 

139. Es así que, al enjuiciado le resta por compurgar 

cuarenta y un años, ocho meses y trece días de prisión. 

 

140. En este tenor, tomando en consideración que el 

enjuiciado ha compurgado el 4.67 % de la pena impuesta, ello 

equivale a la cantidad de $1,586.42 (un mil quinientos ochenta y 

seis pesos con cuarenta y dos centavos); luego entonces a 

*********S le resta por pagar la cantidad de $32,384.08 

(treinta y dos mil trescientos ochenta y cuatro pesos con ocho 

centavos), cantidad que deberá pagar en favor de la 

Administración de Justicia en el Estado de Hidalgo. 

 

141. Por lo anterior, este tribunal de alzada modifica este 

apartado, toda vez que se realizó el descuento a la pena 

impuesta del tiempo de prisión preventiva que lleva el acusado, 

por lo que se concluye que al enjuiciado  le resta por compurgar 

cuarenta y un años con veintiún días de prisión, así como por 

pagar la cantidad de $32,401.07 (treinta y dos mil cuatrocientos 

un pesos con siete centavos), cantidad que deberá pagar en 

favor de la Administración de Justicia en el Estado de Hidalgo. 

 
142.- Pena de reparación de daños y perjuicios. 

Respecto a este rubro, como bien lo consideró el tribunal de 

enjuiciamiento se debe valorar conforme a lo previsto en los 

artículos 37 y 38 del CPEH , que a su vez remite la indemnización 

establecida en la LFT, conforme al salario mínimo vigente en la 
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apoca de los hechos, más la actualización que resulte el día de los 

hechos. Por lo que anterior, la LFT prevé como indemnización 

moral 500 mil días de salario mínimo, lo que da un total de 

$377.450.00 (trescientos setenta y siete mil cuatrocientos 

cincuenta pesos), el cual deberá ser actualizado conforme al índice 

nacional de precios al consumidor al momento de su pago. 

 

143. Asimismo, este tribunal de alzada comparte el criterio 

establecido por el tribunal de enjuiciamiento respecto a las 

medidas que fueron tomadas en consideración para la reparación 

del daño y que la totalidad de la reparación del daño integral 

deberá concretarse en vía de ejecución. Por lo que se confirma 

la condena al pago de reparación de daños y perjuicios  

 

 144. Referente a la amonestación, el tribunal de 

enjuiciamiento mencionó que una vez que quede firme la 

resolución con fundamento en el contenido del numeral 50 del 

CPEH, amonéstese al sentenciado *********S, por ser una 

consecuencia natural y jurídica de haber resultado penalmente 

responsable del ilícito por el que se le enjuició y para ello debe de 

hacerse de su conocimiento las consecuencias del injusto que 

cometió en calidad de autor material, exhortándolo a la 

enmienda. 

 

 145. Amonestación que esta alzada considera correcto se 

realice, para efecto de que el sentenciado no reincida, haciéndole 

saber las consecuencias del delito que cometió y exhortándola a 

la enmienda.   

 
 146. Referente a la suspensión de los derechos 

políticos y civiles del sentenciado, el tribunal de 

enjuiciamiento ordenó la suspensión de los derechos antes 

mencionados, ya que se trata de una consecuencia necesaria 

consecuente de la prisión; lo anterior, se estima acertado, ya que 

dicha suspensión es procedente por tratarse no de una sanción 

autónoma e independiente sino de una consecuencia necesaria 
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de la pena de prisión, de conformidad a lo dispuesto por los 

artículos 38 fracción III de la CPEUM  y 49 del CPEH. 

 

147. Ejecución de las penas impuestas. Lo relacionado 

con la ejecución, modificación y duración de las penas impuestas 

deberá tramitarse ante el juez de ejecución de penas, por lo cual 

se instruye al tribunal de enjuiciamiento remitir copias 

certificadas de las constancias correspondientes al juez de 

ejecución del tercer circuito judicial en el estado, a efecto de que 

conozca de las penas impuestas en la presente sentencia, en 

términos del artículo 413 del CNPP en relación con el 102 de la 

LNEP. 

 
148. Transparencia. En cumplimiento del artículo 72 de la 

LTAIPEH, los datos personales de las partes deberán quedar 

reservados en la versión pública. 

 

149. Por lo que al resultar los agravios del apelante 

infundados, y al no advertir violaciones a derechos 

fundaméntales lo procedente modificar la sentencia definitiva 

condenatoria dictada el dieciocho de enero de dos mil 

diecinueve, por el Tribunal de Enjuiciamiento del Tercer Circuito 

Judicial con sede en Tula de Allende, Hidalgo, dentro de la causa 

penal de juicio oral 26/2018, en la que resultó penalmente 

responsable *********S por el delito de femenicidio, 

cometido en agravio de *********V. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

 
 

    R E S U E L V E 

 

 

 PRIMERO. Este tribunal de alzada del sistema de justicia 

penal acusatorio, resultó ser competente para conocer y resolver 

el presente recurso de apelación. 
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 SEGUNDO. Se declaran infundados los agravios 

expresados por el defensor particular del acusado sin advertir 

violaciones a derechos fundamentales dentro del presente toca 

penal número 33/2019, que deban ser reparados. 

 

TERCERO. Ésta sala colegiada, modifica la sentencia 

definitiva condenatoria dictada el dieciocho de enero de dos 

mil diecinueve, por el Tribunal de Enjuiciamiento del Tercer 

Circuito Judicial con sede en Tula de Allende, Hidalgo, dentro de la 

causa penal de juicio oral 26/2018, en la que resultó penalmente 

responsable *********S  por el delito de feminicidio, cometido 

en agravio de *********V para quedar en los siguientes 

términos: 

 

“PRIMERO (…) SEGUNDO.  Se impone a *********S 

una pena privativa de la libertad de cuarenta y tres años, 

nueve meses de prisión, y multa por equivalente a 450 

Unidades de Medida y Actualización vigente al momento de 

cometer el ilícito (2017), siendo que para ese año la UMA que 

equivalía a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda 

nacional), lo cual equivale a $33,970.50 (treinta y tres mil 

novecientos setenta pesos 50/100 m.n.) por lo que se tiene 

que el sentenciado ha estado privado de su libertad 747 días, por 

lo que le resta por compurgar cuarenta y un años, ocho meses 

y trece días de prisión, y pagar la cantidad de $32,401.07 

(treinta y dos mil cuatrocientos un pesos con siete 

centavos), cantidad que deberá pagar en favor de la 

Administración de Justicia en el Estado de Hidalgo, a través del 

fondo auxiliar del Poder Judicial. TERCERO (…) CUARTO (…) 

QUINTO (…) SEXTO (…) SÉPTIMO (…).” 

 

CUARTO. Háganse las anotaciones correspondientes en el 

libro de gobierno y con testimonio debidamente autorizado de la 

presente resolución, devuélvanse las constancias al tribunal de 

enjuiciamiento de procedencia; y una vez hecho lo anterior, 

archívese el presente toca como asunto totalmente concluido. 
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QUINTO. Se instruye al tribunal de enjuiciamiento remita 

al juez de ejecución de penas del primer circuito judicial del 

estado las copias certificadas de las constancias 

correspondientes. 

 

SÉXTO. De conformidad con lo establecido por el artículo 

72 de la LTAIPEH, los datos personales de las partes deberán 

quedar reservados en la versión pública. 

 

SEPTIMO.  Notifíquese y cúmplase. 

 

A S Í, lo resolvió por unanimidad la Sala Colegiada del 

Sistema Penal Acusatorio y Oral, integrada por las magistradas 

Rosalba Cabrera Hernández, María Brasilia Escalante 

Richards y la magistrada Claudia Lorena Pfeiffer Varela, 

siendo ponente la primera mencionada.  
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