
Sentencia definitiva dictada en esta ciudad de Morelia, Michoacán, en fecha 

5 de julio de 2018, por el tribunal colegiado de segunda instancia integrado 

por los magistrados siguientes: 

 

Nombre Asignación 

Gilberto Alejandro Bribiesca Vázquez  Presidente 

Juan Salvador Alonso Mejía Primer relator 

Pedro Ramírez Martínez Segundo relator 

 

Dentro del toca número XI-20/2018 [del registro correspondiente a la 

Novena Sala Penal], formado con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por la defensa de ////////// en contra de la sentencia 

condenatoria dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Región Zamora, dentro de la causa 

penal de los datos siguientes: 

 

Registro Delito Víctima Acusado 

131/2017 Feminicidio ////////// ////////// 

 

 

Conforme a las consideraciones siguientes:  

 

Primera. Competencia. 

 

La competencia del tribunal se surte en los términos de los preceptos 1°, 20, 

fracción I, 133, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

26, fracción I, 28, fracción I y 46 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, así como al tenor del acuerdo emitido por el Pleno del 

Consejo del Poder Judicial del Estado, en sesión ordinaria celebrada el 20 de 

abril de 2016, estableciendo los lineamientos para la integración y 

funcionamiento del tribunal de alzada en el Sistema de Justicia Acusatorio y 

Oral, debido a: 
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A. Que versa con pertinencia a un recurso de apelación hecho valer por la 

defensa del sentenciado. 

 

B. Respecto de una resolución que lo admite, cual es el caso de la sentencia    

condenatoria.  

 

C. Dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Región Zamora, con jurisdicción y competencia 

en esta entidad federativa. 

 

D. Correlativo a hechos acontecidos en la demarcación territorial de la 

Región Zamora. 

 

 

E. Que comprende el conocimiento de un recurso de apelación en esta 

segunda instancia, respecto de la sentencia condenatoria dictada en 

audiencia de emisión del fallo, y en forma escrita de data 8 de mayo de 

2018 por el Tribunal de Enjuiciamiento precitado.  

 

Segunda. Preliminares de la sentencia. 

 

Conforme a los principios de igualdad y dignidad humana, la publicación y 

divulgación de los nombres de quienes en esta resolución adquieren la 

calidad procesal de acusado, víctima y testigos, así como de sus datos 

personales, se reservan, con fundamento en lo previsto en los artículos 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

10.1, 26 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 11 y 24 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos1. 

Tercera. Antecedentes. 

                                                 
1 Se estima aplicable, por analogía jurídica  y en lo conducente la tesis aislada P. LXV/2009, con registro 
165813, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, Tomo XXX, 
Diciembre de 2009, página 8, Materia Constitucional, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, del rubro “DIGNIDAD HUMANA, EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO 
CONDICIÓN Y BASE DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES”. 
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En fecha 8 de mayo de 2018, los jueces de Tribunal de Enjuiciamiento del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Región de Zamora, 

integrado por Francisco Andrade  García, Josué Salvador Ortiz Sánchez  y 

Omar Segura Carrillo [presidente, primer y segundo relatores] dictaron 

sentencia condenatoria dentro del juicio ya identificado a ////////// respecto 

del delito de feminicidio cometido en agravio de //////////. 

 

Contra esa determinación la defensa interpuso por escrito el recurso de 

apelación, así como los agravios que consideró le irrogan, en data 28 de 

mayo  de 2018, dentro del plazo de 10 días después de haber sido notificado 

[establecido por el artículo 471, segundo párrafo, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales]. 

 

No habiendo sido contestados los agravios vertidos por la defensa, por parte 

del Ministerio Público, ni  del asesor jurídico de la víctima, acorde a lo 

señalado en el artículo 471, párrafo sexto, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales.  

 

Por mediación de la administración de la Región Zamora del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral se remitieron las constancias digitalizadas de 

la causa penal, indicando la integración del tribunal de alzada para que 

conociera del recurso por los magistrados en supra líneas precisados. 

 

Recibiéndose por el tribunal de Alzada, en fecha 19 de junio de 2018, por 

conducto del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

registrándose el toca con el número ut supra destacado. 

 

Se admitió el recurso, habiéndose señalado las 13:00 horas del 27 de junio 

del año en curso, para la celebración de la audiencia oral ante la solicitud 

expresa del defensor; sin que se llevara a cabo porque sólo comparecieron  el 

sentenciado, mediante videoconferencia, y su defensor; celebrándose en el 
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nuevo horario y fecha fijados para tal fin, a las 16:00 horas del día 4 de julio  

de 2018, ante la solicitud expresa del defensor, la cual tuvo verificativo en 

términos del artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, al 

finalizar se hizo saber a las partes que en el término de ley se resolvería por 

escrito el recurso interpuesto, sin que en torno a los planteamientos de la 

defensa dieren pauta a su consideración como agravios y/o alegatos 

aclaratorios de los expresados por escrito, sino alegatos inherentes al marco 

referencial de estos. 

 

Cuarta. Planteamiento del recurso. 

 

Su esencia descansa en el estudio de la sentencia condenatoria emitida por el 

tribunal de enjuiciamiento ut supra, de data 8 de mayo de 2018, conforme a 

los agravios expresados por  la defensa. 

 

Se estima innecesaria la transcripción de los agravios expresados por la 

defensa de //////////, porque no se advierte que disposición normativa 

alguna lo exija, y porque su análisis no lo requiere2. 

 

La actividad jurisdiccional que involucra su observancia, por medio del cual se 

pretende garantizar la aplicación efectiva de la tutela judicial, conforme al 

precepto 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, mantiene consonancia con el derecho humano de recurso 

judicial previsto por los arábigos 2.3 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

a fin de que un órgano jurisdiccional de grado ulterior lleve a cabo la 

precitada actividad judicial3. 

                                                 
2 Se estima aplicable, por analogía jurídica y en lo conducente  la tesis jurisprudencial número XXI.2º.P.A. 
J/30, de Registro: 166521, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena 
Época, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Página: 2789, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, del rubro “AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO EN REVISIÓN”. 
3 Se estima aplicable, por analogía jurídica y en lo conducente  la tesis de jurisprudencia 1ª./J. 42/2007, de 
registro 172759, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, 
Tomo XXV, Abril de 2007, página 124, Materia Constitucional, emitida por la Primera Sala de la Suprema 
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El recurso es un derecho humano que garantiza a las personas el acceso 

efectivo a la justicia, para que una autoridad judicial de diverso grado analice 

la resolución recurrida, y conforme a su jurisdicción resuelva tomando en 

cuenta las proposiciones del recurrente. 

 

Su fundamento reside en los invocados artículos 2.3 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Acorde con el artículo 458 del Código Nacional de Procedimientos Penales, su 

marco jurídico soporta implicaciones que delimitan el estudio de la 

resolución impugnada acorde con su contenido y alcances de los agravios 

expresados por el recurrente, cuya sintaxis comprende: 

 

a. La resolución de donde emana el agravio. 

 

b. La parte de la resolución que genera la afectación. 

 

c. Los motivos que lo sustentan. 

 

El artículo 461 del ordenamiento nacional en cita prevé los alcances del 

recurso estableciendo que el órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer 

el recurso, sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los 

recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida 

a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a 

menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del 

imputado. 

 

                                                                                                                                                     
Corte de Justicia de la Nación, del rubro “GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUS ALCANCES”. 
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Es decir, el tribunal debe constreñir su decisión a las cuestiones que 

constituyan la materia de la impugnación, porque en el sistema penal 

acusatorio y oral se elimina el principio de suplencia de la deficiencia o falta 

de agravios de las partes4. 

 

Quinta. Análisis de los agravios dela defensa. 

 

En la travesía analítica emprendida a los agravios de la defensa, se advierte 

que versan sobre los siguientes temas:  

 

a. Que el acusado no tuvo defensa adecuada en el proceso, previo a la 

audiencia de juicio y que  por ello  a ésta fue llevado “…total 

indefensión…”. 

 

b. Que la muerte de ////////// aconteció en riña con //////////. 

 

c. Que la muerte de ////////// aconteció en legítima defensa  por parte 

de //////////. 

 
 

d. Que la muerte de ////////// aconteció por negligencia médica. 

Relacionado con el primero de los agravios advertidos, contrastándolo con la 

sentencia impugnada, como con las intervenciones de las partes en la 

audiencia de juicio, conforme al registro del audio y video de la misma, no se 

advierte algún antecedente a cargo de la defensa, el acusado, el Ministerio 

Público, ni del asesor jurídico de la víctima directa, en el desarrollo de la 

                                                 
4 Se estiman aplicables por analogía jurídica y en lo conducente  las tesis siguientes sustentadas por la 
entonces Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación: a. Registro 263699, consultable en el Semanario 
Judicial de la Federación de la Sexta Época, Volumen XIV, Segunda Parte, página 41, Materia Penal, del rubro 
“APELACION. NO PUEDE AGRAVARSE LA PENA SIN AGRAVIOS DEL MINISTERIO PUBLICO.”. Y b. Registro 
234212, visible en el Semanario Judicial de la Federación de la Séptima Época, Volumen 181-186, Segunda 
Parte, página 9, Materia Penal, del rubro “AGRAVIOS DEL MINISTERIO PUBLICO, SUPLENCIA DE LA 
DEFICIENCIA DE LOS, INOPERANTE.”. Así como la diversa tesis aislada de registro 251205, leíble en el 
Semanario Judicial de la Federación de la Séptima Época, Volumen 139-144, Sexta Parte, página 99, Materia 
Penal, emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, del rubro “MINISTERIO 
PUBLICO, EL TRIBUNAL DE APELACION NO ESTA FACULTADO PARA SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS 
EXPRESADOS POR EL.”.  
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audiencia que estuviere relacionado con alguna manifestación o pretensión 

inherente a circunstanciar o justificar  que   el acusado, en la etapa inicial [sic]  

careció de defensa técnica y/o adecuada, que repercutió en su perjuicio 

entonces [en las etapas preliminares al juicio], que trascendió en el debate, y 

que, habiendo acontecido, el tribunal no se hubiere pronunciado. 

 

Aunado a ello, no se aprecia del disenso en estudio datos relevantes que 

expliquen o justifiquen circunstanciadamente  la supuesta indefensión del 

acusado, y, por ende, el fracaso de su exposición  queda de tal forma sellado, 

ante la ausencia de información  del contexto destacado en el párrafo que 

antecede, a cargo de la defensa y/o el acusado y/o las demás partes en el 

juicio presentes, o incluso resultante de prueba o  pruebas en específico 

producidas en el juicio, o de su conjunto. 

 

Por lo que la exteriorización del inconforme revela una afirmación que por su 

incidencia es irrelevante, al no estar soportada con información objetiva de 

los alcances y en los términos puntualizados. 

 

En lo que hace a las tesis de los  siguientes rubros: 

 

° “DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. ALCANCES Y MOMENTO A 

PARTIR DEL CUAL SE ACTUALIZA ESTE DERECHO FUNDAMENTAL”. 

 

° “DERECHO DE DEFENSA, SU Y CONCEPTO, INTEGRACIÓN Y 

CONTENIDOEN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO 

DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). 

 

°“DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA TUTELA A ESTE 

DERECHO HUMANO MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO, IMPLICA 

ANALIZAR SU CONTENIDO FORMAL Y MATERIAL, A LA LUZ DE LOS  

PRINCIPÍOS DE INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y 
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PROGRESIVIDAD INMERSOS EN EL ARTÍCULO 1° DE LA CONSTIRTUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. 

 

Por lo anterior, se estima que no son aplicables al caso, ni enmarcan soporte 

jurídico alguno para asumir como fundado el primero de los agravios en 

estudio. 

 

En lo que concierne al segundo de los agravios advertidos a cargo de la 

defensa, expuesto en torno a la existencia de la atenuante de riña,  que se 

estima íntimamente relacionado con los que enseguida puntualiza, 

contrastado con lo determinado en torno suyo por el tribunal en la sentencia 

impugnada, se estima infundado. 

 

Habida cuenta que, sobre el tópico en mención, en la sentencia se plasman 

las razones por las que tuvo por no demostrada la coartada atenuante de 

riña: 

 

“...Sobre las declaraciones de las menores de iniciales ////////// y //////////, 

debe decirse que se produjeron siguiendo el Protocolo de Actuación para 

quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y 

adolescentes, tomando en cuenta su calidad de víctimas indirectas y testigos 

del hecho materia del presente juicio, respectivamente, ponderando así, su 

derecho a ser escuchadas en el presente proceso que las involucra de 

manera directa en ambas vertientes y considerando sus respectivos 

testimonios como trascendentales para la resolución del presente asunto -al 

tratarse de testigos presenciales del evento que originó el fallecimiento de su 

progenitora-. 

 

Apreciándose que a pesar de su minoría de edad, ambas menores narraron 

en juicio, mediante lenguaje acorde a tal condición, no sólo las circunstancias 

en que su madre ////////// resultó agredida por parte de su pareja ////////// 

—refiriendo medularmente que éste tomó un cuchillo con el cual comenzó a 
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agredir a su mamá—, sino también la relación de pareja que ambos 

sostenían, el contexto de violencia cotidiana en el que ambos participaban —

describiendo incluso cuáles eran los días en que ordinariamente ello 

acontecía—, la circunstancia generadora de la desavenencia específica en la 

que se verificó la agresión —una discusión que se originó con motivo de que 

la menor //////////le recriminó el hecho de que tomase con una cuchara el 

atún que su hermana y ella estaban por ingerir- y lo acontecido momentos 

posteriores a ello -que //////////salió a pedir ayuda a su vecino-. 

 

Siendo palpable también que no obstante que su orientación de tiempo, 

espacio y lugar, difiere de la de un adulto, las niñas establecen precisamente 

tales aspectos por cuanto ve a los hechos que les constan, de forma 

concordante a lo expuesto por los demás testigos de los hechos…”   

“…Tampoco se comparte  el argumento del defensor en relación a que el 

activo ejecutó su conducta bajo la atenuante de riña prevista en el numeral 

134 del Código Penal del Estado.- Debido a que al analizar el presente caso 

desde la óptica de la perspectiva de género, el concepto de violencia 

preexistente  coloca a la víctima  en una posición defensiva ante  la agresión 

del activo, por lo que no se puede sostener la existencia un plano de igualdad 

para considerarlos contendientes…” [fojas 37 y 55 de la sentencia 

impugnada].    

 

Destacadas las razones del tribunal para resolver la inexistencia de la riña, y 

que se estiman congruentes con el deber de fundamentación y motivación 

previsto por los preceptos 16, párrafo primero, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y 406, sexto párrafo, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, como se anticipó ut supra, dicha atenuante 

involucra la incorporación de sendas voluntades a cargo de personas 

encausadas a agredirse físicamente, manifestándose tangiblemente por 

acciones inequívocas, con naturales consecuencias en sus continentes 

anatómicos. 
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Discusiones, diferencias, reclamos, pueden figurar como antecedentes 

primarios, cuya manifestación e intensidad colapsan el control de emociones 

y se da rienda suelta a la exteriorización del ánimo de reñir en los términos 

indicados. 

 

La conducta rijosa debe ser contemporánea en el escenario de su incidencia, 

porque a un tiempo las acciones se realizan, porque su sucesión es por la 

oportunidad en que uno respecto del otro sobreviene, con inmediata 

respuesta de quien es víctima de la agresión inicial, y porque las condiciones 

ordinariamente sopesadas la resuelven, por ejemplo: 

 

i. La edad. 

 

ii. El género. 

 

iii. La corporeidad. 

 

iv. Las habilidades. 

 

v. Las destrezas. 

 

vi. Los elementos externos que eventualmente pudieran disponer los 

rijosos. 

 

En el caso que se analiza, el tribunal sobresaltó como antecedentes el 

injustificado estado de ánimo belicoso del acusado, derivado de una llamada 

de atención de orden familiar a cargo de la aludida //////////,  reaccionando 

directamente aquél en contra de ésta mediante articulación de palabras, 

reaccionando en su defensa la víctima, dirigiéndose verbalmente en contra 

de su entonces concubino, lo que propició la enervación del control de 

emociones físicas del aludido //////////, pues éste tomando un cuchillo de 

mango de 14 centímetros de largo por 3.6 centímetros de ancho, hoja de 15 
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centímetros de largo por 2.4 centímetros de ancho, con punta afilada, se 

lanzó en contra de //////////, agrediéndola en el dedo medio de mano 

izquierda, en la región pectoral, en cuadrante superior externo de mama 

izquierda, en  la axila izquierda, en el costado izquierdo y  en la cresta iliaca 

izquierda; y esta última [la víctima], ante el ataque injustificado derivado de 

una simple discusión verbal en el seno familiar, desproporcionado en razón 

del género masculino de su agresor, y con un elemento material que por su 

uso se constituyó en un medio violento de ataque que naturalmente 

intensificó las diferencias ya existentes entre sí, su actuar [de //////////] de 

tomar  unas tijeras de 7 centímetros de largo en su mango y punta afilada de 

10 centímetros de profundidad, y realizar movimientos con éstas hacia su 

agresor, revelaron acciones sensibles de reacción para defenderse del injusto 

y desproporcionado ataque mortal 5. 

 

Pues en la sentencia se advierte que el tribunal destacó:  

 

“… Bajo la óptica de juzgamiento con perspectiva de género, este Tribunal 

considera que de la valoración de los medios probatorios presentados en 

este juicio se desprende que la víctima //////////, en su condición de mujer, 

fue victimizada y colocada en una situación de desventaja y vulnerabilidad 

por parte del sujeto activo. 

 
Ya que este Tribunal  atendiendo a la obligación que tiene para identificar si 

el justiciable se encuentra en un estado de vulnerabilidad, debe analizarse si 

de los hechos probados se identifica alguna relación de poder, identificando 

que estas seden por cuestión de género y den cuenta de un desequilibrio 

entre las partes en controversia, y en su caso, detectarse alguna situación de 

desventaja por cuestiones de género. En la especie, ello se tradujo en el 

contexto de violencia previo al acontecer del hecho, entre la víctima 

                                                 
5

Se estima aplicable, por analogía jurídica y en lo conducente la Jurisprudencia, de Registro: 217174. Octava 

Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación. Núm. 62, Febrero de 1993. Materia(s): Penal. Tesis: II.3o. J/41. Página:28. Tercer Tribunal 
Colegiado del Segundo Circuito, de rubro: “RIÑA, SUS ELEMENTOS”. 
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////////// y el acusado //////////, lo que se acreditó objetivamente al tenor 

delos medios de prueba desahogados en el juicio…”. 

 

Determinación judicial obtenida sustancialmente de los testimonios de las 

personas de identidad reservada de iniciales ////////// y //////////, a los que 

ya previamente se hizo mérito. 

 

Mientras que en el agravio que sobre el particular la defensa presenta, su 

estructuración revela una retórica que no se advierte respaldada por 

información relevante y objetiva derivada de pruebas producidas en la 

audiencia, por cuya inmediación hubiere sido materia de análisis judicial. 

 

Su incorporación retórica se advierte generada a partir de la declaración de 

su defendido en la audiencia: 

 

“… Abrió el refrigerador y estaba comiendo atún a cucharadas y //////////le 

dijo que era un puerco, marrano, le dijo que no fuera grosera y su mamá 

como estaba tomada le comenzó a decir de cosas, él le dijo a //////////que 

los problemas eran por ella porque le calentaba la cabeza a su mamá, 

////////// agarra las tijeras y se le dejo ir y él agarró un cuchillo y se defendió, 

tuvo miedo, //////////  comenzó a sangrar se puso de rodillas y dejó las 

tijeras a un lado, //////////las agarra y se va y regresa sin tijeras; llegó 

////////// y le dijeron que se fuera pero a cuatro cuadras lo agarró la policía, 

perdió el control porque no le dejaba de dar tijerazos, le pedía a ////////// 

que se calmara y el metía la mano para defenderse y él se defendió agarró el 

cuchillo era su vida contra la de ella y solo se defendió…” [minutos 4:09:03 al 

4:22:48]. 

 

En cuanto antecedente del planteamiento de la defensa, habida cuenta que 

el tribunal al respecto resolvió: 
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“…No pasa inadvertido la manifestación del acusado colocándose como 

víctima de una relación de asimetría, cuya cuestión se basa exclusivamente 

en la propia manifestación del acusado, por lo que se estima que no cuenta 

con algún medio que corrobore su versión. Adverso a ello, en juicio se 

inmediaron las manifestaciones de hijas de la víctima en el sentido de que el 

acusado era el generador de los conflictos, lo que además corrobora la 

testigo //////////., indicando por un lado haber apreciado más de un evento 

violento de ////////// hacia su hermana //////////, y por otro, que pudo 

observar en la corporeidad de esta última algunas lesiones que infirió se 

originaron por golpes. 

 

Sobre esa base, teniendo en cuenta que el tribunal no identifica en la prueba 

producida información que compruebe alguno de los supuestos excluyentes  

de la acción o del tipo, previstos, en su orden, en las fracciones I, II, III, IV y IX, 

inciso a) del artículo 27 del código penal del estado, como ausencia de 

voluntad [movimiento reflejo, fuerza irresistible o un estado de inconciencia, 

caso fortuito, sin intención ni culpa del activo], consentimiento del titular del 

bien jurídico o algún error sobre los elementos del tipo, menos aún la 

existencia de una riña, sino que se comprobó que el acusado actuó de 

manera consciente y voluntaria, y que están comprobados todos los 

elementos del tipo objetivo del delito de la acusación, se considera que los 

hechos comprobados son típicos de Feminicidio en detrimento de //////////, 

previsto y sancionado por el artículo 120, fracción 1, del Código Penal para el 

Estado de Michoacán, en agravio de //////////, al demostrarse el homicidio 

doloso de una mujer –víctima directa-, existiendo con antelación actos que 

constituyen violencia familiar...”. 

 

Es decir, el tribunal analizó la declaración del acusado, resolviendo que su 

coartada defensiva no había sido consolidada en audiencia con ninguna otra 

prueba que justificara su conducta en los términos que lo esgrime, de que su 

actuar fue que agarró un cuchillo para defenderse, que tuvo miedo, él metía 

la mano para defenderse, que ////////// perdió el control y no le dejaba de 
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dar tijerazos, que le pedía a ////////// que se calmara, que él se defendió  con 

el cuchillo, era su vida contra la de //////////, sólo se defendió. 

Y en los disensos que esgrime la defensa no se advierte alguno que hiciere 

mérito del desahogo de alguna prueba que respaldara la declaración del 

acusado. 

 

Por lo cual, conforme al planteamiento de la defensa, habría de concluir que 

en torno a la hipótesis de defensa que esgrime, y la alternativa o variable de 

solución de los hechos que estructura como problema planteado, la riña, se 

debería admitir como fuente de alimentación el dicho del acusado, y de ser 

así, concluir que su confesión no es suficiente sin otras pruebas que la 

consoliden, y frente a otras que la desdibujan [testimonios de las personas de 

identidad reservada de iniciales ////////// y //////////]6 

 

Respecto a las tesis de los rubros siguientes: 

 

° “LESIONES EN RIÑA. HIPÓTESIS EN QUE NO SE ACREDITAN LAS”,  

“RIÑA SUS ELEMENTOS”. 

 

° “RIÑA INEXISTENTE. CONTIENDA DE PALABRA”. 

 

° “HOMICIDIO EN RIÑA, CONDENA POR, CUANDO LA ACUSACIÓN FUE 

POR HOMICIDIO SIMPLE INTENCIONAL”. 

 

° “RIÑA ACEPTACIÓN DE LA CONTIENDA COMO ELEMENTO 

CARACTERÍSTICO”. 

 

° “RIÑA PROCECER VIOLENTO EN LA” 

                                                 
6 Se estima aplicable, por analogía jurídica y en lo conducente,  la tesis de Registro: 194417.Novena Época. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Tomo IX, Marzo de 1999. Materia(s): 
Penal. Tesis: VI.2o.225 P. Página: 1458, del rubro: “RIÑA. NO SE ACREDITA CON LA SOLA CONFESIÓN”. 
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° “RIÑA E INTERCAMBIO DE GOLPES”. 

 

No se estiman, por lo antes expuesto, aplicables a este asunto, dado que el 

contexto de la resolución judicial no muestra consonancia en torno suyo. 

 

Asimismo de los disensos de la defensa se aprecia que alternativamente 

aborda dos supuestos distintos a la riña como concurrentes en los hechos 

atribuidos a su defendido, a partir del escenario fáctico que no fue suficiente 

para tener por demostrada la modalidad atenuante de riña: 

 

i. Exculpante de legítima defensa. 

 

ii. Negligencia médica. 

 

Con el preliminar de que la variable de solución de la hipótesis de defensa 

expuesta en torno a la riña el tribunal la tuvo por no demostrada, que su 

determinación fue correcta, al advertirse que sobre el particular solo se 

contó con la declaración del acusado en audiencia realizada, como [con] la 

perspectiva jurídica expuesta por la defensa, por lo tanto, a priori, la suerte 

de la diversa variable de solución a la hipótesis de defensa en turno, la 

legítima defensa, habría de ser la misma que con pertinencia a la riña. 

 

Con tal preámbulo, además, en la sentencia se aprecia que el tribunal 

determinó inexistente dicha exculpante [prevista por el artículo 27, fracción 

VI, del Código Penal del estado]: 

 

“…No le asiste la razón a la defensa en sus alegatos tanto de apertura como 

de clausura en lo relativo al tópico de antijuricidad, en el sentido de que  el 

acusado bajo la causa de justificación de legítima defensa prevista en el 

artículo 27, fracción VI , del Código Penal del estado,  pues de los hechos 

acreditados no se advierte que el acusado actuara para repeler una agresión 
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real, actual o inminente- como tampoco por necesidad razonable  de 

defender bienes jurídicos propios  o ajenos;  por la necesidad de salvaguardar 

un  bien jurídico  propio o ajeno de un peligro real, actual  o inminente; o por 

necesidad razonable de cumplir un deber jurídico o un ejercicio de un 

derecho -,  sino que posterior a una discusión verbal, tomó un objeto punzo 

cortante y agredió a la víctima…” [minutos 9:55:18 a 9:55:48]. 

 

Determinación que vislumbra los elementos primarios del artículo 16, párrafo 

primero, del código político del país de la fundamentación y motivación, al 

hacer mérito de las pruebas en audiencia producidas relevantes sobre el 

supuesto de la defensa en estudio, verificar argumentos por los que 

concluyeron que la información inmediada no fue relevante para explicarlo y 

justificarlo, dando a conocer las razones de ello, y, por ende, que la conducta 

que vulneró la salud corporal de la víctima no fue secundaria o 

contemporánea a otra desplegada por ésta u otra persona o personas, ni 

injusta, y/o con medio o medios de defensa equivalentes al que fue utilizado 

para causar las lesiones a aquélla que, a la postre, implicaron la intervención 

de médicos para sanarla, sin conseguirlo. 

 

Contrastada la justipreciación emprendida [por el tribunal] a las pruebas que 

sobre el tema consideró: 

 

a. Testimonial de la persona de identidad reservada de iniciales ////////// 

 

b. Testimonial de la persona de identidad reservada de iniciales ////////// 

 

c. Declaración de ////////// 

 
d. Declaración de ////////// 

 
e. Testimonios de los elementos policíacos //////////, //////////, ////////// y 

////////// de ////////// 
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f. Testimonio de la perito //////////. 

 
g.  Testimonial del perito //////////. 

 

De acuerdo con el registro del audio y video de la audiencia respecto de tales 

pruebas [minutos 9:47:14 al 9:57:29]. 

 

Que, como se anticipó, la racionalidad desarrollada por el tribunal para 

sostener la conclusión de mérito se estima es congruente con la información 

que destacó de la prueba inmediada en la audiencia, de que sin causa 

justificada la víctima directa fue acometida por su entonces concubino sin 

causa justificada, inherente a una discusión familiar originada por una 

llamada de atención de una hija de aquélla a éste, quien reaccionó en su 

contra, lo que no aprobó la víctima frente a su pareja sentimental, y que 

entonces dicho concubino arremetió en contra de ////////// con un cuchillo, 

lesionándola en diversas zonas corporales, situadas en dedo medio de mano 

izquierda,  herida en región pectororal en cuadrante superior externo de 

mama izquierda, herida en axila, herida en costado izquierdo, herida en 

cresta iliaca, y la agredida, por virtud de ello, con unas tijeras que tomó del 

interior del domicilio, intentó protegerse y someter a su agresor, sin 

conseguirlo, porque luego de dos  días y de auxilio médico, finalmente perdió 

la vida debido a que la herida recibida en fosa iliaca que le perforó el colon, le 

produjo un derrame de excremento en cavidad abdominal, que en su 

momento fue la que le produjo el choque séptico,  siendo ésta  la causa de su 

muerte. 

 

Así, los disensos de la defensa se estima que asimismo entrañan una retórica 

que no vislumbra la jerarquía argumentativa para soportar la diversa variable 

de solución de legítima defensa en torno a la hipótesis que se aprecia 

pretendió construir del problema planteado a partir de la perspectiva jurídica 

que enmarcan [sus disensos], porque no se aprecia consolidada con prueba 

alguna en audiencia producida, cuya información fuese suficiente para 
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explicar y justificar que la conducta desplegada por el acusado fue secundaria 

o contemporánea a otra [conducta] de su entonces concubina, que además 

fuese injusta [la conducta de su concubina], y empleando un medio en el 

contexto específico de defensa que, al propio tiempo, fuese equivalente al 

utilizado en su contra. 

 

Finalmente, la diversa variable o alternativa de solución propuesta con 

pertinencia a la hipótesis de defensa, de que la muerte de ////////// 

obedeció por causas ajenas al acusado, no mantiene identidad original con 

las heridas provocadas con un cuchillo en dedo medio de mano izquierda, 

región pectoral cuadrante superior externo de mama izquierda, herida en 

axila, en costado izquierdo, y en cresta iliaca izquierda, sustentada por el 

defensor en el testimonio de //////////, se estima infundada. 

 

Habida cuenta que el tribunal en su sentencia determinó que: 

 

“...No obstante que la víctima ingresó con vida al hospital, le fueron 

suturadas  las heridas que presentaba y posteriormente practicada una 

cirugía, consistente en laparotomía exploradora, derivado de la cual los 

médicos localizaron abdomen agudo con sepsis abdominal. Por lo que, 

adverso al argumento  a la defensa de la prueba inmediada no se pudo 

establecer la existencia de alguna concausa atribuible a los médicos 

tratantes, advirtiéndose que dicha lesión inevitablemente fue la produjo la 

muerte de la víctima.  

 

Lo que se asume porque la manifestación del perito médico forense en el 

contrainterrogatorio de la defensa en relación a que existió inobservancia de 

los protocolos médicos, en su caso, no puede trascender a considerar que los 

galenos generaron la causa de la muerte de la pasivo sino que, en su caso 

constituye una responsabilidad técnico-médica inherente a su función. Pues 

al margen de lo anterior, el perito aludido refirió que no estaba en 

condiciones de emitir una opinión de si en el presente asunto existió una 
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negligencia médica por los galenos “tratantes”, es decir, los que brindaron la 

atención médica a la víctima…” “…  Y no obstante que el médico //////////, sí 

señaló la existencia de los protocolos, lo cierto es que las lesiones 

presentadas por la víctima, fueron las que produjeron su deceso, porque la 

herida recibida en fosa iliaca que le perforó el colon, le produjo un derrame 

de excremento en cavidad abdominal, que en su momento fue la que le 

produjo el choque séptico, causa de su muerte; sin que la acción de los 

médicos tratantes [buena o mala], pueda considerarse como consecuencia 

del deceso de la víctima, cuando de acuerdo a lo expuesto por el galeno 

Alejandro Vega, ellos, desde que recibieron a la víctima,  le revisaron y 

establecieron un diagnóstico de gravedad conforme a la sintomatología que 

la víctima presentaba, y fue hasta después, cuando cambió el cuadro inicial 

que habían determinado,  que realizaron la intervención quirúrgica para 

salvar su vida, sin poder hacerlo;  pero fue a consecuencia de las lesiones 

ocasionadas por el acusado que falleció la víctima, esto es, por las 

complicaciones que inevitablemente le produjo la lesión…” [minutos 9:54:10 

a 9:55:05]. 

 

En cuanto a la ponderación probatoria el tribunal de enjuiciamiento 

determinó: 

 

“…Teniendo en cuenta que las pruebas enunciadas se produjeron durante la 

audiencia de juicio, aunado que no existen datos que indiquen ilicitud, en la 

apreciación jurídica de este tribunal cumplen con los principios de formalidad 

y legalidad de la prueba previstos en los artículos 356 y 357 del CNPP; esto 

es, fueron producidas previa identificación de os testigos, la protesta de decir 

verdad correspondiente, con conocimiento de la facultad de abstención y en 

respuesta directa al interrogatorio de las partes, el cual se verificó -

respetando la actividad de las partes de objetar o no las preguntas, así como 

de que estas emplearán las técnicas de litigación respectivas- conforme a las 

reglas previstas en el artículo373 de la legislación nacional…”[foja 36 de la 

sentencia impugnada]. 
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Y, como en el caso de los supuestos de riña y legítima defensa previamente 

abordados, se estima que el tribunal fue atingente en su determinación, al 

detectarse en ésta la fundamentación y motivación exigidas por los 

numerales 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 406, párrafo sexto, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, al hacer mérito de las pruebas en audiencia 

producidas relevantes sobre el supuesto de la defensa en estudio, llevar a 

cabo argumentos por los que concluyeron que la información inmediada no 

fue relevante para explicarlo y justificarlo, dando a conocer las razones de 

ello, y, por ende, que la muerte de ////////// derivó de la conducta violenta 

ejecutada intencionalmente por quien entonces era su concubino, sin que de 

por medio asistiera a éste justificación alguna, no por circunstancias 

derivadas de la atención médica que se le brindó con motivo de la indicada 

conducta violenta. 

 

Contrastada la justipreciación emprendida [por el tribunal] a las pruebas que 

sobre el tema consideró: 

 

a. Testimonial de //////////. 

 

b. Testimonial de //////////. 

 

De conformidad con el registro del audio y video de la audiencia respecto de 

tales pruebas [minutos 9:47:14 al 9:57:29]. 

 

Que, como se anticipó, la racionalidad desarrollada por el tribunal para 

sostener la conclusión de mérito se estima es congruente con la información 

que destacó de la prueba inmediada en la audiencia, de que la muerte de 

////////// sobrevino a raíz de las alteraciones en su salud corporal causadas 

intencionalmente por quien entonces era su concubino, al ser acometida sin 

causa justificada, inherente a una discusión familiar originada por una 
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llamada de atención de una hija de aquélla a éste, quien reaccionó en su 

contra, lo que no aprobó la víctima frente a su pareja sentimental, y que 

entonces dicho concubino arremetió en su contra  con un cuchillo., 

lesionándola en diversas zonas corporales, situadas en dedo medio de mano 

izquierda,  herida en axila, en costado izquierdo, en cresta iliaca izquierda, y 

la agredida, por virtud de ello, con unas tijeras que tomó, intentó protegerse 

y someter a su agresor, sin conseguirlo, porque luego de dos días  y de auxilio 

médico, finalmente perdió la vida debido a que la herida recibida en fosa 

iliaca que le perforó el colon, le produjo un derrame de excremento en 

cavidad abdominal, que en su momento fue la que le produjo el choque 

séptico. 

 

Descartando que hubiere sobrevenido [la muerte de la víctima] por 

negligencia médica, esto es, por algún descuido o mala práctica en las 

atenciones y/o servicios médicos practicados a aquélla, merced a que no se 

inmedió información derivada de prueba producida en la audiencia que 

hubiere propiciado condiciones de análisis del orden lógico y jurídico 

conforme a la ciencia médica que lo elucidara fehacientemente. 

 

Con todo y que la defensa se detenga en el precitado testimonio de 

//////////, para sostener que  el perito en el certificado médico  previo de 

lesiones señala que la víctima ingresa a las 18:00 horas a    urgencias  y  a    las 

20:15 horas la revisa el departamento de cirugía, que la víctima se sometió a 

observación y conforme se va presentado la enfermedad se le da atención 

médica, que hay médicos de guardia pero ignoraba porqué no estaban, que 

hay protocolos de intervención, que no sabe si se actuó de manera correcta, 

ni sugirió alguna revisión a la paciente, que le realizaron procedimiento 

sanitario a la víctima y le suturaron lesiones, que solo había placa de tórax y 

no vio de abdomen ni de pelvis, que él tuvo el expediente clínico a la  vista 

dos días después, que no podía sugerir tratamiento a la lesionada, estaba en 

manos de médicos tratantes, que de haber sido operada dentro de las 

primeras 8 horas hubiera tenido la paciente posibilidades de salvar la vida 
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existiendo un pronóstico reservado conforme a su evolución; porque al 

respecto el tribunal fue enfático al resolver que: 

 

“...No obstante que la víctima ingresó con vida al hospital, le fueron 

suturadas  las heridas que presentaba y posteriormente practicada una 

cirugía, consistente en laparotomía exploradora, derivado de la cual los 

médicos localizaron abdomen agudo con sepsis abdominal. Por lo que, 

adverso al argumento  a la defensa de la prueba inmediada no se pudo 

establecer la existencia de alguna concausa atribuible a los médicos 

tratantes, advirtiéndose que dicha lesión inevitablemente fue la produjo la 

muerte de la víctima.  

 

Lo que se asume porque la manifestación del perito médico forense en el 

contrainterrogatorio de la defensa en relación a que existió inobservancia de 

los protocolos médicos, en su caso, no puede trascender a considerar que los 

galenos generaron la causa de la muerte de la pasivo sino que, en su caso 

constituye una responsabilidad técnico-médica inherente a su función. Pues 

al margen de lo anterior, el perito aludido refirió que no estaba en 

condiciones de emitir una opinión de si en el presente asunto existió una 

negligencia médica por los galenos “tratantes”, es decir, los que brindaron la 

atención médica a la víctima…” “…  Y no obstante que el médico //////////, sí 

señaló la existencia de los protocolos, lo cierto es que las lesiones 

presentadas por la víctima, fueron las que produjeron su deceso, porque la 

herida recibida en fosa iliaca que le perforó el colon, le produjo un derrame 

de excremento en cavidad abdominal, que en su momento fue la que le 

produjo el choque séptico, causa de su muerte; sin que la acción de los 

médicos tratantes [buena o mala], pueda considerarse como consecuencia 

del deceso de la víctima, cuando de acuerdo a lo expuesto por el galeno 

Alejandro Vega, ellos, desde que recibieron a la víctima,  le revisaron y 

establecieron un diagnóstico de gravedad conforme a la sintomatología que 

la víctima presentaba, y fue hasta después, cuando cambió el cuadro inicial 

que habían determinado,  que realizaron la intervención quirúrgica para 
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salvar su vida, sin poder hacerlo;  pero fue a consecuencia de las lesiones 

ocasionadas por el acusado que falleció la víctima, esto es, por las 

complicaciones que inevitablemente le produjo la lesión…” [minutos 9:54:10 

a 9:55:05]. 

 

Determinación que también se estima cumple los requisitos de 

fundamentación y motivación de los consultados arábigos 16, párrafo 

primero, de la constitución general de la república y 406, párrafo sexto, del 

texto adjetivo nacional, al apreciarse lógica y natural percepción en el análisis 

desarrollado en ese testimonio, destacando la información que le mereció 

relevante para sostener que no es prueba ni evidencia de que la muerte de la 

víctima aconteció por causas distintas a la conducta violenta llevada a cabo 

por el acusado intencionalmente en su contra conforme a las circunstancias 

fáctico espacio temporales destacadas en su sentencia por el tribunal. 

 

A más de que, en efecto, no se aprecia disonancia entre el registro del audio 

y video de la audiencia correspondiente al testimonio del aludido ////////// 

[minutos 2:16:10 a 5:27:08] y lo determinado por el tribunal, sobre la 

justipreciación emprendida a dicho testimonio, en cuanto a que del mismo 

no se colige información que explique y justifique conforme a la ciencia 

médica que el origen de la muerte haya sido por negligencia médica, esto es, 

por algún descuido o mala práctica en las atenciones y/o servicios médicos 

practicados a la víctima luego de haber sido atacada deliberadamente con un 

cuchillo por quien con ésta entonces hacía vida en común. 

 

Independientemente de la información de asepsia destacada por el tribunal 

en torno al testimonio de mérito, se evidencia que hubo una agresión física 

contra //////////, con un arma blanca u objeto punzo cortante [cuchillo], con 

el cual se originó entre otras lesiones  que fueron en su momento suturadas 

por  los médicos tratantes,  una herida en abdomen, que perforó intestino  

grueso, motivo por el cual entre los estudios realizados se le hizo una 

laparotomía exploradora, encontrando que la perforación del intestino 
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grueso generó fuga  de excremento, habiendo líquido fecal en cavidad 

abdominal, lo que generó una infección peritoneal, lo que lleva a considerar 

que independientemente de que la sepsis abdominal se originara por dicha 

infección, la misma se causó debido a la lesión provocada por ////////// a su 

concubina con un cuchillo, y si éste no la hubiera agredido  lesionándola con 

dicha arma blanca en el abdomen no se habría causado la lesión que por las 

consecuencias de sus complicaciones [sepsis abdominal] no se habría 

tornado como mortal, si el acusado de mérito no hubiese tomado el cuchillo 

lesionándola en el estómago no se habría causado la lesión física que trajo 

por sus complicaciones al perforar intestino grueso, la herida que trajo como 

consecuencia  choque séptico por sepsis abdominal ocasionado por herida de 

arma blanca u objeto punzo cortante a //////////. 

 

Porque el tribunal fue también atingente en la razonabilidad emprendida 

para concluir que las manifestaciones a cargo del testigo no constituyen 

información objetiva que, de acuerdo con la ciencia médica, tuvieren impacto 

fehaciente para identificar la diversa alternativa o variable de solución del 

planteamiento del problema esgrimida por el abogado del acusado conforme 

a la hipótesis de defensa que enmarca sus agravios. 

 

Y mediante la contrastación de la razonabilidad de la determinación del 

tribunal en torno a dicha hipótesis de defensa al analizar el testimonio de 

antecedentes, se sostiene la impresión apuntada, porque no se aprecia 

información que lo exponga, que permita establecer condiciones internas y 

externas en el testigo para concluir su convicción, antes bien, se aprecia que 

sobre el testimonio la defensa esgrime una impresión jurídica ausente de 

bases en el contexto de solidez argüida previamente, esto es, sin prueba o 

evidencia [de contexto de la ciencia médica] producida en la audiencia que 

por su inmediación el tribunal hubiere debido pronunciarse fundada y 

motivadamente. 
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Máxime que la tesis o teoría expuesta en sus alegatos de inicio o de apertura 

[la defensa] que no todo homicidio es feminicidio y que la muerte de 

////////// no es atribuible a //////////, que los hechos fueron porque la 

pareja tenía problemas de relación y que sería factible acreditar una legítima 

defensa para salvaguardar su vida, y que durante la atención clínica la víctima 

fue diagnosticada con lesiones  superficiales, le fueron suturadas, al día 

siguiente por la tarde ingresó a quirófano y que se le  apreció sepsia 

generalizada en intestino grueso que provocó su muerte  existiendo 

negligencia médica, que si el acusado le causó lesiones fue para salvar su 

vida; cerrando su intervención en el juicio, con sus alegatos de clausura, 

destacando que en los hechos surge  una situación de riña entre ////////// y 

//////////, que la lesionó para salvar él su vida que fue en legítima defensa, y 

que la muerte de la víctima se debe a una negligencia médica porque el 

acusado  la lesionó pero hubo una mala atención médica hacia la  víctima. 

 

Esto es, aperturó su intervención promoviendo una estrategia de defensa 

pasiva en el orden probatorio, y selectiva en el tránsito del juicio, cerrándola 

en tal orden [sin haber producido prueba], ciñéndose a participar en la 

producción de la prueba del Ministerio Público, llevando a cabo la 

contradicción en las ocasiones que estimó oportuno [durante el desfile 

probatorio], además de apreciarse que se condujo conforme a los principios 

de objetivad, lealtad y buena fe. 

 

De ahí que, sin otras herramientas distintas a la estrategia del contra 

interrogatorio y la dúplica que implica la contradicción respecto del 

interrogatorio redirecto a cargo de quien propuso la prueba [Ministerio 

Público], y que las respuestas de su destinatario no generaron la inmediación 

de información destacada en torno a la señalización de la defensa en sus 

alegatos de clausura, de que la muerte de ////////// se debió a negligencia de 

quien o quienes a ésta le brindaron auxilio, atención y/o servicio médico, 

relacionado con las alteraciones en su salud provocadas intencionalmente 

por el acusado, sino que el resultado letal sobrevino específicamente de la 
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conducta violenta y sin justificación de este último; no extrajo al escenario 

del debate [la estrategia de la defensa] antecedentes fáctico espacio 

temporales del testigo //////////, como de las diversas pruebas desahogadas, 

inherentes a tal variable de solución del problema planteado con motivo de 

la hipótesis de defensa llevada al juicio. 

 

Tal y como sucedió en las diversas posturas defensivas atinentes a la 

modalidad atenuante de riña y a la exculpante de legítima defensa, lo que, 

además, se estima complejo, en cuanto a su simultánea discusión 

comprobatoria, dado que aquélla excluye a ésta, y una y otra comprenden 

estructuras que lógicamente no permiten su integración en el orden selectivo 

y/o alternativo expuesto por la defensa, dado que, como se anticipó, en la 

riña subsiste el dolo específico y recíproco por causarse daños corporales 2 o 

más personas, y en la legítima defensa priva en quien se defiende tal 

resolución [de defensa], respecto de un ataque o agresión injusta, actual o 

inminente, empleando medios defensivos proporcionalmente equivalentes 

frente a los que son utilizados con motivo de la agresión o ataque7. 

 

Pero, al respecto,  no se advirtió agravio alguno de tal alcance en la audiencia 

y/o en la sentencia que oficiosamente debiera repararse. 

 

Sexta. De los principios rectores del proceso acusatorio. 

 

Se advirtió por este tribunal de alzada, que en el fallo combatido no existe 

violación a los principios rectores del proceso penal acusatorio, establecidos 

en  los artículos 5° a 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales: 

 

                                                 
7 Se estima aplicable, por analogía jurídica y en lo conducente, la Jurisprudencia de Registro: 202314. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
III, Junio de 1996. Materia(s): Penal. Tesis: VII.P. J/13. Página: 649, del rubro: “LEGÍTIMA DEFENSA, RIÑA 
EXCLUYE LA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)”. 
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a. Publicidad. 

 

b. Contradicción. 

 

c. Continuidad. 

 

d. Concentración.  

 
e. Inmediación. 

 
f. Igualdad [ante la ley y entre las partes]. 

 

Precedida la sentencia de la audiencia de juicio, cuyo desarrollo [de la 

audiencia] se verificó en sesiones públicas, en forma continua, sucesiva y 

secuencial, con la participación activa de las partes, conociendo, 

controvirtiendo y confrontando las pruebas, las peticiones y alegatos 

suscitados en su desarrollo, hasta su conclusión, en presencia de las partes y 

del tribunal de enjuiciamiento, prodigándose a aquéllas el mismo trato y 

oportunidades, además de garantizárseles condiciones de igualdad, pleno e 

irrestricto ejercicio de los derechos en la constitución, los tratados y las leyes 

que de ellos emanen. 

 

Con motivo del análisis del recurso, no se advirtió agravio alguno en 

detrimento del imputado ////////// que importase violación a derechos 

humanos y que debiera ser materia de reparación oficiosa en esta instancia;  

no siendo inadvertido que el artículo 468, fracción II, parte in fine, del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, que tutela la reparación de agravios 

derivados  por la violación de derechos humanos siempre que se avizore 

como antecedente la instancia judicial por quien la excite, en cuanto a que 

como persona humana la autoridad en el ámbito de sus competencias 

deberá promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia el Estado deberá prevenir, 
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investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. 

 

Ante lo cual, conforme a la naturaleza del recurso de apelación, ceñido al 

núcleo de los agravios expresados, se estima que lo resuelto por el tribunal 

de enjuiciamiento se ajusta a los parámetros en que sustentó la sentencia 

condenatoria  de dicho acusado conforme a los artículos 406 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales y 20, apartado A, fracción VIII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos8,  en cuanto a la 

incidencia de sus requisitos esenciales ya antes mencionados  en párrafos 

precedentes, cumpliéndose con el contenido del numeral 14, párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 

derecho humano, en cuanto debido proceso acorde con la certeza jurídica   

que implica ser juzgado cumpliéndose las formalidades  esenciales del  

procedimiento. 

 

Séptima. Conclusiones. 

 

I. Se estiman infundados los agravios expresados por la defensa, sin 

advertirse diversos [agravios] que comprometieran  derechos humanos en 

detrimento de los imputados que debieran repararse de oficio. 

 

II. Se confirma la sentencia condenatoria dictada dentro de la causa penal 

número 131/2017, de fecha 8 de mayo de 2018 por el Tribunal de 

Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Región 

Zamora,  Michoacán, a //////////, por el delito de feminicidio previsto y 

                                                 
8Se estima aplicable, por analogía jurídica y en lo conducente la tesis  de Registro: 2014000.Época: Décima 
Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV. Materia(s): Penal. Tesis: XVII.1o.P.A.44 P 
(10a.).Página: 2908. “RECURSO DE APELACIÓN PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN 
EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. EL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL 
SENTENCIADO, OBLIGA AL TRIBUNAL DE ALZADA DEL CONOCIMIENTO A ESTUDIAR DE OFICIO LA 
DEMOSTRACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO, LA RESPONSABILIDAD PENAL Y LA INDIVIDUALIZACIÓN 
DELA PENA, PARA CONSTATAR SI EXISTE VIOLACIÓN O NO A AQUÉLLOS, AUNQUE NO SE HUBIERA ALEGADO 
EN LOS AGRAVIOS (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 457, 461 Y 481 CON EL DIVERSO 2o. 
DEL CÓDIGONACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).” 
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sancionado por los artículos 117 y 120, fracción I, del Código Penal vigente en 

el estado, del que figura como víctima //////////. 

 

Por lo expuesto y fundado en los artículos 406, 457, 468, fracción II, 471,  478 

y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se resuelve conforme 

a los resolutivos siguientes:  

 

Uno. La competencia de este tribunal de alzada para conocer y resolver el 

recurso de apelación, se estima surtida en los términos de la primera 

consideración. 

 

Dos. Se estiman infundados los agravios expresados por la defensa, sin 

advertirse diversos [agravios] que comprometieran  derechos humanos en 

detrimento de los imputados que debieran repararse de oficio. 

 

Tres. En consecuencia, se confirma la sentencia condenatoria dictada dentro 

de la causa penal número 131/2017, de fecha 8 de mayo de 2018 por el 

Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de 

la Región Zamora,  Michoacán, a //////////, por el delito de feminicidio 

previsto y sancionado por los artículos 117 y 120, fracción I, del Código Penal 

vigente en el estado, del que figura como víctima //////////. 

 

Cuatro. Notifíquese a las partes. 

 

De tal forma, por unanimidad, lo resolvió el tribunal colegiado de apelación, 

integrado por los magistrados Gilberto Alejandro Bribiesca Vázquez, Juan 

Salvador Alonso Mejía y Pedro Ramírez Martínez con el carácter de 

presidente, primer y segundo relatores, respectivamente, figurando como 

relator el segundo de los nombrados. 
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Presidente. 

Gilberto Alejandro Bribiesca Vázquez 

 

 

 

Primer relator.                                                                            Segundo relator. 

Juan Salvador Alonso Mejía.                              Pedro Ramírez Martínez. 

 

 

<<En términos de lo previsto en los artículos 12, 13, 38, 97 y 102 de la Ley de 
Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de 
Michoacán, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente 
como reservada o confidencial que encuadra en dichos supuestos normativos>>. 

 

 

 
 


