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Sistema de justicia penal, acusatorio y oral 

 

SENTENCIA DEFINITIVA. Zamora de Hidalgo, Michoacán de Ocampo, 8 ocho de 

mayo de dos mil dieciocho 2018. 

El tribunal de enjuiciamiento, conformado por los jueces Francisco Andrade 

García, Josué Salvador Ortiz Sánchez y Omar Segura Carrillo, presidente, primer y 

segundo relatores, respectivamente, dicta sentencia dentro de la causa penal 

131/2017, en la que el ministerio público formuló acusación a ////////// [acusado] por 

el delito de Feminicidio, en agravio de /////////// [víctima]. 

[Identificación de las partes] 

El acusado en el presente proceso es ////////// [acusado], de quien se reserva los 

demás datos de identidad en atención a su solicitud, conforme a los artículos 54, 

106 y 309, quinto párrafo, del código nacional de procedimientos penales [en lo 

sucesivo CNPP o código nacional].  

/////////// [Víctima] es la persona identificada como víctima directa, de quien, en 

atención a su solicitud, se reservan los demás datos de identidad conforme a los 

artículos 54 y 106 del CNPP.  

* 

*    * 

[Competencia] 

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

dispone que la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. 

Conforme al artículo 20, fracción I, del CNPP, con relación al 48 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, la competencia de los órganos 

jurisdiccionales del fuero común, como lo es este tribunal, se fija a partir de lo que 

determine el Consejo del Poder Judicial del Estado en ese sentido, siendo 

atribuciones del tribunal de enjuiciamiento, el emitir sentencia definitiva. 

En sesión extraordinaria de treinta y uno de julio de dos mil quince, el pleno del 

Consejo del Poder Judicial del Estado [en lo sucesivo el Consejo], en ejercicio de 

las facultades que le confiere el artículo 38, segundo párrafo, de dicha ley orgánica, 
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emitió acuerdo en el que autorizó como itinerantes en todo el Estado a todos los 

jueces de control y tribunales de enjuiciamiento. 

En atención a lo anterior, esto es, a las facultades legales que tiene el Consejo 

para fijar las reglas de competencia de los jueces de control y enjuiciamiento, y a la 

calidad de itinerantes que tenemos los que lo conformamos, este tribunal de 

enjuiciamiento es competente para dictar sentencia dentro de la presente causa, 

toda vez que el hecho de la acusación aconteció en la región Zamora el día 22 

veintidós de mayo de 2017 dos mil diecisiete, es decir, con posterioridad a la fecha 

de entrada en vigor de dicho sistema en esta región judicial. 

* 

*    * 

[Teoría del caso del ministerio público y la defensa] 

Los hechos objeto o materia de la acusación de la representación social son: 

““Siendo el día 22 veintidós de mayo de 2017 dos mil diecisiete, aproximadamente a las 
18:30 dieciocho horas con treinta minutos, cuando la víctima ///////// se encontraba 
comiendo junto con sus 2 dos menores hijas de iniciales [////////// menor 1.] de 15 años 
de edad y [////////// menor 2.] de 10 años de edad, esto al interior de su domicilio ubicado 
en la calle /////////////, número //////////, de la Colonia /////////, en el municipio de ////////, 
Michoacán, lugar hasta donde llegó el acusado //////////, quien era concubino de la víctima 
y comienza a discutir con las menores y posteriormente con su concubina, 
prolongándose esta discusión por algunos minutos, hasta que de pronto el acusado 
///////////, toma un cuchillo de cocina con mango de plástico blanco de 14 catorce 
centímetros de largo por 3. 6 tres punto seis centímetros de ancho y con una hoja de 
15 quince centímetros de largo por 2.4 dos punto cuatro centímetros de ancho en unión 
con el mango de plástico, de punta afilada, de un solo filo, con el cual agrede a la víctima 
////////////, enterrándoselo varias veces a la altura del pecho, abdomen y en ambos 
costados, con lo cual le ocasiona diversas lesiones, enseguida el acusado ///////////, sale 
del domicilio para darse a la fuga, pero es alcanzado unos metros adelante por los 
elementos de la Policía Michoacán y es puesto a disposición del ministerio público; a 
causa de dichas lesiones la víctima /////////, es trasladada al Hospital Regional de ///////////, 
Michoacán, donde pierde la vida el día 24 veinticuatro de mayo del año 2017 dos mil 
diecisiete, al interior de dicho Hospital, a consecuencia de las lesiones que le causara 
el acusado //////////”.    

En la apreciación jurídica del ministerio público, estos hechos son constitutivos 

del delito de Feminicidio, previsto en el artículo 120, fracción I y último párrafo, en 

relación con los diversos 19, fracción I, 20 fracción I y 24, fracción II, todos del 

Código Penal del Estado, en agravio de ////////// [víctima]. 

Solicitando que se condene al acusado /////////// a la sanción de 50 cincuenta años 

de prisión y que se le suspendan sus derecho políticos, en términos del artículo 52 

del Código Penal de la Entidad. 

La pretensión reparatoria o daños y perjuicios que se reclaman en el presente 

por el órgano acusador caso son, que se sancione al acusado con el pago de la 

reparación del daño, por la cantidad de $405,002.40 cuatrocientos cinco mil dos 

pesos cuarenta centavos, cuya suma de dinero se integra con la indemnización por 
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muerte y la cantidad correspondiente a dos meses de salario por concepto de 

gastos funerarios, que sumadas dan la cantidad indicada, en favor de las víctimas 

indirectas. 

Por su parte, la teoría del caso [expuesta en la audiencia de juicio] de la defensa, 

medularmente, consistió en establecer:  

Que no todo homicidio es feminicidio; la muerte de la víctima no le es atribuible a su 

representado, sino que en el presente asunto se evidenciaría una relación de hecho 

disfuncional, es decir, una pareja unida de facto con graves problemas de relación. 

En la especie sería factible acreditar la existencia de una legítima defensa para 

salvaguardar su vida. 

Durante su atención clínica, la víctima fue diagnosticada con lesiones superficiales, 

mismas que le fueron suturadas, al otro día a la una de la tarde ingresa a quirófano, 

luego de la cual se le aprecia septicemia generalizada e intestino grueso perforado, 

que le provoca la muerte, por lo que existe una terrible negligencia médica, si le 

profirió lesiones para salvar su vida. 

Durante la etapa intermedia no pudo ofertar medios de pruebas. 

* 

*    * 

[Descripción probatoria] 

Con relación a los anteriores planteamientos, en la audiencia de juicio se 

produjeron las pruebas siguientes: 

 

1. ////////// [testigo 1]. 

 

Labora en seguridad pública de /////////, Michoacán, pues es policía municipal desde hace 

aproximadamente un año dos meses. Dentro de sus funciones se encuentra el hacer 

rondines de prevención del delito, salvaguardar al municipio y arrestos cuando la ley se lo 

permite.  

Como parte de su preparación tuvo cursos para desempeñar su función, tales como el curso 

inicial y actualización en tácticas policiales, sobre arrestos, tácticas policiales, arme y 

desarme. 

Fue citado (para comparecer a audiencia) por el arresto del señor ////////// [acusado], el cual 

llevó a cabo el 22 de mayo del 2017, cuando andaban en rondín de prevención del delito 

sobre la avenida ////////// con sus compañeros ////////// [testigo 2], /////////// [testigo 3] y él, 

abordo de la unidad número /////////////, cuando les reportaron una riña en interior de un 

domicilio ubicado en la calle ////////// número ////////////, colonia //////////// de ////////////, Michoacán, 

cuyo reporte recibieron aproximadamente entre las 18:35 o 18:38 horas. 
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Se trasladaron al lugar referido para corroborar los hechos, lo que les tomó 

aproximadamente un lapso de dos minutos, esto es, arribaron al lugar a las 18:40 

exactamente; una vez en dicho sitio, se percató que el señor /////////// [acusado] venía 

saliendo del domicilio, lo observó aparentemente con líquido rojizo en su playera, la cual 

era gris, tratándose al parecer de sangre; dicha persona vestía, además, pantalón azul de 

mezclilla, y cuando vieron que éste venía saliendo del domicilio, sus compañeros y él 

descienden de la unidad, su compañero ////////// le hizo el alto pues lo vio salir de domicilio, 

él se introduce al lugar referido pues era un estacionamiento público, como estaba abierto 

vio que al fondo del estacionamiento había casas y departamentos, se traslada al 

departamento y ve que la puerta estaba abierta de “par en par”.  

Describe el departamento indicando: “entras al estacionamiento, enseguida hay un pasillo, 

a mano derecha –está- el primer departamento”, él observa a la persona del sexo femenino 

tirada en la sala de la casa, con manchas de sangre en su ropa y un pequeño charco en el 

piso. Al ver dicha circunstancia pide apoyo a la base para que le mandara personal de 

protección civil, en apoyo de la señora. Él habla en el interior del departamento pero no 

había nadie y él se queda afuera vigilando. Se entrevistó con la persona lesionada y le dijo 

que ////////// [el acusado] la agredió con un cuchillo. 

El apoyo solicitado tardó en llegar como cinco minutos más o menos y una vez que lo 

hicieron, se trasladaron al interior para valorar a la herida y luego le comentaron a él que 

ésta sería trasladada al hospital regional de /////////, Michoacán. Posteriormente, vía radio el 

declarante le comentó a /////////// que tomara custodia del señor /////////// [el acusado] por 

agresiones a la persona, y dicha persona procedió al aseguramiento de //////////; luego él 

llamó a su base para que brinden apoyo con una unidad para resguardo del inmueble. 

Enseguida, sus compañeros y él acompañaron la unidad de protección civil hasta que salió 

del lugar, mientras su compañero ////////// hace el acordonamiento del mismo, el cual realizó 

a partir de un “tipo trabe” ubicado en la entrada al pasillo, de orilla a orilla, para no 

contaminar el área. 

Su compañero “marca” la detención del señor ////////// [acusado] a las 18:50 horas, mientras 

que el apoyo que solicitó llegó aproximadamente a los 20 minutos, para enseguida hacer el 

traslado de ////////// al ministerio público de //////////, donde esperaron a que arribara un doctor 

para certificarlo y llenar la documentación. El doctor //////////// lo certificó y ellos hicieron “la 

puesta a disposición” a las 20:30. 

Se pudo percatar otras funciones de /////////, tales como lectura de derechos y 

acordonamiento de lugar. 

Desconoce qué pasó con la persona lesionada, solo supo fue trasladada al Hospital 

Regional de //////////. El número de la unidad de emergencias que llegó en apoyo es “E7”, la 

cual estaba a cargo del oficial ////////// y en la cual iba exclusivamente éste, cuyo primer 

nombre es ///////////. 

La persona lesionada se llamaba ////////// [víctima]; había muchos objetos en el lugar del 

hecho, pero no tomó mucha atención pues priorizó salvaguardar integridad de la persona; 

él no movió nada, solo resguardó el lugar en tanto llegaban ministerio público y peritos y 

sus compañeros en ningún momento ingresaron al inmueble. Los paramédicos no movieron 

nada al interior del inmueble, solo valoraron a la persona y le dijeron trasladarían a la 

lesionada de inmediato a recibir atención médica por las lesiones causadas. 

-A preguntas del asesor jurídico señaló-  

Se enteró del nombre de la persona lesionada pues ella misma se lo refirió, se lo dijo al 

recabarle sus datos. 

-Al contrainterrogatorio de la defensa estableció- 
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Le informaron que tenía que comparecer a juicio mediante oficio, el cual no decía el caso 

preciso, pero recuerda las circunstancias que narró en su declaración porque él fue quien 

hizo el “IPH” o informe policial homologado, pues él mismo recabó datos. 

Puede recordar lo que hoy narra porque es su trabajo, él mismo hizo el parte informativo. 

Tal vez no recordaría lo que hizo el 20 de agosto del presente año a las cinco de la tarde –

fecha aleatoria preguntada por la defensa-, empero, refiere que a lo que constituye su 

trabajo, pone mucho empeño, por eso me he mantenido en su puesto. 

Antes de llegar al lugar de los hechos, vio por primera vez al imputado a entre 2 y 3 metros, 

porque lo vio saliendo del domicilio en que se había el hecho el reporte de la riña y traía 

aparentes manchas de sangre en su playera. No constató el origen de la sangre, que se 

tratara de una herida de él mismo o que la sangre proviniera de otra persona. 

Cuando arribó al lugar la unidad estaba a una distancia de aproximadamente cuarenta 

pasos, cuando vio al implicado por primera vez, en metros tal vez serían entre 35 o 40 

metros. 

Supo que era domicilio de la riña porque el acceso era público y la puerta estaba abierta de 

par en par, percatándose que el número 48 está por fuera de la residencia donde fueron los 

hechos. 

Existe una distancia aproximada de 40 metros entre la puerta de acceso de estacionamiento 

y el interior del domicilio en que se realizaron los hechos.  

Cuando ingresa al domicilio no se percata de algún instrumento con el cual se causara daño 

a la víctima, había muchos objetos, no puede precisar cuáles, pues él se abocó en 

garantizar la integridad de la víctima, salvaguardando la entrada al mismo. 

Los paramédicos salieron del lugar llevando consigo a la víctima luego de un lapso 

aproximado de cinco minutos, tomando en cuenta su primera intervención. 

Su compañero ////////// aseguró al imputado, pero él no vio cuando ello aconteció, por eso él 

se lo ordenó vía radio, pero puede asegurar que ello aconteció porque él dio la orden. Tomó 

dicha determinación pues a él le señalaron que fue ///////// [acusado] el que la lesionó (a la 

ofendida). 

La hora de la detención del imputado es aproximada. 

Del lugar de los hechos a la agencia del ministerio público existe una distancia de 2 cuadras 

o 2 cuadras y media, lo cual toma un recorrido de 5 minutos, considerando tráfico y que hay 

un semáforo de por medio. 

Demoró en poner a disposición del ministerio público a la persona (una hora cuarenta 

minutos) pues cuando se verificó la detención se esperó a que arribara la unidad de apoyo 

o protección, misma que tardó en llegar aproximadamente 10 minutos. Además, tenía que 

esperar al médico para que hiciera el examen al detenido, aunado a que –en aquella época- 

les acababan de cambiar protocolo de IPH, era nuevo, por lo que le tomó más tiempo. No 

los habían capacitado para realizar dicho protocolo. Luego llegó el médico a realizar la 

valoración del imputado, pero el exponente no revisó la valoración pues no le compete, 

tampoco su estado físico y tampoco habló con él. 

Su compañero ////////// le leyó sus derechos, de lo que se percató porque firmó carta de 

derechos junto con el imputado, me percaté al momento del llenado encontrándose en el 

ministerio público. El doctor le hizo la revisión al imputado ante su presencia.  

Dentro de protocolo de actuación de la policía si se incluye, como primer respondiente la 

búsqueda de elementos u objetos del delito en una escena de delito, pero en este asunto 
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no lo hizo porque estaba resguardando integridad de la persona, además no quiso 

contaminar el área, para que llegara la autoridad correspondiente. Reitera que no vio ningún 

objeto o instrumento del delito en el área, así como que en el interior no había nadie 

adicional a él y la víctima.  

Los tres -sus dos compañeros y él- se fueron al ministerio público luego de que llegó la 

unidad de apoyo, en esta última viajaban el comandante ////////// y su chofer //////////. 

Inmediatamente, entregamos el lugar con el acordonamiento. 

-Redirecto del ministerio público- 

Los cuarenta pasos a que hace alusión en su pregunta previa, son en relación a la entrada 

al departamento donde encontró a la señora. 

El inmueble en que ocurrió el hecho es un estacionamiento público 24 horas al día, es un 

portón, que normalmente todo el día está abierto, cruzando el portón está el 

estacionamiento, constituido por un área de terracería que abarca los 40 pasos y una vez 

que éstos concluyen inician los departamentos que ha referido. 

Había una distancia de 2 a 3 metros de donde él llega y detiene la unidad, a la puerta de 

entrada al estacionamiento. El número de la casa está en la pilastra, a un lado de donde se 

encuentra el portón o la puerta de entrada, por ello pudo corroborar que se trataba del 

número. 

Él vio salir a ////////// [acusado] del portón de entrada al estacionamiento. 

///////// [testigo 3] le leyó los derechos, se le leyeron afuera del inmueble, sin embargo, se 

llenó el formato en las instalaciones del ministerio público. 

 

2. ///////// [testigo 2]. 

Es policía municipal en ///////// Michoacán, donde tiene trabajando 14 años. Siempre ha 

trabajado en dicho municipio, dentro de cuyas funciones se encuentra realizar recorridos 

de vigilancia, prevención del delito y detenciones cuando la ley lo permite. Ha tenido cursos 

de preparación para desempañar su cargo, básica, derechos humanos y primer 

respondiente. 

Fue citado a comparecer a esta audiencia por la detención del señor ////////// [acusado], la 

cual llevó a cabo el 22 de mayo de 2017, cuando andaban de recorrido el patrullero ///////// 

[testigo 1], y ///////// [testigo 3] y él, circulando por la avenida /////////, colonia //////// de //////////, 

abordo de la unidad ////////, eran las 18:40 cuando se recibió un reporte oficial de barandillas, 

reportando una riña en interior de domicilio por calle //////////, número ////////, colonia ////////// 

de dicho municipio. 

En atención a ello, se trasladaron a dicho lugar haciendo aproximadamente 2 minutos para 

llegar, y cuando arribaron, al ir estacionando la unidad se bajaron y vieron que iba saliendo 

un masculino con pantalón de mezclilla azul y playera gris, observándole manchas de 

sangre, el cuál venía saliendo del domicilio donde les indicaron había sido el problema.  

Cuando lo vio salir le marcó el alto, le dijo que los esperara mientras verificaban qué había 

pasado en dicho lugar, ya que se le apreciaban manchas en a playera. Se le pidió permiso 

para hacerle revisión corporal y el declarante se identificó como policía municipal, pero no 

le encontró ningún objeto. 

Posteriormente su compañero ///////// [testigo 1] se pasó al domicilio, pues es un 

estacionamiento público; posteriormente se comunicó con el exponente vía radio, con 

claves, diciéndole que efectivamente la persona que dijo llamarse ////////// [acusado] había 
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ocasionado lesiones a la señora, comentándole, asimismo, que supo de lo anterior por lo 

que vio, pues por dicho de la lesionada era el que había ocasionado las lesiones. Atento a 

lo anterior, a las 18:50 se le hace saber al señor que va a quedar a disposición del ministerio 

público, yo se lo hago saber, por las lesiones ocasionadas a la señora ////////// [víctima], es 

decir, la lesionada. Inmediatamente, ////////// [testigo 3] –mi compañero- se va a camioneta, 

que estaba a tres metros, saca formato para leerle sus derechos y le lee los derechos.  

Enseguida, se escucha por radio que ////////// [testigo 1] pide apoyo para darle auxilios a 

persona lesionada, se le habla a protección civil y protección civil tarda en llegar 

aproximadamente cinco minutos después. Llegó la “E7”, la llevaba el oficial //////////. 

Cuando ellos llegan pasan al interior del domicilio para hacer valoración, se escucha que 

tiene ser trasladada a recibir atención médica, y después de eso, como se había dicho al 

señor que sería puesto a disposición se le subió a unidad para llevarlo a ministerio público. 

La lesionada fue trasladada al hospital regional de //////////, según supo. Su compañero 

procede a resguardar área de acordonamiento y vuelve con él para continuar prestando 

seguridad, esperando que llegue unidad de apoyo que se quedaba a cargo en lo que llegaba 

el ministerio público; su compañero ////////// [testigo 1] se encontraba adentro del domicilio 

esperando llegada de los compañeros de apoyo. 

La entrada de la casa tiene dos portones de 3 por 3 metros, hay una puerta de acceso que 

estaba abierta. Atrás de los portones está baldío, pero él permaneció afuera, no adentro. 

La casa estaba al fondo pero él no vio la entrada.  

La unidad tarda en llegar aproximadamente 20 minutos y cuando ello ocurre se trasladan a 

las oficinas del ministerio público y llegan a las 19:10, el patrullero ////////// [testigo 1], ////////// 

[testigo 2] y él. En el ministerio público esperaron a que llegara doctor a certificar a persona. 

Fueron al ministerio público de ////////// y ahí llegó el doctor /////////, de quien desconoce sus 

apellidos. Hacen la puesta a disposición de detenido a las 20:30. 

No se percató de lo que hizo ////////// [testigo 1].  

La lesionada se llamaba. ////////// [Víctima]. 

Cuestionamiento de la defensa: 

El fundamento legal para detener al señor ///////// [acusado] fue “por inmediata flagrancia”.  

Flagrancia es cuando se lleva a cabo algún ilícito en este caso había esa riña.  

Lo detuvo cuando su compañero le informó que la señora le había manifestado que él la 

había lesionado.  

Le dijo vía radio, que efectivamente la persona que estaba afuera o el señor Alberto, le 

había ocasionado las lesiones.  

Cuando se le hizo el alto al requerido, él se identificó, le dijo su nombre; sabe que eran las 

18:40 porque él revisó el reloj, se le hizo el alto al señor ////////// [acusado] cuando venía 

saliendo y se le apreciaban las manchas, por eso se le hace el alto.   

De la unidad vehicular al punto en que lo ve, había una distancia aproximada de 3 metros, 

inmediatamente cuando sale es cuando lo ven. 

 Cuando revisó al detenido no se percató de la fuente u origen de la mancha de sangre, 

pues “vio las manchas nada más, eso ya sería más bien el médico”; el requerido no le dijo 

estar lesionado.  
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Lo aseguró y se le dijo lo pondrían a disposición del ministerio público, le leyeron sus 

derechos en el mismo lugar donde se le detuvo la primera vez; su compañero sacó el 

formato de la camioneta, el de derechos.  

Demoraron en llegar del lugar de los hechos a la agencia del ministerio público como 20 

minutos, pues recorrieron “como” 4 cuadras.  

Él nunca vio a la –persona- lesionada.  

Supo que la víctima sería trasladada a //////////; él solicitó apoyo a protección civil para 

atender a la víctima, aproximadamente 5 minutos después llegó el apoyo. 

 Pero no corroboró que se trasladara a dicho nosocomio, ya que sus compañeros y él se 

avocaron al traslado del detenido al ministerio público.  

Corroboró el nombre de la persona afectada, así como que ésta se encontraba lesionada, 

por referencia de su compañero.  

El doctor que certificó al detenido llegó como 19:30 horas.  

Él tardó otra hora más por el tiempo que toma uno para llenar formatos y hacer el papeleo. 

Su compañero /////////// [testigo 1] llenó el formato y los tres llenaron papeleo, porque no 

podía dejar solo al detenido, tenía que estar uno resguardándolo.  

Tiene curso en rendir “IPH”, pero en ese momento iba ////////// [testigo 1] como encargado 

de la unidad, desconoce cuánto tiempo tiene él trabajando, en la corporación tiene como 

un año y meses, pero no sabe si antes trabajó en otra corporación.  

La defensa pregunta al testigo el contenido Constitucional de detención en flagrancia y la 

inmediatez en puesta a disposición de persona en flagrancia, contestando este último que 

se hizo la puesta a disposición en esos términos, ya que fue inmediatamente.  

No sabe si la dilación en puesta a disposición de persona es una violación al debido 

proceso, ni si es una violación a derechos humanos o derechos fundamentales.  

Sabe que existen convenciones internacionales que protegen a detenidos para que no sea 

demorada su detención y tratados internacionales que prohíben se dilate la puesta a 

disposición.  

Re-directo del ministerio público: 

No sabe qué es convención internacional, pero sabe que los derechos humanos son los 

derechos que tenemos como ciudadanos; desconoce la totalidad de términos legales que 

existen.  

Las cuestiones de la flagrancia las vio en los cursos que tomó de formación policial, en 

estos cursos, aparte de las cuestiones de flagrancia y como llevar a cabo detenciones, 

tuvieron clases de leyes.  

No conoce la palabra dilación.  

No conoce término pro personae.  

Él no es el patrullero.  

La mancha que ///////// [acusado] tenía en su playera pudo haber sido de una lesión propia 

o también una de la señora.  
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A simple vista no verificó que ///////// [acusado] tuviera alguna lesión, ni lo vio sangrando. 

Tardaron aproximadamente una hora veinte minutos en poner a disposición al imputado, 

tiempo en el que hicieron revisión del detenido, llenaron formatos y lo dejaron a disposición 

del ministerio público.  

Cuando se retiran del lugar donde realizó la detención, fueron al ministerio público 

directamente 

 

3. ////////// Testigo 3.  

Labora en //////////, Michoacán, como policía raso, desde hace 15 años, siempre ha estado 

adscrito ahí, dentro de cuyas funciones se encuentra prevenir y salvaguardar el orden y si 

se requiere una que otra detención. Tiene cursos en derechos humanos y armamento, para 

desempeñar su cargo. 

Fue citado el día de hoy por la agresión de ///////// [acusado]  hacia ////////// [víctima], en cuya 

fecha de acontecimiento, es decir, el 22 de mayo de 2017 aproximadamente a las 18:40 

andaba de recorrido por avenida /////////, con dos compañeros,////////// [testigo 2] y ////////// 

[testigo 3], en la patrulla /////////, sobre avenida ///////////  de ///////////, Michoacán. 

Un oficial de barandilla reporta vía radio problema familiar en la vivienda ubicada en la calle 

/////////// número ///////////, ellos fueron al lugar y tardaron en llegar 2 minutos, al ir llegando su 

compañero /////////// [testigo 2] se percata que del domicilio mencionado iba saliendo una 

persona de pantalón azul de mezclilla, camisa gris con manchas de sangre, por lo que se 

identifican como policías ante él.  

Cuando lo ven, este sujeto iba saliendo de interior de domicilio marcado con el número 

///////////, en cuyo exterior hay un portón que permanece abierto todo el día. Su compañero 

/////////// [testigo 1] se introduce al domicilio y al llegar al interior le comenta –vía radio- a 

/////////// [testigo 2] que asegure a la persona, pues había navajeado a /////////// [víctima], el 

compañero lo asegura y él va por hoja de derechos y se los lee. 

La hoja de derechos la toma de la patrulla, se los lee, /////////// [acusado] los firma cuando 

llegaron al ministerio público, en el lugar se los leyó, y su compañero /////////// [testigo 1] pide 

una ambulancia.  

Detuvieron a /////////// [acusado] a las 18:50 y él le hace saber sus derechos. 

La ambulancia tarda en llegar entre 5 y 6 minutos, se lleva a la persona a /////////// al hospital 

///////////. Cuando se va la ambulancia él va con el cordón y lo pone a la entrada de la 

vecindad o pasillo, donde estaba la señora, mismo que es de color amarillo; una vez que lo 

puso se regresó a dar seguridad perimetral, esperando a que llegara otra patrulla, la cual 

tardó entre 10 y 15 minutos en llegar al sitio ya que estaba retirada. 

Puso el cordón para que no entraran personas a contaminar el lugar. Al lugar arribó el 

comandante ///////////, en la unidad /////////// y él y sus compañeros se retiraron a las 19:05 y 

a las 19:10 llegaron a las oficinas del ministerio público, donde tardan en recibirlos ya que 

había gente “adelante”, y a las 19:30 llega el doctor /////////// a certificar a /////////// [acusado]. 

Sus compañeros y él hacen la puesta a disposición de la persona al ministerio público a las 

20:30. Durante este tiempo, entre que llegó y ponen a disposición, empezaron a elaborar el 

reporte o puesta a disposición por escrito, elaborándolo materialmente /////////// [testigo 1], el 

patrullero. 

El formato de derechos lo llena hasta el ministerio público, ahí mismo se los firma.  
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Su compañero realizó revisión, pero no le encontró objeto alguno al señor /////////// [acusado]. 

-Derivado del cuestionamiento de la defensa se obtuvo- 

Realizaron la detención de /////////// [acusado] por la llamada telefónica que recibieron del 

oficial que les informó del hecho. Él se percató de la presencia del imputado a una distancia 

de 2 o 3 metros respecto de la patrulla. Respecto del inmueble número ///////////, /////////// 

[acusado] estaba como a metro y medio, al pie de la banqueta. 

Recuerda hora y minuto del evento, porque ahí andaba con él en el reporte. No tuvo acceso 

a la carpeta de investigación para saber lo que iba a declarar en audiencia.  

A preguntas de la defensa, contestó que el viernes pasado fue con su esposa al mandado, 

permaneció en el mercado 1 hora, llegó a las 12 y se fue a la 1, pudo constatar horarios, 

porque le dijo a su esposa que no se tardara. Luego de llegar del mercado se fue a dormir, 

lo que resta del día hasta otro día, ya no fue a ningún otro lado, a las ocho de la noche se 

levantó y me volvió a dormir.  

Se dan cuenta de una hora tan precisa en que ocurrían las cosas porque andaban tres 

compañeros y entre los tres, lo realizan. 

Constató los horarios que le habían reportado vía radio, porque cuando se llega a un reporte 

se toman datos de la hora en la que llegan, hora en la que llega a barandilla, porque ellos 

se manejan por horas. 

Tardaron dos minutos en llegar al lugar de los hechos y se retiraron a las 19:05 y a las 19:10 

llegaron al ministerio público. 

Se enteró de la hora de comparecer a esta audiencia hoy en la mañana, cuando se le 

notificó. 

El compañero reportó que había una mujer “navajeada” o “puñaleada” en el lugar. Previo a 

su detención, vio al acusado con manchas de sangre en pecho y abdomen. Él dio seguridad 

perimetral, no se fijó bien si estaba cortado o no. 

El compañero dijo que aseguraran a /////////// [acusado] porque la señora lo había señalado 

como su agresor, el cual supo que se llamaba /////////// [acusado] porque él mismo le dijo el 

nombre al compañero, ahí pegado a la patrulla, en aproximadamente un medio metro. Su 

compañero le preguntó cuál era su nombre, se lo preguntó por las manchas rojas de sangre 

que se le apreciaban. En la patrulla él iba de torre, viendo hacia delante.  

Desconoce protocolo de actuación policial y protocolo de primer respondiente, le 

corresponde llenar IPH, iniciar cadena de custodia; buscar objetos le corresponde al 

ministerio público, a ellos les toca el acordonamiento de la zona y al ministerio público 

buscar objetos. 

No tiene curso para entender primer respondiente, él conoce derechos humanos, garantías 

individuales, conoce derechos fundamentales, que es cuando “hay fundamentos para 

detener”. Desconoce tratados internacionales, convenciones internacionales y derechos 

pro personae. 

Doctor tardó como media hora en llegar al lugar, mientras ellos hacían la puesta a 

disposición. 

El médico revisó al detenido, pero desconoce si le proporcionaron atención médica. Él no 

le ofreció atención médica, no lo hizo porque lo hicieron otros, por ejemplo su compañero 

/////////// [testigo 1] fue el que le habló a doctor.  
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Hablaron al médico para que hiciera su certificado médico y revisara la humanidad del 

detenido. 

Al detener a /////////// [acusado] se le hizo saber el motivo de ello, es decir, por la agresión 

hacia la señora /////////// [víctima]. /////////// [acusado] firmó la hoja de derechos en las 

instalaciones del ministerio público. 

No Realizó otro acto de investigación tendiente a corroborar que los hechos ocurrieron 

como se presentaron, sino que se limitó a acordonar el área. 

-A preguntas del ministerio público, indicó- 

Recuerda este hecho porque presenció lo ocurrido y participó en la detención de la persona. 

No sabe qué es pro personae.  

El reporte recibió y ver la persona saliendo con su playera manchada en rojo propició que 

detuvieran al señor /////////// [acusado].  

Al salirse del domicilio se fueron directamente al ministerio público.  

Supo que los paramédicos trasladaron a la persona al hospital porque estaba lesionada en 

el abdomen, pero no supo si era de gravedad. 

Si el médico hubiera determinado que /////////// [acusado] requería atención se la hubieran 

proporcionado, pero el médico no se los informó de tal forma. 

No se enteró si alguien más ingreso al domicilio cuando ellos estaban en los alrededores 

de la zona. 

Sus compañeros llegan a resguardar inmueble para que no se contaminara el lugar. 

Preguntas del asesor jurídico- Unos bomberos entraron al lugar.  

-Al recontrainterrogatorio de la defensa contestó-  

No tiene conocimientos en medicina forense, empero, supo que la víctima estaba 

“navajeada” porque su compañero se los comentó por radio.  

Si hay un reporte y ve a persona salir con manchas en la ropa si tiene fundamentos para 

detenerla.  

Después de dejar al detenido en el ministerio público él permaneció en el lugar, 

aproximadamente una hora 

 

4. ////////// [testigo 4],  

Conoce a ////////// [víctima] porque era su hermana, quien falleció cuando tenía ////////// años, 

habiendo nacido el ////////// de ////////// de //////////, en //////////, tuvo 3 hijos, uno ////////// años, otra  

////////// y la menor ////////// años, los iniciales de estas últimas son  ////////// [menor 1]y ////////// 

[menor 2]. Sus padres fueron //////////  y //////////. 

Al fallecer su hermana vivía en ////////// número //////////, colonia  ////////// de //////////, Michoacán, 

vivía en unión libre con ////////// [acusado] con el que compartía domicilio, durando 7 meses. 
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////////// [Víctima] falleció por lesiones que le fueron causadas el 22 de mayo del año de 2017, 

originadas por “puñaladas”. Ella se enteró de dicha circunstancia el 22 de mayo, cuando 

estaba en su domicilio, aproximadamente entre las 6 y media y 7 de la noche, instantes en 

que sus sobrinas  ////////// [menor 1] Y ////////// [menor 2] llegaron a su casa llorando y diciendo 

“mi mamá, mi mamá”; iban acompañadas por una vecina de nombre //////////, la cual incluso 

le comentó que –víctima y victimario- por lo regular peleaban pero ahora fue excesivo. 

Una de sus sobrinas le comentó que ////////// [acusado] y su hermana habían peleado, que 

éste la apuñaló, así como que su madre había sido trasladada al hospital de //////////, por lo 

cual se fue en una motocicleta al hospital de //////////, a donde arribó entre 7 o 7:05, llegó y 

vio a su hermana en urgencias, percatándose que estaban tratando de contralarla y ésta 

gritaba “que ////////// [acusado] la dejara”, varias veces gritó de esa forma, por lo que ella le 

pidió a las enfermeras que la sedaran. 

Posteriormente al sitio arribó un doctor que auscultó a su consanguínea, la metió a cirugía 

el día 22. Al día siguiente, 23 de mayo la volvieron a intervenir, no obstante lo cual falleció 

el 24, recuerda que iban a dar las 8 de la mañana cuando le avisaron que había fallecido y 

a su vez ella informó tal circunstancia a sus papás y hermanos; realizó el reconocimiento 

de su cuerpo en el ministerio púbico de //////////, Michoacán y levantó denuncia por homicidio. 

Previamente realizó una entrevista sobre tales hechos el día 23. 

Su hermana ingresó al quirófano y fue intervenida en dos ocasiones, por las lesiones que 

llevaba. Presentaba en pecho, tórax, axila y una en su mano. 

La relación de su hermana con ////////// [acusado] era violenta, física y verbalmente, lo cual 

inició desde que se juntaron a vivir. 

Ella observó un acto violento de aquéllos en la casa de la exponente el 15 de mayo, ellos 

llegaron a su casa entre las 4 pm, llegaron juntos y bien, dijeron que tomarían cerveza, le 

ofrecieron a ella pero no quiso, ////////// [acusado] y su hermana estaban sentados en la 

mesa, cuando él le dio un manotazo fuerte en su pierna, diciéndole que era de cariño, pero 

ella dijo que era un golpe y no un cariño. Ambos discutieron, él se salió y se retiró del sitio, 

regresando más tarde y diciéndole “tu hermana no va a dejar de estar chingando”, pero 

luego se fue. 

Después de las seis de la tarde su hermana le pidió que la acompañara a su casa, por lo 

que ambas se fueron en moto a su casa, en donde se encontraron con ////////// [acusado], el 

cual estaba enojado, quebró un vidrio y su hermana agarró tuvo de sombrilla para 

defenderse y le dio 4 “tubazos” y luego tres más, porque se estaba defendiendo y luego él 

quiso pegarle.  

Enseguida la exponente se comunicó con una patrulla, lo cual ////////// [acusado] escuchó y 

por tal motivo se salió de la casa. Acordaron ir a denunciar al ministerio público tales hechos 

aunque con posterioridad supo que su hermana no lo hizo. 

Durante el tiempo que ////////// [acusado] y ////////// [víctima] vivieron juntos, ella notó 

moretones en las piernas y mordidas en su hermana; una vez llegó rengueando a su casa, 

y aunque le decía que había sido porque se cayó, sus sobrinas le dijeron a ella que  ////////// 

[acusado]  le había pegado. Se daba cuenta de que había agresiones frecuentes, pues muy 

seguido le veía “algo nuevo”, moretones, golpes o dolor en piernas. En una ocasión encaró 

a su hermana por tales motivos y ésta le dijo que efectivamente ////////// [acusado] era el 

causante de tales lesiones, pero le pidió que no se metiera pues no quería problemas para 

ella (la testigo). 

Dichas agresiones fueron en presencia de las hijas de su hermana, quienes le hablaban a 

ella a “deshoras de la noche” para que les mandara una patrulla porque se estaban 

peleando. También le comentaron de otras lesiones, así como de una ocasión que ////////// 

[acusado] la forzó a tener relaciones, ya que ella no quería, y aquél la pisó. 
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La vecina de su hermana de nombre //////////, está casada con ////////// [testigo 10], quienes 

vivían en un departamento arriba del aquél en el que vivía ////////// [víctima]. 

No tuvo conocimiento que su hermana presentara denuncia por agresiones previas. Su 

hermana trabajaba de mesera en taquería y eso le molestaba a ////////// [acusado], es decir, 

el empleo de su hermana era motivo de pleito de ////////// [acusado] con su hermana, por lo 

que la testigo sí percibió violencia, incluso les pedía que no pelearan.  

-preguntas de asesor jurídico- 

La última vez que vio a su hermana con vida fue el domingo 21 de mayo, lo último que habló 

con ella, que me encargaba a sus hijas, y esta plática fue en el hospital y ella estaba 

consciente, incluso le informó que ////////// [acusado] la agredió, pero no le dijo con qué 

instrumento lo hizo. También le dijo que sus hijas estaban al momento de la agresión. 

Lo primero que le dicen en el hospital cuando ella llegó fue que su estado era crítico, no 

había intervención en ese momento, vio a su hermana de forma inmediata cuando llegó al 

hospital. Los médicos le dijeron que la habían operado, que en un momento más iban a 

poder verla. 

No le informaron cuándo iban a hacerle siguiente intervención y su mamá le dijo que habían 

intervenido a su hermana por segunda vez, por las mismas lesiones. 

Defensa 

Él siempre agredía a su hermana, seguía y seguía. Por los tubazos ella se refiere a que su 

hermana se defendía. Desconoce si él presentaba lesiones por las peleas. 

Se imagina que su hermana arribó al hospital entre 6:40 y 6:30, pero la atendieron cuando 

la testigo llegó al hospital. 

Cuando se refiere a la primera cirugía, se percató que la auscultaron y el doctor determinó 

que tenía que entrar a cirugía, pero ella no le vio cicatriz, solo suturas. En la segunda 

intervención si la “abrieron”, en la primera no. 

Cuando llegué a urgencias ella estaba en camilla con enfermeras, la estaban revisando, me 

dijeron que le habían puesto medicamento. 

Sobre las agresiones previas, ella seguido le veía moretones a su hermana, lesiones y una 

vez rengueaba; ella puede asegurar que se las causaba ////////// [acusado] por cómo se 

portaba con ella, además las niñas lo aseguran. Ella llegó a ver cuando él se le acercaba y 

la mordía, jugando según él. 

Después de la primera intervención quirúrgica vio adolorida a su hermana, además ésta 

decía que le dolía y que el dolor no cedía.  

A ella nunca le enseñaron alguna nota médica y nunca conversó con médico sobre atención 

de su hermana. 

Yo permanecí con ella en el hospital, ella dormía y luego le encargaba sus hijas, le decía 

que le dolía su espalda y la testigo se la sobaba, percatándose que ella sentía alivio.  

En los últimos momentos del 24 ella vio que se agravó su consanguínea, es decir, 2 días 

después de la agresión, a las 7 de la mañana. 

Su hermana le dijo que ////////// [acusado] le propinó las puñaladas.  

En el hospital rimero le dio como un infarto y duraron mucho reanimándola. 
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Su hermana le comentó la dinámica de hechos, que las niñas estaban en su casa, los dos 

llegaron, él empezó a discutir con la niña más pequeña, de iniciales ////////// [menor 2], ya 

que ////////// [acusado] metió una cuchara en el plato de la niña, comenzaron a discutir y su 

hermana le dijo “a mis hijas no les digas nada”, enseguida él tiró comida al piso y le dijo 

“hoy no me vas a ganar”, agarró cuchillo y una niña salió a buscar ayuda, mientras la otra, 

de iniciales ////////// se quedó allí y se metió en medio de los dos para que se tranquilizara; 

////////// [acusado] la agarró del pecho, la levantó y la picó. La niña gritó que ayudaran a su 

mamá, entraron vecinos y preguntaron a él qué había hecho. 

No está segura pero cree que su hermana utilizó unas tijeras para defenderse, pero 

desconoce si lesionó a  ////////// [acusado]. El ministerio púbico tiene las tijeras, pero 

desconoce cómo las obtuvo. No vio a  ////////// [acusado] en ministerio público ni en ningún 

lugar antes de las audiencias. 

////////// [Testigo 10] fue el que le dijo a ////////// [acusado] que qué había hecho. La ayuda 

llegó inmediatamente. ////////// [Acusado] fue detenido al salir de su casa, cruzando el 

estacionamiento, sobre la banqueta. 

Hubo complicaciones a causa de las lesiones que presentó, desconoce por qué.  

Si él no hubiera lesionado a su hermana, ella no hubiera ido al hospital. Desconoce si se 

su hermana hubiese sobrevivido si la hubieran operado en su primera intervención y no 

considera suficiente que a su hermana la suturaran la primera ocasión.  

-a cuestionamientos del asesor jurídico- 

No tiene conocimientos médicos para opinar sobre la primera intervención de su hermana. 

Ella no podía hacer valoraciones médicas de la forma en que veía a su hermana. 

No puede hacer conclusiones sobre intervenciones médicas, no puedo decir si la 

intervención médica fue correcta o no.                                                                                                                                                                                                                               

-a preguntas de la defensa-                                                                                                                                                                                                                                              

Es necesario tener conocimientos médicos para opinar sobre tratamiento médico.                                                                                                                                                              

Ella quería creer que ella estaba bien, la veía con dolor, pero considera se requiere ser 

médico para saber origen de dolor, para diagnosticarlo. 

 

5. [testigo perito 5] . 

Labora para la fiscalía regional de la ////////// estando adscrita en //////////, Michoacán, como 

perito criminalista, desde hace 9 meses, incluyendo municipios como //////////. 

Sus funciones consiste en atender solicitudes del Ministerio Público para realizar 

levantamientos de cadáver, inspecciones de lugar, valuaciones, hechos de tránsito terrestre 

y lo que abarca criminalística de campo. 

Es licenciada en criminología, tiene curso inicial para peritos y diplomado en criminalística 

y hechos de tránsito terrestre. 

Fue citada a audiencia por dos intervenciones en la presente causa, consistentes en una 

inspección al lugar de hechos y un levantamiento de cadáver. 

Realizó la primera el 22 de mayo de 2017, utilizando el método científico, deductivo e 

inductivo, de lo particular a lo general. Primero llevó preservación, observación y fijación de 

lugar de intervención, utilizando libreta, brújula, cámara digital. 
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Llevó a cabo fijación escrita y fotográfica, el lugar estaba preservado mediante 

acordonamiento de cinta amarilla, había luz artificial durante su intervención, ya que era e 

noche, es decir, 21:15 horas llega y su intervención es a 21:20 horas. El inmueble en que 

lo realizó es el ubicado en calle //////////, colonia ////////// en //////////, el cual es un inmueble 

hacia el norte, con herrería de dos hojas, con acceso individual sin violencia en sus accesos, 

al entrar hay espacio a cielo abierto como cochera con varios vehículos en el interior, en la 

parte posterior hay un inmueble a dos niveles, en su extremo oriente tiene pasillo hacia el 

sur, al terminar hacia el oriente están escaleras de materiales sólidos, dando acceso a 

segundo nivel. 

Frente al norte hay un acceso en el que hay acordonamiento hacia el exterior, al ingresar, 

tiene a la vista espacio como sala, con tres sillones, uno al norte, oriente y sur, 

respectivamente, en el cual ve lago hemático color café rojizo, irregular de forma, en el área 

de sala; al sur hay un espacio acondicionado como baño con objetos propios del lugar, al 

norte de la sala hay una habitación, al oriente otra habitación y al sur de la segunda 

habitación, está una cocina. Siendo todo lo que tuvo a la vista. 

Posteriormente realizó búsqueda de indicios asociativos, localizando en extremo de 

comedor, en cocina, cuchillo con mango de plástico en color blanco, el cual se fijó como 

indicio 1. Lo fijó hacia los muros, estaba a 2.15 metros del muro norte, 1.65 metros del 

oriente y 1.20 metros del muro sur. En el área de sala, sobre un sillón, encontró tijeras con 

estructura negra y punta afilada, mismas que marcó como indicio 2, encontrándose a dos 

metros de distancia de la mesa comedor de la cocina. 

El cuchillo tenía como característica el mango blanco e impregnación de líquido café rojizo 

en su punta. 

Plasmó las fotografías digitalmente en su dictamen. 

Inició cadena de custodia y registro del cuchillo y las tijeras. 

Remitió el dictamen por escrito al ministerio público que se lo solicitó. 

--Refresco de memoria para distancias que no recuerda---  

El tamaño del lago hemático es de 46 x 35 centímetros de forma irregular 

Características de cuchillo: mango de 14 centímetros de largo x 3.6 centímetros de ancho, 

y la hoja de 15 centímetros de largo por 2.4 centímetros de ancho, con punta afilada.  

Descripción de tijeras: 7 centímetros de largo en color negro y puntas afiladas 10.5 

centímetros de largo. 

Sobre su segunda intervención, refiere realizó el levantamiento de cadáver de la víctima 

////////// de  ////////// años de edad el 24 de mayo de 2017, en el área mortuoria de hospital 

regional de ////////// Michoacán, al cual arribó a las 9:05 am y realizó el levantamiento de 

cadáver.  

Utilizó el método científico, deductivo e inductivo para realizar búsqueda y recolección de 

indicios, utilizó libreta de anotaciones, equipo de bioseguridad, cubre-bocas, brújula y 

lapicero. Llevó a cabo la fijación del lugar, de forma fotográfica y escrita, el lugar no estaba 

preservado y se trataba del hospital general de //////////, área de séptico del espacio 

Mortuorio, localizando sobre una camilla, una bolsa verde conteniendo un cadáver femenino 

en posición decúbito dorsal, con extremidad cefálica al sur. 

No describe signos cadavéricos en su dictamen, pues ello es realizado por el médico 

forense. Buscó indicios, encontrando el cadáver femenino en posición decúbito dorsal. 
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Las fotografías que tomó se plasmaron en dictamen, mismo que remitió dictamen por escrito 

a ministerio público, estableció en informe pericial el nombre completo de persona a la que 

tuvo a la vista sin vida, recuerda el nombre que dio al decir que la vio en una bolsa, no 

recuerda el que plasmó en el dictamen, en ejercicio de refresco de memoria la perito indica 

en el dictamen indicó que el nombre que vio decía ////////// [víctima], pero no le consta que 

sea el correo, pues los datos que le proporcionaron eran con el apellido //////////. 

-A preguntas de la defensa indicó- 

Los requisitos para ser perito en la Procuraduría General de Justicia de la entidad son: 

contar con estudios para ejercer la función, haber realizado servicio social y prácticas 

profesionales que acrediten conocimientos necesarios. 

Para emitir dictamen no es necesario tener carácter de perito. 

Realiza 100 dictámenes al mes. Al ser notificada de audiencia se dio a la tarea de buscar 

sus acuses. 

Previo a venir a audiencia se impuso nuevamente el peritaje que rindió en mayo del año 

pasado. Tenía un mes laborando cuando hizo el peritaje. 

Fue a analizar un lugar en particular, no le consta que el hecho se verificó ahí, pero al 

encontrar dos indicios con manchas, puede opinar que efectivamente ocurrió en el lugar. 

Por lo indicios que localizó supuso que hubiera sucedido un hecho sobre lesiones, 

ignorando víctima o victimario, solo vio lago hemático y objetos impregnados, supuso que 

había sido lesionada una persona en el lugar. 

El líquido tenía características propias de sangre, aunque para determinarlo el adecuado 

es un perito químico. 

Cuando busca indicios, busca huellas, en los dos objetos que identificó como indicios uno 

y dos, pero ella no es especialista en buscar huellas. En los objetos que tuvo a la vista no 

se advierte etiqueta de dactiloscopista. 

No encontró otro rastro hemático, ni junto a los objetos.  

En el rubro embalaje no hizo anotación, la verdad por carga de trabajo, no lo creía 

conveniente manifestarlo.  

Realizó embalaje de indicios 1 y 2 en su oficina, hizo la inspección en //////////, realizó un 

traslado de diez minutos llevando consigo los objetos con las medidas necesarias y los 

embaló en //////////. 

Cuando realiza la inspección no portaba formatos de elemento de custodia, por ello la inició 

en su oficina. Hay un protocolo que dice que debe iniciar cadena. 

En el lugar había un oficial de mp pero lo conozco como Chava, ella se llevó los indicios, 

los llevaba en una bolsa de papel, la obtuve de equipo que proporciona procu, lo tenía en 

maletín, la bolsa es la necesaria para trasladarlos. 

No recuerda a qué hora llegó a //////////, ni cuándo inició la cadena de custodia, es un registro 

con el que uno se queda, se va a bodega de evidencias. No recuerda a qué hora entregó a 

ministerio público la cadena de custodia.   

Recuerda los otros horarios porque revisó los acuses, pero no puede revisar cadenas de 

custodias, porque ella no se quedó con el original, solo con la entrega recepción de indicios. 
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Los cartones que contienen los objetos los obtuvo del interior de la oficina, debajo de su 

escritorio. Los tiene que adaptar al tamaño del objeto, con equipo de bioseguridad, para 

embalar y remitir al ministerio público. 

En la conclusión segunda de su dictamen estableció que el lugar no estaba preservado, 

pero fue un error de digitalización, pues el lugar efectivamente el lugar estaba preservado 

momentos previos a su intervención, acordonados. Lo que puede corroborar con placas 

fotografías en donde se ve la cinta. 

No recuerda cuantos policías había en el lugar, del portón hacia fuera había elementos de 

//////////, uniformados y con sus armas, en interior, al momento de entrar después de 

estacionamiento no había nadie y estaba acordonado.  

No había número visible, en lo portones no recuerda, no recuerda haber visto en exteriores. 

Las puertas de acceso a inmueble de acceso general, portón de herrería de dos hojas 

abatibles.  

En el lugar no recuerda haber encontrado material de curación. 

Diferencias de cuando encontró los objetos en aquélla fecha al día de hoy, no encuentra el 

líquido café ni las manchas, pues éstos pudieron ser procesados por perito químico.  

Al revisar el embalaje encontró que un perito más lo apertura el 24 de mayo de 2017 (al 

ponerle a la vista los objetos se percata de ello). 

Ponen a la vista carpeta de investigación //////////, en razón de lo cual da cuenta que no 

aparece hora ni fecha ni recepción de indicios.  

Ignora qué es debido proceso, tiene licenciatura en criminología y llevó derecho penal y 

constitucional, pero no lo recuerda, sabe qué son derechos humanos, los puede precisar, 

no los sabe claramente, es licenciada en criminología no en derecho, no ha oído sobre 

derechos pro personae, ni conoce contenido del artículo 1 constitucional.  

-cuestionamientos de fiscalía- 

En su oficina cuenta con elementos necesarios para embalar indicios, solo los recolecta en 

el lugar, pero tomó medidas necesarias para evitar contaminación en el traslado.  

Llegó al lugar de la inspección acompañada por un policía ministerial, pero solo ella procesó 

dicho sitio. No le queda duda que el lugar estaba preservado a su llegada. 

El inmueble es de libre acceso y eso permitió que policías ingresaran y acordonaran el lugar 

de intervención.  

En las fotografías pudo fijar no recuerda si aparece número del lugar, ni tampoco si se 

observa policía o vehículo policiaco –ejercicio de refresco de memoria- al ver placa 

fotográfica del dictamen recuerda, si se ve vehículo policiaco y no se aprecia número del 

inmueble.  

 No tiene duda de que la dirección sea correcta. Supo el número por un agente ministerial 

que recibe la escena. 

No manifiesta hora de entrega de indicios, en la cadena de custodia, solo se indica una 

fecha. 
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Hora de recolección de indicios 1 a las 21:30 y 2 a 21:35 del 22 de mayo de 2017. Fecha 

de entrega de indicios al ministerio público se realizó un día después, es decir, el 23 de 

mayo. No recuerda por qué lo hizo hasta el otro día. 

El dictamen lo entrega cuando lo termina de redactar, se tarda un día en responder solicitud 

al ministerio público, influye carga de trabajo, pero en ese tiempo no se puede alterar el 

indicio o evidencia.  

-A pregunta del defensor indicó- 

Ignora si hay protocolo de entregar indicios inmediatamente, ni de algún criterio de la SCJN 

lo establezca.  

 

6. Declaración del acusado ////////// -luego de reiterarle las prevenciones para 

hacerlo-. 

Las tijeras que se mostraron en audiencia, no eran con las que él fue agredido, eran 

costureras. 

No sabe qué paso con las tijeras, yo creo que una de las hijas las agarró y las pudieron 

esconder o tirado para otro lado, pero esas no son las tijeras, las tijeras dejaron marcas en 

su cuerpo –muestra- manos, muñeca, antebrazo, hombreo, cicatrices, lado derecho del 

pecho y cuello. 

 

7. ////////// [testigo 7]. 

Tiene ////////// años de edad, casado, licenciatura trunca y se desempeña como agente 

investigador de //////////, Michoacán. 

Trabaja en Procuraduría General de Justicia del Estado desde hace 3 años, como agente 

investigador y como policía ministerial tiene 9 años. Ahora está adscrito en //////////, 

Michoacán, desde hace 9 meses. 

Antes estuvo en ////////// y //////////, cubriendo, entre otras localidades, //////////.  

En sus funciones se encuentra recabar entrevistas, pruebas y hacer informes de 

investigación. Ha tomado 3 cursos del nuevo sistema, de derechos humanos y aparte hizo 

una academia. 

Está en audiencia porque él fue quien llevó la investigación y recabó entrevistas en esta 

causa, su intervención inicia cuando sus compañeros de policía Michoacán de ////////// 

realizan una puesta a disposición de persona masculino, no recuerdo nombre pero le 

apodan “El //////////”, lo pusieron a disposición porque lesionó a femenina con arma blanca, 

pero no recuerda su nombre, solo cree que es ////////// [víctima]. 

Se trasladaron al hospital regional, pues les avisaron que ahí había ingresado lesionada 

por arma blanca la víctima, personal de trabajo social del hospital regional de //////////, lo cual 

ocurrió el 25 de mayo de 2017, aproximadamente a las 12 horas. Junto con el médico 

forense intentaron hablar con la lesionada en el hospital, pero no fue posible por una 

intervención médica verificada aproximadamente a las 3 horas, por lo que se regresó a 

seguir haciendo sus actuaciones.  
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Hizo una tarjeta o IPH de fecha 25 de mayo de 2017, ahí se hicieron dos, uno por la puesta 

y otro por la ida al hospital, ambos de la misma data, los cuales podría reconocer si se le 

ponen a la vista. 

Ejercicio de aclaración de fecha – informe firmado por él, -- aclara que la fecha fue el 22 de 

mayo de 2017, esta es la fecha correcta. 

Ejercicio de aclaración de hora, informe firmado por él, reconoce la firma, en cuanto a la 

fecha en que se traslada al hospital de //////////, el 23 de mayo de 2017 a las 12 horas. 

En el hospital se entrevistó con la hermana de la lesionada, de nombre ////////// [testigo 4], la 

cual le comentó que sería intervenida quirúrgicamente y tenía lesionado el intestino o el 

riñón, algo así. Ella le dio el nombre de la víctima, así como de su agresor. 

Hizo informe general pero no recuerda de qué fecha, y realizó otras entrevistas a una 

menor, pero no recuerdo iniciales, tenía aproximadamente 15 años, así como a ////////// 

[testigo 4] y otra persona de nombre ////////// [testigo 10]; la menor le comentó que los hechos 

sucedieron en presencia suya y de su hermana de 10 años, estaban sentados en la mesa, 

empezaron a discutir, la víctima y su pareja sentimental, la pareja “El //////////” tomó un 

cuchillo y agredió y lesionó a la víctima, todo en presencia de las menores. 

Ejercicio para refresco de memoria -apellidos de  //////////- ////////// [testigo 10]; así como que 

los nombres de víctima y de la persona apodada “El //////////” son: ////////// [víctima] y ////////// 

[acusado], respectivamente.  

////////// [Acusado] tenía otra carpeta de investigación por lesiones y por agredir a su expareja 

en el 2015. 

-contrainterrogatorio de Defensa- 

Toma intervención en este asunto a partir del 22, no recuerda la hora, y fue a petición del 

ministerio público, el primer acto que realizó fue una tarjeta IPH, que es una tarjeta 

informativa de que la policía Michoacán ponía a disposición a persona, así como que una 

persona fue trasladada al hospital.  

Cuando realizó individualización tuvo contacto con el imputado, dentro de las oficinas de 

ellos, en //////////, estaba presente el defensor de oficio, pero yo no lo entrevistó, la única 

persona puede ser el ministerio público. No recuerda media filiación de defensor, pero sí lo 

había visto con antelación. 

En individualización le aportan datos personales y toma media filiación, en entrevista le 

narran hechos, en individualización solo aportan nombres.  

Recibió llamada de trabajo social como a las 14 horas, se recibe en las oficinas, la recibió 

el ministerio público y lo canalizó a él, le pasó el teléfono, le avisó que tenían una llamada, 

pero yo no acudió al lugar de los hechos, solo fue la perito, yo no la acompañé, no fui al 

lugar de los hechos. 

Él constató con el médico que la víctima estaba en el quirófano, el doctor iba a ingresar al 

quirófano, firmó certificado de lesiones mismo que él no vio. El informe se deja desde que 

ingresa la persona lesionada, decía que tenía tres lesiones con arma blanca. 

No vio el informe médico, se lo pasó al médico, por eso cuando va a un lugar va con perito 

y con médico, cada quién hace lo que le corresponde, es perito médico forense, lo había 

visto antes, chaparrito, pelo entre cano, cara redonda, ojos chicos, orejas medianas. 

Lorena le dijo que su hermana estaba lesionada y que iba a entrar al quirófano, que el 

agresor fue ////////// [acusado]. Como acto de investigación para ubicar la responsabilidad 

del acusado obtuvo la entrevista de la menor y ////////// [testigo 10], corroboró los hechos que 
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narraban en base al dictamen de perito que realizó inspección del lugar, el cual no sabe 

qué dice. 

Solo realizó actos de investigación, pero no le consta como acontecieron los hechos. 

Cuando realizó la individualización del acusado no le observó nada, no tenía sangre ni 

heridas. 

Hizo el informe en su oficina. 

Él médico y él se constituyeron en el nosocomio 2 veces, en la primera en cirugía y en la 

segunda la víctima estaba sedada. No sabe si tuvo lapsos lúcidos. 

El testigo ////////// [testigo 10] habló de golpes y agresiones verbales entre la pareja. No supo 

cuántas cirugías le realizaron a la víctima, tuvo a la vista el cadáver la víctima cuando fue 

al levantamiento del cadáver, pero no la vio, pues quien corrobora las lesiones es el médico. 

No recuerda la hora en que ocurrieron los hechos del 22 de mayo.  

-al tenor de preguntas del ministerio público en re-directo, se obtuvo- 

Aclara –en ejercicio de refresco de memoria- que recibe la llamada por parte de trabajo 

social a las 22 horas. 

El documento que el área de trabajo social del hospital le hizo llegar y, a su vez él entrega 

al médico forense, es el certificado de ingreso al hospital, donde establecen lesiones que 

traía la víctima. 

El médico forense si tuvo contacto con la víctima, pero no hizo acción curativa a la víctima, 

solo corroboró lesiones, pero la víctima falleció. 

El doctor que iba a entrar a quirófano era el médico tratante del hospital. 

-en una segunda ronda de preguntas de la defensa, el testigo respondió- 

El médico tuvo contacto con la víctima en área de choque, él se quedó afuera, pero 

corroboró las lesiones porque le pasó el informe que le habían dado al perito médico 

forense.  

 

8. Menor de iniciales ////////// [menor 2] 

Asistida por el psicólogo ////////// (psicólogo) y ////////// –persona de confianza para la menor-

. 

Tiene 11 años de edad y viene a dar su declaración de lo que pasó. 

Siempre peleaban, todos los lunes peleaban, domingo para amanecer el lunes siempre 

discutían, peleaban agresivamente, el 20 de noviembre también se pelearon y le pego a mi 

mamá, después fue a la casa y estuvieron discutiendo, hasta nos quebró un vidrio, y 

después volvió al siguiente día y le aventó una bolsa del dinero con su celular, entonces 

empezar a discutir y a pelear y mi mamá no le hizo nada, después el otro día se volvieron 

a pelear y quebró una tele Sony y una pecera, discutieron y estaban peleando y diciendo 

muchas groserías y maldiciones. 
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Después se volvieron a pelear pero más fuerte porque le empezó a pegar mucho; después 

cuando venía de trabajar y él llegaba temprano siempre me regañaba y decía que hiciera 

una cosa pero mi mamá me dejaba hacer otra, siempre discutían, y él decía que todo era 

por mi culpa porque le contaba lo que pasaba en la casa a mi mamá. 

Cuando llegó mi mamá le conté lo que pasó a mi mamá, que me estaba gritando y ella dijo 

que no tenía por qué gritarme si ella ya me había dado otro quehacer.  

Un día le dijo que si no estuviera ella ya me hubiera hecho pedacitos. 

Discutían diario, una vez discutieron y le quebró el teléfono a mi hermana y le quería quebrar 

la mano. Cuando peleaban me decía que todo era por mi culpa. 

Ese día que era 21 de mayo a las 6 y media de la tarde, mi mamá nos estaba dando de 

comer, llega él y venía como diferente pues traía los ojos rojos y olía a alcohol, entonces 

estaba un atún en la mesa, y él metió la cuchara y le dije que no fuera cochino, él se enojó 

y me dijo cosas, mi mamá me defendió y le empezó a decir maldiciones y empezaron a 

discutir, entonces él corrió hacia un cajón blanco y saco un cuchillo blanco y fue cuando le 

dio tres uno en el pecho, uno aquí en la costilla y otro acá –se señala costado izquierdo- y 

ya después llegó la policía porque le llamó un vecino mío, y fue donde lo detuvieron y se 

llevaron a mi mamá.  

-A preguntas temáticas planteadas por las partes, contestó- 

Su mamá se llama ////////// [víctima] y peleaba con ////////// [acusado], los cuales eran pareja; 

conoce a ////////// [acusado] desde noviembre porque su mamá se los presentó. 

El día que ////////// [acusado] agarró el cuchillo en el lugar también estaba su hermana.  

 El vecino que pidió ayuda se llama ////////// [testigo 10], y ello fue porque ella salió y le dijo 

que le hablara a una ambulancia. 

Mi mamá no golpeaba al señor, era él quien siempre la golpeaba, le pegaba con el tubo del 

paraguas. 

El día del cuchillo ella no vio que su mamá lo agrediera. Cuando llegó la ambulancia en el 

lugar estaba ella, su hermana, su vecino ////////// [testigo 10] y la esposa de éste, así como 

un policía que les preguntaba cosas. 

El día de los hechos su mamá no utilizó ningún objeto para agredir a ////////// [acusado], 

“agarró una tijera” pero no le dio, fue cuando se cayó al suelo. 

 

9. Menor de iniciales ///////// [menor 1], acompañada por el psicólogo ////////// y 

su tía ////////// [testigo 4]. 

Tiene 16 años. 

Cuando pasaron las cosas estábamos comiendo yo y mi hermana, en la casa y después 

llegó ////////// [acusado] y se enojó, pues metió una cuchara al atún que nos íbamos a comer 

y mi hermana le dijo que no fuera cochino, él se enojó y le dijo la cochina serás tú y mi 

mamá se metió a la discusión y le dijo que no discutiera con su hija, él comenzó a decirle 

cosas a mi mamá. 

Después él se enojó con mi mamá porque se metió por mi hermana y luego empezó a 

decirle cosas a mi mamá, groserías, agarró un cuchillo y mi mamá iba a agarrar algo para 

defenderse y ahí empezó a discutir con el cuchillo en la mano y dijo: “estaba vez no me vas 
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a ganar” y la agarró del cuello y le iba a dar apenas y nosotras nos salimos corriendo para 

pedir ayuda a los que estaban cantando ahí afuera, primero yo salí para ver quien me 

ayudaba, después entré y vi cuando le dio aquí –seña pecho- el cuchillazo o cuchillo aquí 

y mi hermana empezó a gritar y salió corriendo, yo me quedé adentro, casi iban a cerrar la 

puerta y le dio otro como por aquí –señala su costado izquierdo-, yo me metí para que no 

le volviera a dar, para que no le diera, y me iba a dar a mí y me quité porque no quería que 

me diera a mí, me quité y me salí y mi hermana gritó.  

Al principio le hacía cosas a mi mamá todos los lunes y domingos, los domingos o lunes 

siempre había pleitos, de cualquier cosa él quería pelear, siempre llegaba como rarito, como 

si se metiera drogas. 

-A preguntas temáticas planteadas por las partes, la menor contestó- 

Mi mamá se llama ////////// [víctima] y ////////// [acusado] se apellida //////////, no recuerdo el otro 

apellido, los cuales estaban juntos, vivían juntos desde hacía varios meses, cree. 

Después de los cuchillazos mi mamá estaba en el suelo y yo le puse hielo.  

Los hechos fueron en nuestro domicilio, por //////////. 

Los hechos fueron en mayo, el veintiuno de mayo. 

Cuando su mamá y ////////// [acusado] peleaban era él quien empezaba, incluso llegó a 

quebrar vidrios de la puerta. 

////////// [Acusado] tomó el cuchillo del lugar donde guardan los cuchillos. 

Yo no vi que mi mamá lesionara a ////////// [acusado], ni vi que éste tuviera heridas de tijeras, 

lo que tenía era sangre de su mamá.  

Tenía los ojos rojos y estaba como ido. 

Las tijeras que agarró su mamá eran como grandecitas. 

Luego de que pidieron auxilio al lugar llegaron los que estaban tocando ahí. 

Cuando llegaron los servicios de auxilio ahí estaban su hermana. 

Yo no vi como detuvieron a ////////// [acusado], pues me fui a casa de mi tía a avisarle.                                                                                                                                                                       

El soltó el cuchillo ahí y se fue para afuera y yo me asusté.   

 

10. ////////// [testigo 10] . 

Conoció a ////////// [víctima] pues era su vecina, vivía en //////////, //////////, apartamento //////////, 

colonia //////////, municipio de //////////, Michoacán, ella llegó a vivir más o menos en agosto de 

2016, junto con sus dos niñas de nombres ////////// [menor 2] y ////////// [menor 1]. Ahí vivió 

con sus dos hijas únicamente, no sabe si ////////// [víctima] era casada, posteriormente no 

sabe si tuvo pareja, pues no lo llegó a ver.  

Conoció a ////////// [acusado], pues después de tiempo fue pareja de la señora, considera 

que a partir de noviembre de 2017 dicha persona llegó a vivir con ella en el departamento. 

Ocasionalmente discutían, discusiones de parejas, supone que lo normal, en las dos o tres 

veces que escuchó discusiones él no advirtió agresiones. 
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Actualmente ////////// [víctima] no vive, no vive por un daño que le hizo el señor ////////// 

[acusado], él estuvo ahí el 22 de mayo de 2017, se encontraba con sus compañeros 

ensayando en una banda musical en su cochera, eran entre las 6 o 6:30 de la tarde, vio 

que llegó la pareja, entraron al departamento; sus compañeros y él comenzaron a ensayar, 

por el ruido no escucharon, pero luego ////////// [menor 2] salió a pedir ayuda, pero él por 

respeto no le hizo caso en un primer momento, ella decía que si hacía favor de sacar a 

////////// [acusado], y la segunda vez salió otra vez y lo jaloneó diciendo que fuera por favor, 

por lo cual él fue a la casa y entró, abrió la puerta y se percató que la señora ////////// [víctima] 

estaba herida, pues sangraba de su pecho y se agarraba del sillón, y él le dijo a //////////  

[acusado] que qué había hecho y le dijo que se fuera, él estaba en shock o como pensando 

en qué había hecho y se salió caminando. 

////////// [Acusado] estaba cerca de la señora ////////// [víctima], de hecho la estaba deteniendo, 

ya cuando él lo vio no traía nada, pero vio tirado un cuchillo en el piso, traía su ropa 

manchada de sangre, y el testigo salió corriendo con compañeros, consiguió el número del 

protección civil y marco para pedir apoyo, les informo que había señora herida de navajazo 

o cuchillazo y sí, en 15 minutos llegaron los bomberos, la empezaron a atender y se la 

llevan al hospital.  

Me avisaron de protección civil que lo detuvieron a la vuelta de la casa, en la calle ////////// 

de la misma colonia, cuando iba caminando, desconoce qué pasó después con las niñas, 

después no supo, pero le dijo a mi esposa que llevara a las niñas con un familiar de la 

señora ////////// [víctima], es decir, la señora ////////// [testigo 4]. Mi esposa es //////////.  

Supo que ////////// [Víctima] falleció el 24 de mayo porque le hablaron del ministerio público 

para mi declaración. 

-A preguntas de la defensa, el testigo contestó- 

Afirma que la occisa vivió con ////////// [acusado] porque él fue su vecino y como vecino 

conoce a sus vecinos, porque los saludaba, a él lo veía por las tardes y también lo veía en 

las noches, por lo que supone que se quedaba a dormir en la casa de ////////// [víctima]. 

Afirma que ////////// [acusado] le hizo daño a la hoy occisa, porque él estuvo ahí, no vio 

cuando la agredió sino cuando ya la había agredido, porque ////////// [víctima] gritó que él la 

había picado, que la ayudara, le alcanzó a ver una herida por su pecho. 

////////// [Acusado] tenía manchas de sangre pero no lo vio lesionado, le dijo que se saliera, 

él no le revisó su cuerpo solo le dijo “salte”, él quería apoyar a la familia, pero solo vio el 

cuchillo como objeto de agresión en el área. Los dos llegaron juntos, entre las 6 o 6:30, eso 

fue rápido, puede afirmar esa hora porque fue a la hora que sucedieron las cosas, el horario 

lo supo por el teléfono, cuando le habló a protección civil. 

Cuando la pareja llegó a la vivienda lo hicieron separados, no se veía que fueran peleando. 

Había un cuchillo en la escena, estaba tirado junto al sillón y manchado de sangre.  

No recuerda el número de emergencias, uno de sus compañeros se lo pasó, le pidió el 

número para marcar. Al lugar llegó también una patrulla. 

Una patrulla detuvo al señor ////////// [acusado], lo cual supo porque la gente empezó a hacer 

comentarios, los de protección civil comentaron, que lo detuvieron a no menos de cien 

metros de la cochera. Le hablaron como a las 8 de la mañana para que fuera a declarar, la 

hermana de la señora le habló que si pudiera ir a declarar y yo me presenté como 8 y media 

o 9, cuando declaré no había un defensor, estuve solamente yo. 

Puede recordar fechas porque es algo que no se olvida, son cosas que uno recuerda porque 

las ve, la fecha es reciente, no de años, antes de venir aquí no tuve contacto con nadie para 

saber qué iba a decir. 
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Su primera declaración duró media hora. 

-A preguntas del ministerio público- 

El exterior del estacionamiento de las viviendas tiene dos portones negros, pareciera una 

pensión pero no, entra abre la puerta principal que es normal, la abre uno y todo lo de ahí 

es cochera para las personas que ahí viven, la cochera mide más o menos 30 metros de 

largo por 10 o 12 metros de ancho, los departamentos empiezan donde termina la cochera, 

están hacia el fondo y hay cuatro departamentos. 

-Al cuestionamiento de la defensa agregó- 

El estacionamiento es para quienes viven ahí, no es público, no permanece abierto, tiene 

un letrero que dice no estacionarse y una pilastra con el número 48, y “si lo vas buscando 

lo ves”.  

 

11. ////////// [testigo perito 11] .  

Es perito médico forense, adscrito a la región de //////////, trabaja para gobierno del Estado, 

Procuraduría General de Justicia en el Estado, en área de servicios periciales, tiene casi 

nueve años laborando ahí; en ////////// tiene un año. 

Dentro de sus funciones está elaborar certificados de integridad, de lesiones, necrocirugías 

y dictámenes legales sexuales, entre otros. Cursó la licenciatura en medicina y especialidad 

en medicina forense, con cédula //////////. 

Se encuentra en audiencia por un certificado de lesiones que realizó, otro de necrocirugía 

y una mecánica de lesiones. 

El 22 de mayo de 2017 realizó el primer certificado, es decir, previo de lesiones de una 

mujer que estaba en urgencias en el hospital regional de //////////, la cual se llamaba ////////// 

[víctima], a quien en aquella fecha tuvo a la vista a las 20:50 horas en sala de urgencias del 

hospital regional, la cual estaba muy inquieta, con sudoración fría, no respondía 

adecuadamente, por lo que estaba una familiar con ella, él se identificó y le explicó porque 

estaba ahí, le dijo era un certificado de sus lesiones, y ella lo permitió y le mostró las partes 

donde estaba lesionada, pero él no las exploró, solo las vio. Su familiar, al parecer su 

hermana, le mostró una herida que la víctima tenía en la mama derecha de 

aproximadamente 5 centímetros de longitud, se observó ángulo agudo cercano a línea 

media y transversal a eje del cuerpo. Otro en línea media axilar posterior de 4 centímetros 

de longitud, con ángulo agudo hacia línea media; otra herida en la cresta iliaca izquierda de 

2 o 3 centímetros de longitud, con ángulo agudo hacia línea media umbilical; tenía otra 

herida en cara interna de dedo de mano izquierda de 2 centímetros de longitud. En total 

fueron cuatro lesiones en que le mostró la familiar de la lesionada. 

La señora estaba muy inquieta, no agresiva sino quejumbrosa, forcejeaba con su familiar. 

Obtuvo una radiografía y se veía que no había lesión en pulmón ni cavidad torácica. No 

pudo observar cavidad abdominal, solo era una placa del tórax.  

Clasificó las lesiones: no hay certeza de que lesiones fueran penetrantes a cavidad torácica 

ni abdominal, no ponen en peligro la vida, tardan más de quince días en sanar, no la 

incapacitan parcial ni temporalmente. 

Esta clasificación podría variar, no es un instante lo que muestra lesiones de una persona, 

sino que se debe ordenar que un día después se vuelva a revisar al paciente, en este caso 

con mayor razón pues estaba inquieta y no permitía ser explorada directamente, sino por 

medio de un familiar. 
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Hizo además, un certificado previo de lesiones en base a datos de prueba, el cual realizó 

el 24 del mes y año mencionados, para lo cual toma en cuenta el expediente médico de la 

paciente, resaltando dos notas médicas, la que se realiza a la hora en que ingresa al 

hospital el 22 de mayo a las 18 horas, indicando que iba consciente, combativa, con cabeza 

y cuello sin datos patológicos, reflejos pupilares normales, piel sin datos de importancia, se 

explora abdomen por palpación, no datos de alarma o alteración peritoneal, mencionan que 

había herida por objeto punzocortante en tórax derecho de 2 centímetros de longitud por 5 

centímetros de profundidad en axila, otra herida de 4 centímetros de profundidad y otra en 

cresta iliaca en flanco izquierdo de 3 centímetros de profundidad. No mencionan peristalsis 

y no recuerda bien, pero dicen que no hay signos de alarma abdominal. 

-derivado de ejercicio de refresco de memoria- el testigo indicó que si recuerda que habla 

de peristalsis, que está presente, es el movimiento normal del intestino delgado y grueso, 

luego hablan de que no encuentran irritación peritoneal, para esto se hace maniobra de 

presionar partes del abdomen y preguntar si hay dolor, una vez hecho esto, concluyen que 

no hay datos de irritación. 

Sobre la segunda nota médica del mismo día, piden interconsulta a cirugía y el 

departamento respectivo la revisa y aparece que no son penetrantes a cavidad torácica ni 

abdominal, que deben ser suturadas con anestesia local. Efectivamente aparece que las 

heridas fueron suturadas. Aquellas fueron producidas por arma blanca, a estas notas 

mientras fue revisada //////////, detectan abdomen agudo ocasionado por arma blanca y 

deciden realizar laparotomía exploradora, encontrando abdomen agudo con sepsis 

abdominal, derivado de lo cual el médico refiere que hay lesión de colon descendente y otra 

en ovario, la cual debe de quitar y efectivamente remueve el ovario, lava con solución salina 

el excremento en cavidad abdominal.  

En base a la anterior información modifica la clasificación de lesiones, pues existió 

penetración en cavidad abdominal, y ahora dice que ponen en peligro la vida, tardan más 

de 15 días en sanar y la incapacitan parcial y temporalmente para el desempeño de sus 

funciones.  

La finalidad de realizar dicha dictaminación es confirmar o modificar la clasificación de 

lesiones. Pero en esta misma fecha ella fallece a las 7 de la mañana aproximadamente, por 

lo que realizó su necropsia el 24 de mayo aproximadamente a las 9 de la mañana, 

encontrando frialdad en su cuerpo, pupilas dilatadas, sin signos vitales que detectar y la 

rigidez y livideces se empiezan a formar; la persona fallecida ya había sido identificada por 

sus familiares. Observa la lesión del dedo, cara externa de dedo medio de mano izquierda, 

de 2 centímetros de longitud; herida en región pectoral, en cuadrante superior y externo de 

mama izquierda, con profundidad de 9 centímetros, herida en axila con 9 centímetros de 

profundidad; herida en costado izquierdo de 2.5 centímetros de longitud y 3 centímetros de 

profundidad; herida en cresta iliaca izquierda que es de 2.5 centímetros de longitud por 10 

centímetros de profundidad.  

Mide las lesiones antes de abrir cavidades, con una cinta sin punta, lo que le permite 

confirmar lesiones externas que había encontrado antes, localizando herida penetrante que 

laceró músculos y perfora lóbulo medio pulmonar derecho, sin atravesar el pulmón 

completamente.  

Respecto de las Lesiones de costado izquierdo y cresta iliaca, la primera penetra a cavidad 

torácica pero no lacera pulmón, la de cresta iliaca de 10 centímetros penetra a cavidad 

abdominal por retroperitoneo y lacera colon descendente, lo atraviesa, y cuando se hace la 

revisión de cavidad ya no estaba el ovario izquierdo al ser extraído por el cirujano que hizo 

laparotomía, por lo que él piensa que hasta ahí llegó la herida de arma blanca, hasta el 

ovario. 

Las lesiones no aparecen en radiografía de tórax porque no hay ningún síntoma que lo 

acompañe, no hay sangrado en interior, no se colapsa el pulmón, el cual está cubierto por 

dos membranas en pared torácica y otra adosada al pulmón, entre ambas hay un espacio 

o vacío, por lo que cuando hay herida el pulmón colapsa y lo encontramos arriba hacia 
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vértices pulmonares, la herida fue ocasionada y al sacar arma se sella esa herida, y pulmón 

no se colapsa, porque no hay un sangrado que haga sangrar el pulmón.  

No podía salir la herida de la cresta iliaca, pues no apunta a esa área el foco de la 

radiografía; al encontrar peristalsis normal, no vieron dato clínico sugestivo de heridas 

penetrantes.  

Cuando hace la apertura de cavidad torácica observó 1500 mililitros de sangrado en 

hemitórax derecho, si había sangrado que no se manifestó al inicio de la lesión, pero a los 

dos días comenzó a acumularse, es por ello que el cirujano de abdomen pide una nueva 

placa de tórax para revisar y ver si había otra lesión.  

La causa de muerte de la víctima es: 

Choque séptico por sepsis abdominal ocasionado por herida de arma blanca u objeto 

punzocortante en cavidad abdominal. 

Dicha herida fue causa suficiente para ocasionar la muerte de la señora.  

El cronotanatodiagnóstico de su muerte es de 30 minutos a 2 horas de haber fallecido. 

Las lesiones de pectoral laceran el pulmón y ello puede ocasionar la muerte; la lesión de 

cavidad abdominal, al lacerar y perforar intestino grueso, genera fuga de excremento, hay 

líquido fecal en cavidad abdominal, es decir, infección general peritoneal, ocasionada por 

herida en cresta iliaca izquierda que penetró a cavidad abdominal.  

La sola lesión de la mama, le hubiera causado la muerte. 

La herida en cresta iliaca, cavidad torácica si causa su muerte si no es tratada, es mucho 

más grave que la del tórax, porque hay intestinos con excremento, que contiene gran 

cantidad de bacterias y al caer a un medio distinto donde se desarrollan, son potencialmente 

mortales, es peritonitis y sepsis que se riega a todo el organismo, generándose fagocitosis 

que se disemina en todo el organismo.  

Elaboró una mecánica de lesiones del mes de agosto, mucho muy posterior a los eventos 

que se tuvieron. Lo hizo para determinar objeto con el que se lesionó a la víctima, así como 

posición de víctima-victimario. Para realizar su dictamen utilizó todo lo actuado hasta el 

momento, así como dictamen pericial del criminalista y se toman en cuenta los certificados 

de lesiones (2) y necrocirugía, lo cual valora para llegar a resolver el problema de cuál fue 

el objeto que causó daño a ////////// [víctima], consideró todo el expediente, todo lo actuado, 

leyó y destacó solo lo más importante, entre ellos el informe de policía que llega al lugar, 

donde menciona que policía ve a la puerta y ve a ////////// [acusado] con playera gris con 

maculaciones hemáticas o manchas de sangre; otro ve a ////////// [víctima] recargada en un 

sillón sangrando, mencionando que su pareja encajó un cuchillo, y además presenta sangre 

en su ropa; otra de que menor dice cuchillo y tijeras, encaja cuchillo en pecho, axila y 

cadera; entrevista de vecino que ve a señora herida, recargada en el sillón y a ////////// 

[acusado]de pie, a un lado de ella. 

Herida ocasionada por objeto punzocortante, de presión, deslizamiento y penetración 

(mecanismo de acción), posición de pie, uno frente al otro. 

Tomó en cuenta escritos que hay sobre medicina forense, por ejemplo tratado de Kalawit, 

Vargas Alvarado y otros autores. 

La profundidad de las lesiones requería de fuerza del activo, pues el arma tiene punta, filo 

y borde romo, el filo es el borde agudo. Tomando en cuenta también la herida en dedo 

medio de mano izquierda, conforme a mecánica de lesiones y las lesiones, se puede 

considerar que la víctima metió la mano para protegerse porque la persona tenía cuchillo 
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en lo alto, pues no solo deja la longitud del cuchillo, sino que por la fuerza baja el cuchillo 

para dejar lesión.  

Hubo demasiada fuerza y después jaló, es decir, el movimiento no se detuvo sino que jaló 

el cuchillo, por eso hay mayor longitud de la lesión en el pectoral y penetra longitud de hoja 

del cuchillo. Se genera un efecto acordeón, lo que se acredita de acuerdo al tamaño de 

lesión, que es mayor al objeto derivado de la fuerza empleada, tratándose de fuerza grande 

que venció resistencia de persona.  

Se utilizó fuerza suficiente para dañar y aniquilar a la persona.  

Nombre completo de la víctima: ////////// [víctima] (refresco de memoria).  

-a preguntas de la defensa estableció- 

Recuerda fechas precisas en este asunto porque se le notifica sobre actuaciones que tuvo 

en este caso y se le dijo de quién eran los certificados que se ventilarían. Vio sus 

intervenciones en el mes de septiembre o enero, no recuerda exactamente, pero 

anteriormente se le había dicho del juicio oral sobre la señora ////////// [víctima], ante ello 

sacó dictámenes de sus archivos.  

Al realizar el certificado previo de lesiones en base a constancias tuvo a la vista el 

expediente clínico de la señora ////////// [víctima], percatándose que ingresó a las 6 pm en 

urgencias, donde a las 8:15 la revisa el departamento de cirugía.  

Revisó expediente médico de doctores donde mencionan la hora en que ingresó, siendo 

recibida por el médico de guardia. 

Desconoce sé si hay urgenciólogo en hospital regional de //////////, pero cree que hay 

carencias. La función de urgenciólogo es atender, existe un sistema denominado “triage”, 

el cual sectoriza urgencias que llegan al hospital, algunos hospitales tienen cartelón que 

ubican a los pacientes que arriban, ahí se categorizan las lesiones, el urgenciólogo está 

especializado en métodos de primeros auxilios, aplica medidas necesarias inmediatas, aquí 

lo observa cuerpo médico de guardia, pide interconsulta a cirugía, ahí no se habla de ningún 

urgenciólogo. 

La cuestión aquí es que la señora va herida, no depende de médicos, no hay manifestación 

clínica que de información mayor, se debe de someter a observación, conforme se va 

manifestando la enfermedad se le da la atención, ahí está a la vista de médicos de guardia, 

hay normas y reglas en sala de urgencias, pero ignora por qué no están. 

Hay protocolos de intervención a personas que presentan heridas en cavidad torácica, hay 

protocolos también para cavidad abdominal.  

Él solo se avocó a realizar el certificado médico de lesiones, la forma en que está 

acondicionado hospital es asunto de ellos, hay protocolos y normas establecidas 

previamente, para tratar diferentes enfermedades. 

No sebe si se actuó de manera correcta, ni sugirió alguna revisión de la paciente, él la vio 

a las 20:50, cuando la ve vio que le realizaron un procedimiento sanitario para revisar su 

estado de salud. El día 22 no tuvo a la vista el expediente médico, sino hasta el 24. 

Cuando vio las lesiones de la víctima el día 22 a las 20:50, las lesiones ya estaban 

suturadas, tenía soluciones en ambas manos, aun así pudo ver las lesiones, más no la 

profundidad de las mismas. 

Él no es médico tratante, solo revisó a la paciente.  
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Existía radiografía y valoración por cirujanos del hospital, en el expediente, en nota de 

ingresó a las 6 pm, los médicos indican tiene leucocitosis de 10.5 y hemoglobina de 11 y 

fracción, mencionan plaquetas en cifra alta y normal, y menciona tiempo parcial de tumbo 

plastina, en momento en que ella ingresa ya están especificadas. 

Solo había placa de tórax, él no vio placa de abdomen ni de pelvis. 

Tuvo a la vista el expediente clínico dos días después, no era necesario tenerlo en la 

primera intervención. 

Revisó al imputado en la noche, aproximadamente a las 19 horas y le realizó un certificado 

de integridad corporal, observándole una lesión punzante en pectoral derecho.  

En ejercicio de evidencia de contradicción le ponen a la vista el documento al declarante, 

indicando que realizó la exploración física al acusado //////////  [acusado] a las 22:53 del 22 

de mayo de 2017. Encontrándole 5 lesiones, una en región de aureola derecha, y 4 

excoriaciones que afectaron la piel.  

En audiencia el acusado le muestra su corporeidad, indicando el galeno que aprecia 

lesiones –antiguas- en mandíbula, clavícula y aureola de pectoral derecho.  

 Él no sugiere ni hace análisis clínicos, solo acata a hacer la exploración y clasificación 

jurídica de las lesiones; en caso de que considere que el paciente requiere atención médica, 

se lo hace saber al ministerio público, pero en este caso no lo consideró por lo que respecta 

a  ////////// [acusado].   

No sabe si fue adecuada la forma de abordar la paciente //////////  [acusado] por personal de 

hospital, él no puede intervenir. 

Las lesiones –externas- que observó en la víctima durante su necropsia eran las mismas 

que presentó al inicio. 

Cuando hizo certificado previo los médicos tratantes no encuentran que lesiones penetran 

cavidad, en placa simple de tórax no se ven indicios de que son penetrantes. Cuando el 

cirujano realiza laparotomía, se percata de indicios de penetración.  

No tenía síntomas de penetración a tórax, los médicos realizan postura de observación, 

hasta momento de síntoma que haga necesaria intervención quirúrgica. 

No sabe cuánto tiempo tiene que tardar para revisar a persona herida en el abdomen. 

Estudio en Instituto Politécnico Nacional. 

Él no vio el hecho, solo el cadáver al que se le quitaron las suturas, percatándose de su 

profundidad, pero no tiene una idea exacta de la posición dinámica en que estaba la víctima 

al ser agredida. 

La procedencia de las lesiones del acusado fue por objeto punzante, pueden ser las tijeras 

que mencionan las niñas en sus entrevistas. 

No escuchó versión del imputado para saber mecánica de lesiones, debió entrevistarse con 

el imputado pero no lo hizo ni tomó en cuenta su declaración, no lo hizo porque le pedían 

posición de víctima y victimario y lesiones de ////////// [víctima]. 

Cuando realiza juramento hipocrático promete conservar salud de la persona; las lesiones 

de Alberto no ameritaron tratamiento mayor. 
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Para certificado de integridad corporal se le piden datos generales, enfermedad, adicciones, 

revisan cuerpo, por completo, pero no hay necesidad de interrogarlo. Él no sabía el motivo 

de la detención de ////////// [acusado], solo le llevan a la persona, pero desconocía quién era 

agresor, no lo ligaba con este asunto. 

La víctima medía 155 o 156 centímetros.  

Se lesionaron simultáneamente, en el momento en que él la agrede y ella la agrede. 

Puede afirmar que la víctima estaba siendo agredida inicialmente por la herida que presenta 

en la mano, lo que implica que ella metió su mano para detener el ataque. 

La mecánica de lesiones es en torno al arma empleada, pero no puede precisar quién 

agredió a quién, ni en qué momento. Ambos se agredieron, pero no sabe cómo ocurrió el 

hecho.  

Yo no podía sugerir el tratamiento a la lesionada, ella estaba en manos de médicos 

tratantes. 

Lesión en tórax se hubiera salvado con tratamiento, pero su pronóstico es incierto por la 

diseminación de materia fecal.   

De haber sido operada dentro de las primeras 8 horas, ////////// hubiera tenido posibilidades 

de salvar la vida, existiendo un pronóstico reservado conforme a la evolución.   

La cirugía trató de salvarle la vida a ////////// [víctima], no fue la causa de muerte. 

Su dictamen no es dogmático, pues se basa en condiciones en que estaba la ////////// 

[víctima], las cuales pudo observar.  

Las intervenciones que hace con lesionados son por orden del ministerio público, si él no le 

vuelve a ordenar que lo haga él ya no va. 

Acudió al hospital una sola vez. 

No se puede estandarizar el tiempo que toma producir cien mililitros de pus en el organismo, 

pues depende de la virulencia y sepa infectante y la reacción del individuo en producirla, 

pero en términos generales se producen 100 mililitros antes de las ocho horas. La pus está 

constituida por bacterias fagocitadas. 

Tres litros de solución salina se emplearon para lavar intestinos, es un líquido agresor pero 

benéfico para el organismo. 

Él no platicó con el médico cirujano, ni el que atendió en urgencias. 

Para necropsia no tuvo a la vista ningún documento. 

-a preguntas en re-directo del ministerio público, se obtuvo-  

Su función es observatoria como perito médico forense. 

Si yo hago alguna sugerencia podría ofender a los médicos tratantes e incluso me 

ignorarían. 

Aplica método científico en su intervención, por lo que aplica la observación. 

Vio a la paciente antes de perder la vida. 
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El segundo certificado lo realizó en base al expediente que se tenía hasta el momento, 

exclusivamente lo acontecido los días 22 y 23 de mayo de 2017. 

Para recabar entrevista con el imputado necesitaría autorización del fiscal por oficio, pues 

toda su intervención es en base a lo que le autoriza el ministerio público. 

Ahora que vio al imputado en audiencia, encontró muchísimas más cicatrices ajenas a las 

que él describió en su dictamen en mayo de 2017. Muchas cicatrices de las que tiene ya 

tienen más de un año de realizarse. Las que observó ese día es una la de la mandíbula, es 

una que no existe, es una mancha hipocrómica, le hace falta que actúe nuestro cuerpo para 

darle coloración similar o igual al resto de la piel. Unas que están en cara externa del brazo 

si corresponde, como la que se observa en el pectoral derecho, las demás pueden ser 

anteriores respecto del hecho. 

Por sus complexiones físicas, ////////// [acusado] haber podido sujetar a la señora Laura para 

impedir alguna posible agresión, incluso por su género, al ser masculino y la señora 

femenina, ella delgada y baja de estatura y el atlético, fornido. 

Ningún dictamen de los que emitió es dogmático. 

Para emitir clasificación provisional no forzosamente requería expediente médico. Debía 

dejar que los médicos tratantes se ocuparan de la paciente. 

-Durante las preguntas de la defensa, surgió- 

En este asunto es evidente la desproporción física de ////////// [víctima]  y ////////// [acusado], 

él pudo sujetarla fácilmente en caso de que quisiera agredirlo. 

No percibió alcohol etílico en el lugar ni en el organismo de ////////// [víctima]. 

El alcohol no puede determinar que un pulmón no se contraiga al ser lesionado. 

La víctima estaba inquieta cuando la vio, la sujetaba su hermana, de complexión física 

similar a ////////// [víctima], pero ////////// [acusado] fácilmente la pudo haber sometido. 

 

////////// [Acusado]  

(Acusado decide declarar nuevamente no obstante las prevenciones realizadas por el juez 

presidente) 

Tenía 7 meses en una relación con la víctima. 

La relación era muy agresiva y violenta de ella hacia mí, porque tomaba y se ponía fuera 

de control. 

Antes había habido hechos de violencia, me agredió atrás de mi brazo con cuchillo y me 

dio varios tubazos, porque ella tomaba demasiado, se ponía violenta y agresiva, cuando 

me hizo esta agresión por defender a su hija, me dijo que por qué me metía yo, que ella 

dirigía su familia como quería. 

En una ocasión yo me metí a defender a la menor hija de ////////// [víctima] porque no quería 

que la tratara mal, pues ////////// [víctima] les daba con lo que agarraba, ese día le dio con un 

cinto en el cachete. 
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Los tubazos fueron porque venía tomada, fueron con su hermana ////////// [testigo 4], cuando 

regresamos alegamos, para evitar problemas con su hermana yo me fui a la casa, me 

recosté, me quedé dormido y ella regresa tomada y quiebra ventana para abrir la puerta, 

prende la luz y me dio los tubazos; ella perdía el control. 

Yo nunca le puse mano encima a ella ni a las niñas, quería estar bien con ella, tener buena 

relación. 

Una vez nos separamos y ella me hizo llamadas que no sería de nadie más, solo de ella.  

El 22 de mayo de 2017 ocurrió:  

Ese día salimos al mercado por despensa, ahí ella se fue al lugar donde venden cerveza y 

vino, mientras yo hice las compras, nos regresamos a la casa y la entrada del portón estaba 

abierta y nos metimos adentro, vimos a los músicos y los saludamos, seguimos caminando, 

estaba abierto el departamento, dejamos las bolsas de mandado en la sala, abrí el 

refrigerador, saqué un atún y  me lo comí a cucharadas, la niña ////////// [menor 2] me dijo 

que era un puerco marrano, yo le dije “no seas grosera”. Ella le cuenta a su mamá lo que 

ocurrió, y ésta me dice de cosas, yo le dije a [menor 2] ves lo que ocasionas, los problemas 

son por tu culpa, ////////// [víctima] agarra tijeras arriba de refrigerador, las agarra y se me 

deja ir con las tijeras y me tira tijerazos, estaba cuchillo en mesa y lo agarro y me defendí, 

pues tenía miedo porque me estaba dando muchos tijerazos, empecé a sangrar, más 

delante se pone de rodillas y deja tijeras a un lado, la hija menor agarra tijeras, se echa a 

correr para fuera y llega sin tijeras, enseguida llegó ////////// [testigo 10], trato de ayudarla 

para que se levante, la hijas me dijeron que me fuera a chingar mi madre y yo me salí, a 

cuatro cuadras me agarra la policía Michoacana, me pregunta de dónde vengo y quién soy, 

me dicen me llevaran a ministerio público de //////////, llegamos a sus oficinas como en 5 

minutos y me sientan en silla, ellos hacen preguntas como mi nombre, edad, trabajo, apodo, 

me sacan de ahí en patrulla y me llevan a //////////, al ministerio público, con el médico, en su 

consultorio y me revisa, pero una revisión leve, me vio el brazo, pero nunca me quitó mi 

camisa para revisarme bien, pero nunca me atendieron bien, solo hizo papeleo y me llevan 

a ////////// donde me encierran en “la borracha”. 

Cuando ella me agredía pasó por mi mente que me iba a matar pues agarraba las tijeras y 

de tantos tijerazos que me aventaba, perdió el control y no dejaba de tirarme tijerazos, me 

dijo que iba a chingar a mi madre, que me mataría, yo le decía cálmate, pero ella no paraba, 

yo metía mi mano para defenderme, para cubrirme, pero recibí todas esas lesiones y fue lo 

que me hizo todo eso, pero yo me defendí con el cuchillo de la mesa, era mi vida contra la 

de ella. 

Las tijeras eran largas, puntiagudas, cromadas del filo con la agarradera pintada de negro. 

Las tijeras que se vieron en juicio no eran con las que me agredió, aquéllas eran como las 
que usan los sastres, y las otras son para cortar papel o pelo, eran chiquitas. 

* 

*   * 

[Ponderación probatoria] 

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 los testigos, la protesta de decir verdad 

correspondiente, con conocimiento de la facultad de abstención y en respuesta 
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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 artículo 373 

de la legislación nacional. 

Sobre las declaraciones de las menores de iniciales //////////  [menor 2] y ////////// 

[menor 1] , 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 solo las circunstancias en que 

su madre ////////// [víctima]  resultó agredida por parte de su pareja  ////////// [acusado] 

—refiriendo medularmente que éste tomó un cuchillo con el cual comenzó a 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 2] 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 ////////// [menor 

2] 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. 

Además, en lo que respecta a las exposiciones de ////////// [testigo 4] y /////////// 

[testigo 10], el tribunal no advirtió alguna circunstancia que comprometa su 

credibilidad, como que hayan declarado por motivos espurios que revele que 

faltaron a la verdad, como tampoco se identificaron indicios de prejuicios, 

animadversión, enemistad, odio o rencor hacia alguna de las partes, en particular 

contra del acusado, que permita establecer que los testigos mintieron para 

perjudicarlo. 

No se soslaya el hecho de que la víctima directa del delito era hermana de la 

primera de los atestes, empero, de lo inmediado en audiencia, incluso atendiendo 

al contrainterrogatorio que le practicó la defensa, no se obtuvo información que 

evidenciara alguna circunstancia anterior o posterior a los hechos que permitan 



 CAUSA PENAL NO. 00131/2017 
 NUC NO. 1007-2017-19893 

33 

 

inferir algún problema o mala situación en la relación entre la ateste en cita y el 

acusado. Sin que se hubiera advertido la existencia de algún interés espurio a efecto 

de perjudicar al ahora acusado. 

Además que dichos testigos superan el tamiz de credibilidad, para el cual se 

deben de tomar en consideración la consistencia o inconsistencia de su dicho, la 

coherencia o incoherencia de la información, la existencia o no de contradicciones 

en aspectos sustanciales, además que lo manifestado se ajuste o no a la 

experiencia común, por lo que, se advierte que debido a que si bien no observaron 

cuando el hecho aconteció, también lo es que les consta información periférica 

estrechamente relacionada con el evento ilícito materia de análisis, pues luego de 

ser informados de la agresión resentida por ///////// [víctima] y propinada por su pareja 

////////// [acusado]—por parte de las menores ////////// [menor 2] y ////////// [menor 1], quienes 

presenciaron el evento— el segundo de los atestes, vecino del domicilio que 

cohabitaban víctima y victimario, se hizo presente en la escena del crimen 

momentos inmediatos posteriores a que el hecho se verificó, logrando percatarse 

que su vecina ////////// [víctima], presentaba lesiones en su corporeidad y se 

recargaba sobre un sillón, observando, vio la presencia de un lago hemático en el 

lugar y un cuchillo tirado sobre el piso, así como que /////////// [acusado] se 

encontraba impregnado de sangre en su ropa, siendo él precisamente quien le pidió 

al acusado se retirara del sitio.  

Por su parte, ////////// [testigo 4] refiere que el día de los hechos, hasta su casa 

arribaron sus sobrinas —hijas de la víctima— quienes le contaron que ////////// [acusado] 

había apuñalado a su mamá ////////// [víctima]; ella se traslada al hospital regional de 

//////////, donde se percata que su hermana recibía atención médica y la víctima le 

confirma la agresión anunciada por sus sobrinas; también da cuenta del 

fallecimiento de su consanguínea, no obstante haber sido intervenida por los 

galenos del lugar en dos ocasiones. Finalmente, del testimonio de ////////// [testigo 4] 

deriva información —que corrobora las afirmaciones de las menores hijas de la víctima directa—  

relativa al contexto de violencia que ////////// [víctima] vivió desde que decidió vivir 

junto con el acusado.     

Sin que pase inadvertido, que ninguno de estos testigos fue presencial del 

evento, sin embargo, sí presenciaron circunstancias con relación al hecho a estudio 

momentos posteriores a que aconteció. 

Al respecto resulta necesario destacar, que en el sistema acusatorio oral, 

atendiendo a que la valoración de la prueba se realiza a través de la sana crítica, 

que comprende las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica y los 

conocimientos científicos afianzados, resulta superada la clasificación que se 

realizaba de los testigos, respecto a testigos únicos y testigos singulares. 
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Para el sistema de valoración de la sana crítica, estos conceptos son superados 

y ahora se puede considerar que no se requiere de testigos únicos o plurales para 

conferirle credibilidad a un testigo, sino que atendiendo a sí observó el hecho, se le 

puede considerar como testigo directo, si lo escuchó también se considera directo,   

es decir, ahora debe tomarse en consideración la posición del testigo no en relación 

únicamente con el hecho de la causa, sino con la información veraz que aporte, por 

ello, ahora se puede hablar de testigo directo que es el que relata lo que pudo 

observar o percibir por medio de sus sentidos y de testigo de referencia o 

referencial, como aquel que relata algo no que no presenció pero que obtuvo la 

información de alguna fuente. 

Puede darse la situación que un testigo, sea directo respecto a alguno de los 

hechos que observo o percibió y a la vez sea testigo referencial respecto a otra 

información de la cual tuvo conocimiento.  

Las declaraciones de los atestes en comento, resultaron congruentes en cuanto 

a las circunstancias de cómo percibieron la información que cada uno vertió.  

Respecto a las declaraciones de los elementos de la policía ////////// [testigo 1], 

////////// [testigo 2] y ////////// [testigo 3], se les confiere credibilidad, pues el tribunal no 

apreció la existencia de motivos espurios en sus testimonios para faltar a la verdad, 

aunado a que sus manifestaciones son coincidentes entre sí, desprendiéndose que 

su intervención en el hecho fue a partir de un reporte o llamada que recibieron vía 

radio, que por ello realizaron actividades inherentes a su trabajo, esto es, 

trasladarse hasta el inmueble en cuyo interior aconteció el hecho ilícito materia del 

presente juicio, percatándose de la presencia de ////////// [acusado] en el exterior del 

mismo, a quien apreciaron que tenía sobre sus vestimentas impregnaciones de 

líquido que aparentaba ser hemático; ////////// [testigo 1] ingresó a la escena del 

crimen localizando a la víctima //////////, quien de manera directa le informó que acaba 

de ser  lesionada por su pareja ////////// [acusado]; el agente ////////// [testigo 1] avisó 

tal circunstancia a sus dos compañeros, quienes permanecieron en el exterior de la 

vivienda en compañía de ////////// [acusado], a quien requirieron luego de recibir tal 

informe. 

En la misma situación se encuentra el testimonio del policía investigador ////////// 

[testigo 7], toda vez que, con motivo de la inmediación que se aludió en los dos 

párrafos previos, tampoco se identificaron datos de que haya faltado a la verdad, en 

el sentido de que arribó al nosocomio en el que se encontraba recibiendo atención 

médica la ofendida –hospital Regional de //////////-, entrevistándose con una hermana 

de dicha persona de nombre //////// [testigo 4], quien le indica precisamente que la 

víctima había ingresado a quirófano, agregando que personal de trabajo social del 

hospital le entregó el expediente clínico de dicha persona, mismo que a su vez él 
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hizo llegar al perito médico forense de la Procuraduría para su análisis. Añade que 

fue él quien recibió la puesta a disposición del detenido ////////// [acusado] por parte 

de elementos de la Policía Michoacán, en razón de existir información de que 

agredió con arma blanca a su pareja. 

A lo anterior, se suma que en la inmediación que el tribunal realizó de las pruebas 

enunciadas no advirtió –porque no fue objeto de debate y porque tampoco se 

identificó con motivo de la inmediación– que alguno de los testigos referidos tuviera 

algún déficit visual que afectara su percepción de lo que declararon o que 

presentaran algún déficit auditivo; de modo que, a partir de esta circunstancia y de 

que, por sus peculiaridades, los hechos narrados eran perceptibles visual y 

auditivamente, es racionalmente aceptable que se hayan percatado de las 

circunstancias fácticas que describieron. 

Otro aspecto a destacar de estos testimonios es que cada uno de ellos es 

congruente interna como externamente.  

En el aspecto interno, con motivo de la inmediación que realizó, el tribunal no 

advirtió contradicciones esenciales, pues al ser interrogados y contrainterrogados 

básicamente fueron coherentes y mantuvieron sus aseveraciones con relación al 

hecho. 

En consecuencia, al advertir que existe congruencia interna y externa entre lo 

expuesto por los atestes en estudio es que generan credibilidad.    

Máxime que el tribunal no identificó indicios que comprometan o afecten la 

credibilidad [subjetiva y objetiva] de los testigos referidos, aunado que existe 

congruencia [interna y externa] en los aspectos señalados, por tanto, los testimonios 

generan convicción en el tribunal respecto de las circunstancias que relataron. 

Con relación a los testimonios de los peritos ////////// [perito testigo 5] y [perito 

testigo 11], la inmediación que realizó el tribunal en su producción permitió conocer 

que se trata de peritos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado.  

Además, los emisores precisaron en presencia del tribunal los métodos que 

utilizaron y éste tribunal considera que, en estos casos, dicho método es propio de 

las experticias que indicaron cada uno de los testigos peritos. 

Al respecto, cabe destacar que de conformidad con los artículos 20, apartado A, 

fracción III, de la Constitución y 259, último párrafo, del Código Nacional, lo que 

constituye prueba en el caso estos testigos peritos es lo que declararon en juicio y, 

en el presente caso, además de precisar la metodología que utilizaron, cada uno 

estableció a la conclusión a la que arribó en sus respectivas experticias, indicaron 
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en qué consistió cada una de estas y cuáles fueron los resultados, advirtiendo este 

tribunal que los resultados pertenecen a la materia de la que emitieron sus 

experticias y que guardan correspondencia con sus conclusiones. 

En el caso de la perito criminalista ////////// [testigo perito 5], es factible confiarle 

credibilidad a que practicó la inspección que realizó al lugar de los hechos y el 

levantamiento del cadáver, atendiendo, a que la materia de sus experticias se 

encuentra dentro del campo del conocimiento que este dispone, advirtiéndose que 

la misma perito refirió que el lugar de los hechos corresponde al inmueble ubicado 

en el número ////////// de la calle //////////, colonia ////////// de //////////, Michoacán, 

preservado previo a su intervención, en cuyo interior encontró evidencia asociativa 

al hecho, consistente en un lago hemático en el área de sala de 46 por 35 

centímetros, un cuchillo en el área de cocina impregnado de –al parecer- sangre, 

mismo que describe y unas tijeras sobre uno de los sillones; además describe dicho 

sitio. Sobre su intervención en el levantamiento del cadáver de la pasivo, describe 

haberlo realizado el 24 de mayo de 2017, en el área mortuoria de Hospital Regional 

de //////////, Michoacán, percatándose de la presencia del cuerpo inerte de ////////// 

[víctima] de ////////// años de edad. 

Por lo anterior, es fiable tener como verídico la descripción del lugar del hecho 

que realizó dicho perito, que en ese lugar se encontraron indicios asociativos al 

hecho y que el lugar fue preservado; así como el levantamiento del cadáver de la 

víctima del delito. Pues las conclusiones de dicho perito tienen sustento en las 

razones y motivo que este claramente señaló en la audiencia de debate. 

Con relación a la fiabilidad de la información proporcionada por el perito médico 

forense ////////// [testigo perito 11], se advierte que siguió los pasos necesarios e 

indispensables para emitir las opiniones solicitadas en torno a la investigación de 

los presentes hechos, consistentes en certificado provisional de lesiones, 

necrocirugía y una mecánica de lesiones, todos en torno a la víctima //////////, pues 

los verificó dentro de su área de conocimiento siguiendo los pasos necesarios para 

obtener un resultado, como lo fueron establecer el 22 de mayo de 2017 las lesiones 

externas visibles en la víctima, es decir, en la data en que resintió las agresiones 

por parte del activo del delito, indicando que estuvo en condiciones de apreciar de 

manera directa, por haberlas apreciado –con ayuda de la hermana de la pasivo que 

se encontraba presente durante su intervención-  que se ubicaban en mama 

derecha, línea media axilar posterior, cresta iliaca izquierda y cara interna de dedo 

de mano izquierda, las cuales describe en cuanto a su longitud –no profundidad- y 

forma. 

Expuso que posteriormente tuvo a la vista el expediente médico de la paciente 

generado a la fecha de su intervención, dentro del cual interpretó –dada su 
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experticia- que contenía, entre otros aspectos, las profundidades de las lesiones 

descritas, los estudios que se le realizaron a la paciente y el informe de que las 

heridas fueron tratadas con suturación. Percatándose, con posterioridad, al tenor 

del contenido de las notas médicas contenidas en el expediente, que los médicos 

tratantes detectaron abdomen agudo ocasionado por arma blanca y deciden realizar 

laparotomía exploradora, durante la cual encuentran abdomen agudo con sepsis 

abdominal, derivado de lo cual el médico refiere que hay lesión de colon 

descendente y otra en ovario, la cual debe de quitar y efectivamente remueve el 

ovario, lava con solución salina el excremento en cavidad abdominal. 

El veinticuatro del mismo mes y año, fue informado por parte de la representación 

social que la víctima falleció, por lo que le fue encomendado realizar la necropsia a 

su cadáver, por lo que estuvo en condiciones de analizar directamente la 

corporeidad de la pasivo, logrando corroborar la presencia de las lesiones que 

previamente observó externamente, así como el contenido de las notas médicas de 

su expediente establecidas por los médicos tratantes –cuyas identidades no 

surgieron en audiencia de debate-, concluyendo que la víctima falleció por choque 

séptico por sepsis abdominal ocasionado por herida de arma blanca u objeto 

punzocortante en cavidad abdominal. 

Finalmente, al tenor de la información previamente establecida, así como 

analizando el contenido de la carpeta de investigación del presente asunto, dicho 

especialista en medicina estuvo en condiciones de determinar el objeto con el que 

se lesionó a la víctima, así como posición de víctima-victimario. 

Así, considerando que los dictámenes periciales producidos en audiencia se 

realizaron por peritos con nombramientos oficiales y conocimientos especiales 

sobre las materias que versaron, observando las formalidades y requisitos de 

motivación y fundamentación exigidos para el ejercicio de su función, es dable 

conferir valor probatorio a las intervenciones descritas. 

Cabe destacar que el acusado //////////, enterado tanto de su derecho a declarar o 

guardar silencio, como las implicaciones de ello, debidamente asesorado por su 

defensor particular, decidió rendir declaración en dos segmentos distintos del juicio 

y, tal como se le previno, sus manifestaciones constituyen información valorable por 

el tribunal de enjuiciamiento, conforme a lo subsecuente: 

////////// [acusado] negó rotundamente que las tijeras incorporadas a juicio –

conforme a la información surgida- no corresponde con las utilizadas por la víctima 

el día de los hechos para agredirlo. Asimismo, externó en audiencia que su relación 

de pareja con /////////// [víctima] fue violenta (la cual se prolongó siete meses), él fue 

víctima de maltrato físico por parte de ////////// [víctima], así como que en el lugar y 
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época del evento ilícito cuyo estudio nos atañe, comenzó a discutir con ella luego 

de que él reprendió a una de las hijas de la víctima porque ésta lo llamó cochino –

todo ello en presencia también de la diversa hija de su pareja ////////// [víctima]- lo 

cual derivó en que ////////// [víctima] tomó unas tijeras que se encontraban en el sitio 

y lo agredió con éstas, por lo que para defenderse de dicha agresión él se allegó de 

un cuchillo que estaba sobre la mesa, con el cual la agredió. Posteriormente al lugar 

arribó su vecino ////////// [testigo 10] y él se retiró del lugar. 

Conforme a las manifestaciones del acusado, el tribunal considera que ////////// 

[acusado] robustece la veracidad y corrobora el contenido de las exposiciones de 

los testigos de cargo que desfilaron en audiencia en los tópicos subsecuentes: 

(a) Que sostuvo una relación de pareja con la víctima durante 7 meses. 

(b) Lapso durante el cual se generó un contexto de violencia física y verbal en el que ambos se 

veían inmiscuidos. 

(c) Corrobora la presencia en el lugar de los hechos de las menores ////////// [menor 1] y ////////// 

[menor 2] –durante el acontecer de los mismos-, así como de ////////// [testigo 10] –instantes 

inmediatos posteriores-. 

(d) Corrobora que el día de los hechos agredió con un cuchillo a la pasivo ////////// y a su vez, 

ésta, hizo lo propio con unas tijeras. 

 Respecto a las alegaciones que emite controvirtiendo la versión de los hechos 

en cuestiones específicas, como que él era la víctima en la relación agresiva con su 

pareja y ////////// [víctima] era la agresora. Y que durante el evento ilícito que derivó 

en las lesiones de la agraviada, ella comenzó a agredirla con unas tijeras y como 

consecuencia, él trató de defenderse valiéndose de un cuchillo. 

Ante ello, quienes esto resolvemos consideramos que tales manifestaciones 

constituyen indicios aislados por no estar corroborados por medio de convicción 

alguno de los desarrollados en juicio, por el contrario, las menores ////////// [menor 2] 

y ////////// [menor 1], quienes vivieron junto con ////////// [víctima] y ////////// [acusado] 

durante el tiempo de su relación, asimismo, presenciaron los hechos del 22 de mayo 

de 2017, hicieron patente durante el debate que su madre y la pareja de ésta 

convivían en un ambiente de violencia cotidiano, que se recrudecía los días 

domingos y lunes, indicando que ////////// [acusado] con frecuencia se tornaba 

agresivo e incluso atribuía las causas de sus desavenencias por cuestiones 

atinentes a una de las niñas, así como que el día de los hechos fue precisamente  

////////// [acusado] quien, durante la discusión, inicialmente tomó un cuchillo y 

exclamó: “esta vez no me vas a ganar”, para enseguida dirigirse a la pasivo y 

asestarle las agresiones que la hirieron. Mecánica que se corrobora periféricamente 

con lo expuesto por ////////// [testigo 4], quien adujo haberse percatado directamente 



 CAUSA PENAL NO. 00131/2017 
 NUC NO. 1007-2017-19893 

39 

 

de ocasiones en las cuales ////////// [acusado] agredía a su hermana, que sus 

sobrinas le comentaron también sobre tales eventos, tener conocimiento que el 

trabajo de su consanguínea le molestaba al acusado, así como que se percató 

directamente que ésta, en varias ocasiones, presentó moretones en su cuerpo que 

le decía eran provocados por las agresiones de ////////// [acusado], así como que 

mientras permaneció en el hospital, previo a su fallecimiento, se entrevistó con 

////////// [víctima] y ésta le contó que ///////// [acusado] la agredió con el cuchillo 

enseguida de que comenzaron a discutir.  

Al margen de lo anterior, en el presente se debe atender a la calidad de la víctima 

del delito y el deber de este órgano colegiado de juzgar con perspectiva de género, 

como se establecerá con posterioridad. 

* 

*    * 

[Acreditación de hechos] 

A partir de lo anterior, es decir, de la fiabilidad que se indicó de la prueba 

producida en juicio y la convicción que genera en este tribunal por la inmediación 

que realizó de ella, se consideran comprobados los hechos siguientes: 

1. Que con antelación al 22 de mayo de 2017, ////////// [acusado] comenzó a vivir junto con ////////// 

[víctima] y sus hijas, estableciendo su último domicilio familiar el ubicado en la calle ////////// 

número //////////, colonia ///////// de /////////, Michoacán. 

2. Durante el lapso en que estuvo vigente dicha relación, existió un contexto de violencia 

familiar, del activo hacia la víctima y sus hijas, específicamente de naturaleza física, 

económica y patrimonial. Lo que se traduce en las agresiones físicas hacia la persona de la 

víctima; económica, debido a las molestias que le generaba a ////////// [acusado] el que ella 

trabajara en una taquería como mesera, lo que limitaba la percepción de un salario adecuado 

para satisfacer sus necesidades de supervivencia, tanto propias como de sus hijas; y 

patrimonial, por los daños causados a los vidrios de su casa, un televisor, una pecera y el 

teléfono de una de sus hijas.   

3. Que el 22 de mayo de 2017, previo a las 18:50 horas, ////////// [acusado] y ////////// [víctima] 

arribaron a la vivienda en cita. Ya en el interior, el primero comenzó a comer un ensalada de 

atún que se encontraba en la mesa, lo que generó que la menor ////////// [menor 2] le dijera 

que no fuera puerco o cochino, ello molestó al acusado quien le recriminó y provocó que 

//////////[víctima] interviniera, comenzando una discusión primero con la menor y 

posteriormente con //////////[víctima], indicándole ////////// [acusado] a la menor que ella era la 

causante de los problemas con su pareja. 

4. Acto seguido, ///////// [acusado] tomó un cuchillo cuyas dimensiones son: mango de 14 

centímetros de largo x 3.6 centímetros de ancho, y la hoja de 15 centímetros de largo por 

2.4 centímetros de ancho, con punta afilada.  Al ver esto, la víctima se allegó de unas tijeras 

de 7 centímetros de largo en su mango y punta afilada de 10.5 centímetros de largo. 
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//////////[acusado] agredió a ////////// [víctima] en su integridad corporal con el cuchillo, 

causándoles lesiones: en cara externa de dedo medio de mano izquierda de 2 centímetros 

de longitud; herida en región pectoral, en cuadrante superior externo de mama izquierda, 

con profundidad de 9 centímetros; herida en axila con 9 centímetros de profundidad; herida 

en costado izquierdo de 2.5 centímetros de longitud y 3 centímetros de profundidad; y, herida 

en cresta iliaca izquierda de 2.5 centímetros de Longitud por 10 centímetros de profundidad; 

mientras que ////////// [víctima] lo lesionó con las tijeras, causándole también diversas heridas 

en región de aureola derecha, en mandíbula y clavícula. 

5. Posteriormente, ////////// [testigo 10], vecino de la familia, arribó a la vivienda donde ocurrió el 

hecho, observando a la víctima herida y sosteniéndose de un sillón, así como a ////////// 

[acusado] en un estado que catalogó como shock, el cual se salió caminando luego de que 

//////////[testigo 10] se lo pidió. Más tarde este último consiguió el número de protección civil y 

solicitó el apoyo. 

6. Posterior a ello los cuerpos de auxilio arribaron al sitio, quienes trasladaron a la víctima para 

recibir atención médica al hospital regional de //////////, Michoacán. 

7. ////////// [acusado] fue detenido posterior al hecho en el exterior de la vivienda por los 

elementos de la policía municipal de Jiquilpan.  

8.  La perito criminalista ////////// [testigo perito 5] se presentó en la escena del hecho, localizando 

el cuchillo aludido en el extremo del comedor del área de cocina y las tijeras en el sillón 

ubicado en el área de la sala, los cuales presentaban impregnaciones de líquido rojizo (los 

objetos mencionados se incorporaron a través de su testimonio como pruebas materiales); 

asimismo, en el espacio de sala observó un lago hemático de color café rojizo. 

9. La víctima ///////// falleció el veinticuatro de mayo de 2017 en el nosocomio precitado, derivado 

de las lesiones inferidas por el activo y a causa de choque séptico por sepsis abdominal 

ocasionado por herida de arma blanca u objeto punzocortante en cavidad abdominal, como 

lo determinó el perito médico ////////// [perito testigo 11]. 

 

* 

*    * 

[Demostración del delito de feminicidio] 

 El numeral 120, fracción I, del Código Penal vigente en la época que se 

ejecutó el antijurídico, tipifica el delito de feminicidio en los términos siguientes:  

“Artículo 120. Feminicidio 

El homicidio doloso de una mujer, se considerará feminicidio cuando se actualice alguna de 

las siguientes circunstancias:  

I. Cuando existan con antelación actos que constituyan violencia familiar o institucional del 

sujeto activo hacia la mujer”.  
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         Precepto normativo de cuyo contenido deriva que el ilícito que nos atañe se 

conforma de los elementos que a continuación se precisan:  

a) La existencia de un homicidio doloso en perjuicio de la víctima mujer.  

b) Que existan con antelación actos que constituyan violencia familiar o institucional del sujeto 

activo hacia la mujer.   

        De la descripción típica referida, se aprecia le existencia de una elemento 

normativo atinente a la acreditación de un homicidio, por lo que se torna necesario 

remitirse al contenido del numeral 117 del ordenamiento jurídico invocado, el cual 

describe el homicidio conforme a lo siguiente: 

“A quien prive de la vida a otra persona”.  

Desprendiéndose, como elementos del homicidio, la privación de la vida de 

una persona, ocasionada por causas externas imputables a conductas humanas 

(sujeto activo). 

En la especie, los hechos acreditados permiten demostrar, más allá de toda 

duda razonable, que existió la supresión de la vida de ////////// [víctima], conforme al 

cuadro fáctico acreditado. 

 Lo cual se sustentó con la exposición en audiencia de los peritos criminalista 

y médico forense, ////////// [testigo perito 5] y ////////// [testigo perito 11], 

correlativamente, quienes dieron cuenta de las lesiones que presentó la víctima en 

su humanidad, así como las causas y fecha de su fallecimiento —choque séptico por 

sepsis abdominal ocasionado por herida de arma blanca u objeto punzocortante en cavidad 

abdominal, el 24 de mayo de 2017— .  

Lo anterior conlleva a tener por acreditado en forma lógica el nexo causal 

entre la causa externa y el resultado, ya que en el caso concreto se evidencia que 

en la fecha referida, ////////// [víctima] dejó de existir, ya que una persona la agredió 

con un cuchillo, generándole lesiones en las regiones siguientes: pectoral, 

cuadrante superior y externo de mama izquierda, con profundidad de 9 centímetros; 

en axila con 9 centímetros de profundidad; en costado izquierdo de 2.5 centímetros 

de longitud y 3 centímetros de profundidad; en cresta iliaca izquierda de 2.5 

centímetros de longitud por 10 centímetros de profundidad y cara externa de dedo 

medio de mano izquierda, de 2 centímetros de longitud. 

Que si bien es cierto tales detrimentos físicos no causaron su deceso 

instantáneamente, alcanzando la víctima a ser canalizada en el hospital Regional 

de //////////, Michoacán, en la propia fecha de la agresión, esto es, el 22 de mayo de 

2017, también lo es que derivado precisamente de las heridas que le fueron 

causadas por su agresor, la víctima falleció el 24 del mes y año mencionados, en el 
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nosocomio referido no obstante haber sido intervenida quirúrgicamente por personal 

médico. 

Sobre el tema, cabe establecer que el artículo 124 del Código Penal del 

Estado, establece una cláusula de previsión que reza:  

“124. Lesión como causa de homicidio. 

Se tendrá como lesión que es causa de homicidio cuando la muerte se deba a las 

alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, algunas de sus 

consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada inevitablemente por la 

lesión”. 

Consecuentemente, se puede inferir válidamente que la causa que originó la 

muerte de la víctima, fue a consecuencia directa de las lesiones que le produjo el 

activo en las referidas áreas anatómicas empleando un arma punzocortante.  

Lo anterior, se reitera, 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 

de 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 que 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 lo 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. 

Cabe decir, que durante la intervención de la defensa del acusado en el 

contra-examen realizado al perito médico ////////// [testigo perito 11], dicho abogado 

por momentos trató de incorporar información que llevaba consigo respecto a 

protocolos de actuación médica en intervenciones médicas, no obstante, realizó 

tales ejercicios incorrectamente al apartarse de las técnicas de litigación, pues 

pretendió constituirse como órgano de prueba al ser él precisamente quien emitía 

afirmaciones sobre el tema, no permitiendo que fuera el propio doctor quien trajera 

a colación, explicara o diera cuenta sobre dichos tópicos. 
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Y no obstante que el médico ////////// [testigo perito 11], si 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 ////////// [testigo perito 11], ellos desde que recibieron a la víctima, le revisaron 

y establecieron un diagnóstico de su 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. 

En resumen, es posible establecer la existencia del nexo causal entre la 

conducta desplegada por el activo con el resultado, en la especie, la supresión de 

la vida de la víctima. 

 Se sostiene que fue una persona diversa a la víctima //////////, quien le infirió 

las lesiones con un cuchillo, mismas que derivaron en su fallecimiento, tal y como 

lo refirieron las menores ////////// [menor 2] y ////////// [menor 1], así como el propio 

acusado ////////// al declarar en juicio. 

 En consecuencia con lo anterior es factible considerar acreditada la 

existencia del homicidio de una mujer, tratándose de ////////// [víctima]. 

Asimismo está comprobado que activo intervino en el hecho obrando 

dolosamente –directo- en términos del numeral 20, fracción I, del Código Penal para 

el Estado de Michoacán, toda vez que, en la forma en que se condujo destaca que 

actuó de manera material y directa, cuando decidió allegarse de un objeto 

punzocortante y agredir a la pasivo luego de discutir verbalmente con ella, 

asestándole al menos cuatro golpes con dicho instrumento, que incluso penetraron 

en la humanidad de la pasivo dañándola internamente —conforme a lo establecido en 

párrafos previos— resultando fácilmente perceptible que con su actuar causaría una 

alteración en la salud de la víctima, resultado que se produjo de manera voluntaria, 

ya que no impidió su actuar ilícito, procediendo a retirarse del lugar una vez que se 

verificó el resultado a estudio. 

Así, se acredita el primer elemento del delito de feminicidio, es decir, el 

homicidio doloso de una mujer. 
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 Para abordar el diverso componente del delito de Feminicidio, resulta 

imprescindible establecer que en el presente caso este tribunal debe cumplir con la 

obligación que tiene el Estado Mexicano de juzgar con perspectiva de género, lo 

cual deriva de los principios de igualdad y no discriminación previstos en los 

artículos 1, párrafo último y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de las obligaciones contraídas por el México al formar parte 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según sus artículos 2.1, 3 

y 26; del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 

sus artículos 2.2 y 3; de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

“Pacto de San José”, en su artículo 24; de la Convención Sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en términos de los artículos 1 

y 11; y, de la diversa Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, adoptada en 

la ciudad de Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999, en sus numerales 2, 6 y 7. 

 En torno a este tema, debe tenerse en cuenta que la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 554/2013, 

determinó que el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres surgió 

ante la necesidad de establecer un régimen específico de protección, al comprobar 

que la normativa general a nivel internacional de los derechos humanos no era 

suficiente para garantizar la defensa y protección de las mujeres, quienes por su 

condición ligada al género, requieren de una visión especial para garantizar el 

efectivo cumplimiento y respeto de sus derechos, como el impartir justicia con 

perspectiva de género, y proscribir la discriminación contra la mujer en todas las 

esferas de la vida. 

 Que el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y 

discriminación deriva expresamente de las obligaciones del Estado de conformidad 

con los artículos 1° y 4°, párrafo primero, constitucionales y en su fuente 

convencional previamente invocada. Dichos instrumentos -agregó- reconocen la 

igualdad de la mujer ante la ley y el deber de toda autoridad de evitar el trato 

discriminatorio por motivos de género. 

 Que lo anterior cobraba relevancia a la luz del artículo 1º constitucional, que 

establece que toda persona gozará “de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte”, y que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con la Constitución y los tratados referidos, favoreciendo la protección 

más amplia a las personas. 
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 Que en las contradicciones de tesis 293/2013 y 21/2013, el Pleno de nuestro 

máximo tribunal se pronunció sobre el alcance del artículo 1° constitucional y 

destacó que los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en 

los tratados, al no relacionarse entre sí en términos jerárquicos por ser inherentes a 

la persona, integran un catálogo de derechos que funcionan como un parámetro de 

regularidad constitucional. Asimismo, que en la contradicción de tesis 293/2011, se 

determinó que los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

son vinculantes y deben entenderse como un estándar mínimo que debe ser 

recibido por los Estados que hayan reconocido la competencia contenciosa de la 

Corte Interamericana para ser aplicados directamente, en forma armónica con la 

jurisprudencia nacional, o para ser desarrollados o ampliados mediante 

jurisprudencia que resulte más favorecedora para las personas. 

 En ese orden, el caso del derecho humano de las mujeres a una vida libre de 

violencia y discriminación, es un ejemplo claro de cómo a nivel interno e 

internacional se ha desarrollado, de manera evolutiva, el contenido y alcance de 

dicho derecho a través –por un lado– de tratados, constituciones y leyes, así como 

–por otro– por medio de la interpretación que de dicho derecho han hecho los 

tribunales constitucionales e internacionales. 

 Igualmente, que los estándares en relación con el derecho de las mujeres a 

una vida libre de violencia son claros en establecer que las autoridades estatales no 

sólo deben condenar toda forma de discriminación basada en el género, sino 

también están obligadas a tomar medidas concretas para lograrlo, tales como 

consagrar la igualdad de género y de sexo en sus normas, y abolir todas aquellas 

leyes, costumbres y prácticas que redunden en acciones discriminatorias contra las 

mujeres. 

 Para lograr lo anterior, prosiguió, las autoridades deben adoptar, en todas 

sus políticas y actos, una herramienta como método para detectar y eliminar las 

barreras u obstáculos que discriminan a las personas por condición de género, a la 

cual se le denomina perspectiva de género, que surge como resultado de una teoría 

multidisciplinaria, cuyo objeto pretende buscar el enfoque o contenido conceptual 

conforme al género que se debe otorgar para analizar la realidad y fenómenos 

diversos, tales como el derecho y su aplicación, de modo que se permita evaluar la 

realidad con una visión incluyente de las necesidades del género, que contribuya a 

diseñar y proponer soluciones sin discriminación. 

 Que por las anteriores razones, el derecho de la mujer a una vida libre de 

discriminación y violencia, se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar 

con perspectiva de género, lo cual pretende combatir argumentos estereotipados e 

indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad. 
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 Añadió, que la Corte Interamericana ha destacado que en los casos de 

violencia contra las mujeres, las autoridades estatales deben adoptar medidas 

integrales para cumplir con la debida diligencia. Que esas medidas incluyen un 

adecuado marco jurídico de protección, una aplicación efectiva del mismo y políticas 

de prevención y prácticas para actuar eficazmente ante las denuncias. Y que 

incumplir con esa obligación desde los órganos investigadores y los impartidores de 

justicia, puede condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por invisibilizar su 

situación particular. 

 En este sentido, puntualizó que la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, publicada el 1 de febrero de 2007, constituye un 

instrumento indicativo para las Entidades Federativas para ir eliminando la violencia 

y la discriminación que viven las mujeres en nuestro país. Que de conformidad con 

la exposición de motivos, dicha ley obedece a la necesidad de contar con un 

instrumento jurídico que contenga una real perspectiva de género y que cumpla con 

los estándares internacionales establecidos en los tratados en la materia. Asimismo, 

señaló que la ley pretende establecer las condiciones jurídicas para brindar 

seguridad a las mujeres en México y es aplicable en todo el territorio nacional y 

obligatoria para los tres órdenes de gobierno. Agregó, que uno de los aspectos más 

relevantes de la ley es que la misma define todos los tipos y las modalidades de la 

violencia de género contra las mujeres. Dicha ejecutoria dio lugar a la emisión, entre 

otros, de los siguientes criterios: 

“DELITOS CONTRA LAS MUJERES. ESTRECHA RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA, 

DISCRIMINACIÓN Y SUBORDINACIÓN POR MOTIVOS DE GÉNERO. Existe una estrecha 

relación entre violencia, discriminación y subordinación. La violencia dirigida contra la mujer 

porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada incluye actos que infligen daños 

o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción 

y otras formas de privación de la libertad. Las actitudes tradicionales conforme a las cuales 

la mujer es considerada subordinada del hombre o conforme a las que se considera que 

tiene funciones estereotipadas, perpetúan prácticas difundidas que comportan violencia o 

coerción, como la violencia y abuso familiares”. 

“DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS 

AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN 

SU ACTUACIÓN. El derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia se 

traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con perspectiva de género, lo cual 

pretende combatir argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio 

del derecho a la igualdad. De conformidad con el artículo 1o. constitucional y el parámetro 

de regularidad constitucional, la obligación de todas las autoridades de actuar con la debida 

diligencia adquiere una connotación especial en casos de violencia contra las mujeres. En 

dichos casos, el deber de investigar efectivamente tiene alcances adicionales. En los casos 

de violencia contra las mujeres, las autoridades estatales deben adoptar medidas integrales 

con perspectiva de género para cumplir con la debida diligencia. Estas medidas incluyen un 

adecuado marco jurídico de protección, una aplicación efectiva del mismo, así como políticas 

de prevención y prácticas para actuar eficazmente ante las denuncias. Incumplir con esa 

obligación desde los órganos investigadores y los impartidores de justicia puede condicionar 

el acceso a la justicia de las mujeres por invisibilizar su situación particular”.  
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Lo anterior, conlleva a la conclusión de que juzgar con perspectiva de género 

no necesariamente tendrá como resultado que se considere que existió una 

discriminación, aprovechamiento, abuso o desventaja hacia la mujer; sino que 

puede concluirse que el hecho motivo de juzgamiento no se llevó a cabo y nada 

tuvo que ver con la existencia de esa categoría sospechosa. 

En apoyo de las consideraciones precedentes se cita la tesis 1a. XXVII/2017 

(10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en el Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I, página 443, de la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación con rubro y texto siguientes: 

“JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y 

METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN. De acuerdo con la doctrina de la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema, la perspectiva de 

género constituye una categoría analítica –concepto que acoge las metodologías y 

mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales entendidas 

como propias para hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social y culturalmente se 

ha entendido como "lo femenino" y "lo masculino". En estos términos, la obligación de las y 

los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de género puede resumirse en su deber 

de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja 

en la cual históricamente se han encontrado las mujeres —pero que no necesariamente está 

presente en cada caso—, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se 

ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir, como un corolario 

inevitable de su sexo. La importancia de este reconocimiento estriba en que de él surgirá la 

posibilidad de que quienes tengan encomendada la función de impartir justicia, puedan 

identificar las discriminaciones que de derecho o de hecho pueden sufrir hombres y mujeres, 

ya sea directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco normativo e 

institucional mexicano. Dicho de otra manera, la obligación de juzgar con perspectiva de 

género exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos 

discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en 

detrimento de las personas, principalmente de las mujeres. En estos términos, el contenido 

de la obligación en comento pueden resumirse de la siguiente forma: 1) Aplicabilidad: es 

intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo que no debe mediar petición de parte, la cual 

comprende obligaciones específicas en casos graves de violencia contra las mujeres, y se 

refuerza aún más en el marco de contextos de violencia contra éstas; y, 2) Metodología: 

exige cumplir los seis pasos mencionados en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), 

de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS 

PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", que pueden resumirse en la 

necesidad de detectar posibles —mas no necesariamente presentes— situaciones de 

desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su género, seguida de un 

deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así como 

de recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o discriminación, 

y finalmente resolver los casos prescindiendo de cualesquiera cargas estereotipadas que 

resulten en detrimento de mujeres u hombres”. 

Ante el marco jurídico y conceptual precisado, y 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 analizar si de los 

hechos probados se identifica alguna relación de poder, identificando que estas se 
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den 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 ////////// y el acusado //////////, lo que se 

acreditó objetivamente al tenor de los medios de prueba desahogados en el juicio. 

Aunado a lo anterior, objetivamente también se advierte que este núcleo 

familiar se integró cuando la víctima ya había procreado dos hijas con diversa 

pareja, al que se agregó el acusado, sin contar con información de que éste tuviese 

hijos. 

Además, se advierte de la propia manifestación del acusado, que atribuyó el 

origen de los hechos de controversia suscitados con la víctima, por la intervención 

o conducta de una de las hijas de la pasivo, al recriminarle directamente a la niña: 

“ves lo que ocasionas, los problemas son por tu culpa”. Exposición que pone de 

relieve la existencia de conflictos por la relación entre las menores y su madre, con 

las conductas del acusado, lo que se corrobora, además, con la propia exposición 

de la menor ////////// [menor 2], quien efectivamente refiere que el acusado decía “que 

todo era por su culpa”. 

Adicionalmente, en el asunto materia de análisis se aprecia la existencia de 

miembros de dos categorías sospechosas de grupos vulnerables, denominadas así 

tradicionalmente, como lo son mujer y niñas, conviviendo cotidianamente con el 

activo. Como también la existencia de una relación asimétrica de poder, pues de los 

hechos se advertía que éste recriminaba a la víctima su labor como mesera, lo que 

denota un acto de desigualdad para la conformación del vínculo de pareja.  

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 ///////// [testigo 4], 

indicando por un lado haber apreciado más de un evento violento de ////////// 

[acusado] hacia su hermana ////////// [víctima], 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, III, II, 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 
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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 ////////// [víctima], 

previsto y sancionado por el artículo 120, fracción I, 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. 

Así, 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 

obró bajo la causa de justificación de legítima defensa prevista en el artículo 27, 

fracción VI, del Código Punitivo Estatal, pues de los hechos acreditados no se 

advierte que el acusado actuara para repeler una agresión 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 en ejercicio de un 

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

y agredió a la víctima.  

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 contexto 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 igual para considerarlos contendientes.  

En consecuencia, como ello conlleva la falta de comprobación de los 

elementos negativos de la antijuridicidad [o causas de justificación] previstas en el 

artículo 27, fracciones V, VI y VII, del código penal, se concluye que la conducta del 

activo es contraria a derecho o antijurídica, al realizar el juicio de reproche 

respectivo. 

En consecuencia se encuentra demostrada la figura típica de Feminicidio, en 

agravio de quien en vida respondió al nombre de ////////// [víctima]. 

* 

*    * 

[Responsabilidad y determinación de la punibilidad] 
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Por otra parte, en la apreciación jurídica del tribunal, también está 

comprobada más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de ////////// 

[acusado] en el delito de feminicidio en detrimento de ////////// [víctima] 

Se considera de esa manera porque, en principio, de acuerdo a la dinámica 

fáctica comprobada, bajo los estándares de la sana critica, y sometida que fue a 

parámetros de razonabilidad, como lo autoriza la libre valoración, es posible advertir 

que las menores ////////// [menor 2] y ////////// [menor 1], señalan directamente a ////////// 

[acusado]como la persona que agredió con un cuchillo a su progenitora ////////// 

[víctima], información que corrobora ////////// [testigo 10], quien aduce que cuando 

ingresó a la vivienda en la que acontecieron los hechos, se percató que su vecina 

////////// [víctima] se encontraba herida del pecho, así como que su pareja de nombre 

////////// [acusado] se encontraba impregnado de líquido rojo en su ropa. Testigos que 

indican conocer la identidad específica del agresor de la víctima pues las dos 

primeras cohabitaron la misma vivienda por ser la pareja de su madre, mientras que 

el tercero indicó que conocía a dicho sujeto pues era su vecino desde hacía tiempo.  

Información que corroboran los agentes de la Policía Michoacán ////////// 

[testigo 1], ////////// [testigo 2] y ////////// [testigo 3], quienes de manera coincidente 

aseveran que recibieron un reporte sobre agresiones acontecidas en el domicilio 

ubicado en la calle //////////, número //////////, colonia ////////// de //////////, por lo que se 

trasladaron a dicho sitio inmediatamente, percatándose que en el exterior del 

estacionamiento de dicho sitio, se encontraba un sujeto del sexo masculino cuyas 

prendas de vestir presentaban manchas al parecer de sangre, mismo que se 

identificó como ////////// [acusado], a quien requirieron luego de que la víctima 

informara al primero de ellos que dicho sujeto la acababa de agredir con un cuchillo.  

Aunado a que, como se dijo previamente, el propio acusado ////////// aceptó –

bajo las excepciones que se consideraron no acreditadas-, haber sido la persona que agredió 

con un cuchillo a ////////// [víctima] bajo las circunstancias precisadas con antelación.   

Lo cual permite inferir como consecuencia, bajo la inferencia del hecho 

acreditado que ya se realizó con antelación en la presente resolución, más allá de 

toda duda razonable, que ////////// [acusado] es la persona que el día 22 de mayo de 

2017, alrededor de las 18:30 dieciocho horas con treinta minutos, en el interior del 

domicilio ubicado en la calle /////////, número //////////, colonia ////////// de //////////, agredió 

a la pasivo ////////// con un cuchillo, ocasionándoles lesiones que le causaron la 

muerte. 

Ello se sostiene, debido a que atendiendo a los hechos comprobados, 

mediante el desfile probatorio de la fiscalía, si se logró vulnerar el principio de 
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presunción de inocencia, amparado en el artículo 20 apartado B fracción I de la 

Constitución Federal. 

En consecuencia, este tribunal resuelve por unanimidad que está comprobado el 

delito de Feminicidio, en detrimento de ////////// [víctima], así como la responsabilidad, 

más allá de toda duda razonable de ////////// [acusado] en su comisión; por lo que, 

con fundamento en el artículo 406, sexto párrafo, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, se dicta sentencia condenatoria. 

* 

*    * 

Sobre esta base, procede individualizar las sanciones, de conformidad con el 

artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales.  

Este tribunal de enjuiciamiento, considera que la afectación del bien jurídico 

lesionado es grave y que el grado de culpabilidad es considerado como mínimo, en 

atención a las circunstancias del delito y del sentenciado. 

Sobre esta base, se impone a //////////, la sanción 20 años de prisión, en 

términos del artículo 120, fracción I, Código Penal del Estado, por el delito de 

Feminicidio en agravio de ////////// [víctima].  

Dado a que no es factible establecer un grado de culpabilidad solicitado por 

la fiscalía de la máxima, por no existir base probatoria ni jurídica que lo sostenga, 

solo argumentativa del órgano acusador. 

Este tribunal considera que, la afectación a los bienes jurídicos, título de 

imputación, medios comisivos (como número de agresiones verificadas por el activo 

hacia la víctima), así como circunstancias personales como nivel cultural, contexto 

social, personal y de ejecución del hecho, forman parte de la conducta delictuosa y 

no pueden ser recalificadas para determinar el grado de culpabilidad y con ello 

elevar el quantum de la pena solicitada.  

Ya que no debe pasar inadvertido para las partes, que se requiere de prueba, 

atendiendo al principio acusatorio y de carga de la prueba, a efecto de poder 

establecer el grado de culpabilidad y en base a ello, establecer la pena a imponer. 

A mayor abundamiento, respecto al argumento de fiscalía relativo a los 

antecedentes del sentenciado, bajo la testimonial del policía de investigación, este 

tribunal considera que no es dable tener por válido y cierto la existencia de los 

mismos, primero porque de la data aquellos se advierte provendrían del sistema 

tradicional y segundo, si bien es cierto existe libertad probatoria en este sistema de 
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justicia penal, para el caso en concreto no es suficiente la mera afirmación de dicha 

persona al respecto, sino que debió ser motivo de corroboración. 

Por otro lado, de la prueba inmediada en juicio de debate fue factible 

establecer como móvil del hecho, el propio contexto previo y concomitante de 

violencia de género del que resultaba afectada la víctima, mismo que ese día se 

extremó. 

Por otra parte, conforme al artículo 406, segundo párrafo, del código nacional 

de procedimientos penales, la pena de prisión impuesta debe computarse desde el 

22 de mayo de 2017 dos mil diecisiete, toda vez que desde esa fecha se encuentra 

privado de la libertad por los presentes hechos, y se cumplirá en el centro de 

reinserción social donde actualmente se encuentra el sentenciado. 

De conformidad con el artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, sigue vigente la medida cautelar prisión preventiva oficiosa impuesta al 

acusado, hasta en tanto quede firme la presente resolución. 

Con fundamento en el artículo 413 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, una vez que la presente resolución quede firme, remítase copia autorizada 

de ella a la jueza de ejecución de sanciones penales de la región Zamora, para su 

vigilancia y cumplimiento. 

* 

*    * 

Tomando en cuenta que el artículo 45 del Código Penal remite en forma supletoria 

a la Ley Federal del Trabajo, para establecer el monto de la reparación del daño, 

cuando el bien jurídico afectado sea la vida, determinando que no podrá ser menor 

a la prevista en dicha ley. 

Por tanto, observando lo previsto en los artículos 500, fracción I y II, que prevé: 

“Cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte del trabajador, la 

indemnización comprenderá:  

I. Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios; y  

II. El pago de la cantidad que fija el artículo 502.  

Y este último numeral señala en la parte conducente “En caso de muerte del 

trabajador, la indemnización que corresponda a las personas a que se refiere el 

artículo anterior será la cantidad equivalente al importe de cinco mil días de salario”. 
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Haciendo la operación aritmética correspondiente a 5,060 veces el valor 

diario de la unidad de medida y actualización, vigente en la época de los 

acontecimientos –mayo de 2017-, que lo era de $75.49, nos arroja la cantidad de 

$381,979.40. Cantidad a la que se condena a //////////, por concepto de la reparación 

del daño, en favor de las víctimas indirectas de identidad reservada. 

Lo anterior tutelando los derechos de las víctimas indirectas, conforme a lo 

previsto en los artículos 1º, 20 apartado C fracción IV de la Constitución Federal y 

26 de la Ley General de Víctimas. 

* 

*    * 

Con base en el artículo 52 del código penal, toda vez que la prisión conlleva 

la suspensión de sus derechos políticos, se suspenden dichos derechos a ////////// 

por el mismo lapso de la pena de prisión impuesta. 

* 

*    * 

Respecto a la solicitud de la representación social en torno al decomiso de 

las evidencias materiales incorporadas en audiencia de debate, consistentes en un 

cuchillo y tijeras descritos en el cuerpo de la presente resolución, la misma resulta 

procedente de conformidad a los numerales 28, fracción V, 49 y 240, fracción III, del 

Código Punitivo Estatal y 250 y 406, párrafo tercero, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, una vez que la presente determinación cause ejecutoria. 

Con fundamento en las disposiciones legales invocadas, lo resolvió por 

unanimidad el tribunal de enjuiciamiento conformado por los jueces Francisco 

Andrade García, Josué Salvador Ortiz Sánchez y Omar Segura Carrillo, presidente, 

primer y segundo relatores, correlativamente; siendo redactor el segundo de los 

mencionados. 

 

‹‹En términos de lo previsto en los artículos 12, 13, 38, 97 y 102 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública 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›› 


