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TOCA PENAL: ********** 
PROCESO PENAL: ********** 
PROCEDENCIA: JUZGADO MIXTO 
DE PRIMERA INSTANCIA DE 
DÉCIMO QUINTO DISTRITO, CON 
RESIDENCIA EN GONZÁLEZ, 
TAMAULIPAS. 
ACUSADA: **********.  

 
---- NÚMERO: (184) CIENTO OCHENTA Y CUATRO.------------- 

---- Ciudad Victoria, Tamaulipas, resolución de la Sala 

Colegiada en Materia Penal del H. Supremo Tribunal de Justicia 

en el Estado de Tamaulipas, tomada en la sesión del día 

veintiuno de abril del año dos mil quince.------------------------------- 

---- VISTO para resolver el Toca Penal número **********, 

formado con motivo de la apelación interpuesta por la acusada 

y el defensor público, en contra de la sentencia condenatoria de 

fecha uno de octubre de dos mil catorce, dictada dentro del 

proceso penal número **********, que por el delito de FILICIDIO, 

se le iniciara a **********, ante el Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en González, Tamaulipas; y, --------------------------------  

------------------------------- RESULTANDO: -------------------------------  

---- PRIMERO:- La resolución impugnada en sus puntos 

resolutivos dice: PRIMERO:- El Agente del Ministerio Público 

Adscrito, dentro del presente expediente penal, sí probó la 

acción penal ejercitada. SEGUNDO:- Dentro del presente juicio, 

se comprobó el cuerpo del delito de FILICIDIO así como la 
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plena responsabilidad penal de **********, en la comisión de 

dicho antijurídico, y que la Fiscalía le imputara en agravio de 

menor recién nacida, hija de **********. TERCERO:- Este 

Tribunal resuelve dictar como se dicta,  Sentencia Condenatoria 

en contra de **********, por el delito de  FILICIDIO, 

condenándole a sufrir la sanción corporal de TREINTA AÑOS 

DE PRISIÓN, que deberá compurgar en el lugar que para tal 

efecto le designe la autoridad ejecutora de sanciones y que se 

empezaría a computar a partir de el dieciocho de diciembre de 

dos mil trece, fecha que de autos consta se encuentra en 

calidad de detenida por cuanto a los presentes hechos se le 

juzga. CUARTO:- Este Tribunal, condena a la acusada 

**********, del pago de la Reparación del Daño que solicita la 

Fiscalía Adscrita, pues toda persona que resulte sentenciada 

deberá ser condenada a ello, sin embargo, se deja a salvo los 

derechos de quien pudiera representar a la menor recién 

nacida, a fin de que los haga valer mediante incidente de 

reparación del daño ante el Juez de Ejecución de Sanciones. 

QUINTO:- En los términos del artículo 509 del Código Procesal 

Penal en vigor, amonéstese a la sentenciada **********, para 

que no reincida, asimismo, y sustentándolo en lo dispuesto en 

el diverso 510 de ese mismo cuerpo de leyes, expídanse copias 

debidamente certificadas al Honorable Ejecutivo del Estado, lo 

anterior para los fines legales a que haya lugar. SEXTO:- 
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NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES ESTA 

RESOLUCIÓN, y hágaseles saber el derecho y término que les 

concede la ley para interponer recurso de apelación, ello en el 

supuesto de inconformidad con el presente fallo, y en su caso, 

remítanse los presentes autos originales a nuestra 

Superioridad, o bien, declárese ejecutoriada la presente 

sentencia definitiva, archivándose como asunto totalmente 

concluido. Así definitivamente juzgado, lo sentenció y firma la 

licenciada CLARA ESPERANZA CAVAZOS MARTÍNEZ, Juez 

Mixto de Primera Instancia del Decimoquinto Distrito Judicial, 

quien actúa con el licenciado JOSÉ MANUEL ARREOLA 

REQUENA, Secretario de Acuerdos del Ramo Penal, quien 

autoriza y da fe.--------------------------------------------------------------- 

---- SEGUNDO:- Notificada la sentencia a las partes, la acusada 

y el defensor público interpusieron el recurso de apelación, los 

cuales fueron admitidos en ambos efectos mediante autos del 

seis y veinticuatro de octubre de dos mil catorce 

respectivamente, habiendo sido remitido del juzgado del 

conocimiento natural a este Honorable Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado el original de la causa para la substanciación 

de la alzada y por razón de competencia, se remitió a esta Sala 

Colegiada en Materia Penal, donde por acuerdo del presidente, 

se radicó el veintiuno de enero de dos mil quince. El veintiocho 

de enero del año en curso, se verificó la audiencia de vista, con 
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la debida asistencia del defensor público y del agente del 

ministerio público, y con ello quedó el presente asunto en 

estado de dictar resolución, por lo que fue turnado, previo 

sorteo, para formular el proyecto correspondiente al magistrado 

Arturo Baltazar Calderón; por lo que:------------------------------------ 

---------------------------- CONSIDERANDO:  ----------------------------  

---- PRIMERO:- Esta Sala Colegiada en Materia Penal del 

Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Tamaulipas, es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 26, 27 y 28, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de esta entidad federativa. -------------------------------------  

---- SEGUNDO:- Los hechos que se le atribuyen  a la ahora 

sentenciada se hicieron consistir en que aproximadamente a las 

dos horas con treinta minutos del día dieciséis de diciembre de 

dos mil trece, en el ejido El Nacimiento en González, 

Tamaulipas,  la acusada dio a luz a la recién nacida, quien tuvo 

un tiempo de vida de aproximadamente cinco minutos, misma 

que fue expulsada en la letrina que se encuentra en dicho 

domicilio, lo que trajo como consecuencia que perdiera la vida a 

causa de anoxemia secundaria a sumersión incompleta.---------- 

---- El juez natural consideró a **********penalmente responsable 

del ilícito de filicidio, ubicándola en un grado de culpabilidad 

mínima, imponiéndole la pena de treinta años de prisión, 
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condenándola al pago de la reparación del daño dejando a 

salvo los derechos de quien pudiera representar a la recién 

nacida, a fin de que los haga valar en ejecución de sentencia y 

finalmente ordenó su amonestación para evitar su reincidencia.- 

---- El Defensor Público y que lo es de la acusada en la 

audiencia de vista, realizó las siguientes manifestaciones:-------- 

“... Que estando presente en esta Honorable Sala 

Colegiada Penal a fin de desahogar la audiencia 

programada para este día y hora, es que en forma de 

agravio he de solicitar en suplencia de la queja que se 

estudie la resolución recurrida, a fin de garantizar si 

esta se encuentra apegada a derecho, donde han sido 

acreditados fehacientemente y sin temor al error tanto 

los elementos del cuerpo del ilícito como el nexo 

causal de una responsabilidad penal, esto por valorar 

adecuadamente el material probatorio de acuerdo a 

los principios reguladores de la apreciación de las 

pruebas y si no es así, conforme a las facultades que 

le son devueltas a este Tribunal de Apelación, dicte 

mejor sentencia conforme a las garantías, derechos y 

principios que goza a quien represento, apoyando lo 

dicho con los siguientes criterios de la Corte, cuyos 

número de registro y rubro son: Registro No. 164402 

“APELACIÓN. EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE 

GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

CONSAGRADO POR EL ARTÍCULO 317 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA 

EL ESTADO DE JALISCO.”, Registro No. 180718 

“APELACIÓN EN MATERIA PENAL. AL REASUMIR 

JURISDICCIÓN EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE 
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ESTUDIAR TODOS LOS ASPECTOS DE LA 

SENTENCIA IMPUGNADA, SI QUIEN APELA ES EL 

SENTENCIADO O EL DEFENSOR”, Registro No. 

197492 “SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE 

EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL”, Registro 

No. 209872 “APELACIÓN. EL TRIBUNAL DE, DEBE 

ESTUDIAR SI ESTAN ACREDITADOS LOS 

ELEMENTOS DEL TIPO PENAL Y LA 

RESPONSABILIDAD DEL SENTENCIADO”. De igual 

forma en estricto apego a la Supremacía 

Constitucional, solicito la reposición del procedimiento, 

siempre y cuando este Órgano Revisor observe una 

violación procedimental que esta defensa hubiere 

pasado por desapercibida, misma que vulnere 

irreparablemente las garantías procesales y de 

adecuada defensa del ahora sentenciado, tal como se 

expresa en la tesis jurisprudencial cuyo número de 

registro y rubro lo son: Registro No. 166814, 

“REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. EN 

OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA 

CONSTITUCIONAL LOS TRIBUNALES DE 

APELACIÓN AL ADVERTIR UNA VIOLACIÓN 

PROCESAL QUE HAYA DEJADO SIN DEFENSA AL 

SENTENCIADO PUEDE ORDENARLA DE OFICIO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA)” 

---- Manifestaciones anteriores las cuales no constituyen   

agravios; sin embargo, esta Sala Colegiada en términos de lo 

dispuesto por los artículos 359 y 360 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas, 
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procederá a analizar de oficio el fallo combatido, a efecto de 

determinar si en éste se aplicó la ley correspondiente o se 

aplicó inexactamente, si se violaron los principios reguladores 

de la valoración de la prueba, o no se fundó y motivó 

correctamente, en cuyo caso suplirá la deficiencia de la queja.-- 

Al realizar el estudio concreto este Tribunal de Alzada,   

advierte una incorrección  que se hará valer de oficio en favor 

de la acusada de referencia, en virtud de que esta autoridad 

considera que en autos no se encuentra debidamente 

acreditado el ilícito de filicidio.---------------------------------------------   

---- El artículo 352 del Código penal vigente en el Estado 

establece lo siguiente:------------------------------------------------------- 

“Artículo 352.- Comete el delito de filicidio el que 
dolosamente prive de la vida a cualquier descendiente 
consanguíneo en linea recta, sabiendo el responsable 
el parentesco.” 
 

---- Resultando los elementos que integran el delito en cuestión 

son los siguientes:------------------------------------------------------------ 

---- a) Una vida humana previamente existente,---------------------- 

---- b) supresión de esa vida en forma dolosa,------------------------ 

---- c) Que el agente activo tenga parentesco consanguíneo 

(descendiente) en linea recta con la victima con conocimiento 

del parentesco.----------------------------------------------------------------- 

---- En esa tesitura, después de analizar el dispositivo en cita y 

del análisis de las constancias que integran el proceso penal de 
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origen, ésta autoridad concluye que en autos no se encuentra 

plenamente acreditado el delito de filicidio, puesto que no está 

fehacientemente acreditado que la supresión de la vida de la 

recién nacida, aconteciera de forma dolosa, es decir, no se 

encuentra acreditado el dolo especifico, que lo fue privar de la 

vida al descendiente consanguíneo (la recién nacida).------------- 

---- Ello es así, en virtud de que las constancias de autos como 

ya se dijo no revelan de manera fehaciente que haya existido 

dolo, es decir, la voluntad y la conciencia por parte de la ahora 

acusada para privar de la vida a la recién nacida, pues ella en 

todo momento refiere, que se encontraba dormida y que sintió 

ganas de ir al baño, por lo cual se dirijo a la letrina que se 

encuentra fuera de su domicilio, y al encontrarse haciendo sus 

necesidades fisiológicas sintió que algo le salia, pero no pensó 

que se tratara de su producto, por lo cual salió  para hablarle a 

su madre para que le ayudara, sin embargo, se desmayó y 

momentos después fue trasladada al hospital para que recibiera 

atención medica, tal exposición de manera alguna evidencia 

que existiera por parte de la acusada dolo especifico, es decir, 

que tuviera la voluntad y la conciencia para privar de la vida a 

su descendiente (recién nacida), así mismo el conjunto del 

material probatorio existente en autos no demostró tal 

circunstancia, por el contrario, dicho material probatorio que 
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obra en autos, demuestra la acreditación de diverso delito, lo 

cual motiva a esta Sala a  modificar  el fallo impugnado.-----------  

---- La modificación consiste en establecer que el delito que se 

encuentra acreditado en autos lo es el delito de homicidio 

cometido  a titulo de culposo, lo que motiva a esta Sala a  

modificar  el fallo impugnado.---------------------------------------------- 

---- TERCERO:-  El ilícito que se encuentra acreditado en autos 

lo es el de homicidio  previsto por el artículo 329 y sancionado 

por el diverso 72 ambos del Código Penal vigente en el Estado, 

el cual a la letra establecen lo siguiente:-------------------------------- 

“Articulo 329.- Comete el delito de homicidio el que 
priva de la vida a otro.” 
 

---- Dispositivo que se encuentra relacionado con el diverso 20 

del mismo ordenamiento normativo,  el que a la letra establece 

lo siguiente:--------------------------------------------------------------------- 

“Artículo 20. Es culposo cuando se realiza con 
imprevisión, negligencia, impericia, falta de reflexión o 
de cuidado; asimismo cuando habiéndose previsto el 
resultado, se confía en que no sucederá.” 
 

---- Conducta que es sancionada en términos del diverso 

numeral 72 de ese mismo marco legal, en el que se lee:----------- 

“Artículo 72.- Los delitos culposos se castigarán con 
prisión de tres días a cinco años y suspensión por 
igual término o privación definitiva de derechos para 
ejercer profesión u oficio, según la gravedad de la 
culpa.” 
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---- De lo que se sigue que los elementos objetivos que 

acrediten la infracción a la norma, son los siguientes:--------------- 

---- a).- La existencia de una vida humana.----------------------------- 

---- b).- La supresión de esa vida.----------------------------------------- 

---- Respecto a la culpa se requiere: ------------------------------------ 

---- a).- La existencia en un estado objetivo de imprudencia que 

se traduce al exterior en acciones u omisiones imprevisoras, 

negligentes, imperitas, irreflexivas o faltas de cuidado, falta de 

precaución.---------------------------------------------------------------------- 

---- b).- Nexo casual entre el estado imprudente y el daño final.-- 

---- El primer elemento del delito que consiste en la existencia 

de una vida humana, se acredita con los siguientes medios de 

convicción:---------------------------------------------------------------------- 

---- Con el expediente clínico expedido por el Director del 

Hospital Integral Aldama dependiente de la Secretaria de Salud 

de Tamaulipas, con el cual se acredita que la ahora acusada se 

encontraba en estado de gravidez y que estuvo acudiendo 

regularmente a revisiones medicas,  documental la cual se le 

otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 294 y 

300 del Código de Procedimientos Penales en vigor en el 

Estado,  con  el  cual  se  acredita un producto en gestación con 

vida.------------------------------------------------------------------------------- 

---- Así mismo la vida humana se acredita con el contenido del 

dictamen de Autopsia de fecha dieciséis de diciembre de dos 
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mil trece, realizado al cuerpo sin vida de la recién nacida, 

realizado por el **********, en el cual entre otras cosas informó lo 

siguiente:------------------------------------------------------------------------ 

“... CONSIDERACIONES MEDICO LEGALES: 

1) ... 

2) ... 

3) De aproximadamente 05 minutos de vida 

extrauterina. 

....” 

---- Dictamen al cual se le otorgó valor probatorio en términos 

del articulo 298 y 300 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado, pericial en la cual se determinó  que la 

recién nacida tuvo una vida extrauterina de aproximadamente 

cinco minutos.------------------------------------------------------------------ 

---- De igual forma en autos obra la declaración testimonial a 

cargo de **********, rendida ante el fiscal investigador en fecha 

dieciséis de diciembre de dos mil trece, quien entre otras cosas 

manifestó lo siguiente:------------------------------------------------------- 

“...que la suscrita soy hermana de **********, y tía del 

cuerpo sin vida del recién nacido, y que el día de hoy 

en la madrugada mi hermana me hablo desde el ejido 

vía celular que se sentía mal, ya que yo estaba 

consciente y enterada de que estaba embarazada...” 

---- Declaración a la cual se le concedió valor probatorio en 

términos de los artículos 300 y 304 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en el Estado, de la cual se 
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advierte que la declarante señaló ser hermana de la acusada y 

refiere que dicha activo se encontraba embarazada.---------------- 

---- Los anteriores medios de prueba en su conjunto resultan 

suficientes para acreditar el primer elemento del delito que 

consiste en la preexistencia de la vida en este caso de la recién 

nacida la cual tuvo una vida extrauterina de cinco minutos.------- 

---------------- Por lo que respecta al segundo elemento del delito 

que consiste en la supresión de esa vida, se acredita con los 

siguientes medios de convicción:----------------------------------------- 

---- Con el contenido del parte informativo de fecha dieciséis de 

diciembre de dos mil trece, signado por Victor Manuel Acuña 

Rosales Agente de la Policía Ministerial quien entre otras cosas  

informó lo siguiente:---------------------------------------------------------- 

“... que siendo las 03:00 horas aproximadamente del 

día de hoy, se recibió una llamada telefónica par parte 

del médico de guardia del Hospital Integral de esta 

Ciudad, informando que había ingresado una persona 

del sexo femenino a recibir atención medica ya que 

minutos antes había dado a luz a un bebe 

constituyéndome el suscrito a dicho hospital donde me 

entreviste previa identificación como elemento de la 

Policía Ministerial del Estado con quien dijo llamarse 

**********... quien al cuestionarla en relación a como 

ocurrieron los hechos manifiesta que ella tenia como 

ocho meses de embarazo y se estaba checando 

constantemente en el Centro de Salud y en el Hospital 

Integral de esta Ciudad ya que ella cuenta con Seguro 
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Popular pero que el día de hoy por la madrugada se 

empezó a sentir mal doliendole la cabeza y le dieron 

ganas de ir al baño el cual se encuentra en el patio de 

su domicilio ya que es de letrina donde empezó a 

dolerle su estomago sentándose en dicho baño y sintió 

que le estaba saliendo sangre de su parte durando 

sentada unos cinco minutos observando y sintiendo 

que le salia algo por su vagina y se le desprendía 

cayendo en el interior del baño no escuchando ruido 

alguno por lo que de inmediato se levanto y le pidió 

auxilio a su mamá ya que sentía que algo más le 

colgaba de su vagina como un cordón o hilo y que 

sentía que se desmayaba por lo que su mamá auxilio 

llevándola a la cocina pidiendo ayuda vía telefónica a 

sus familiares para que la trasladaran a dicho hospital 

esperando la ayuda en un lapso de media hora en el 

cual nunca se acordó de verificar lo que se le había 

caído en el baño si estaba el producto que se le había 

salido momentos antes. Así mismo la C. 

**********quedo internada en el hospital Integral de esta 

Ciudad para recibir atención medica por consiguiente 

el suscrito me traslade en compañía del C. Agente el 

Ministerio Publico al lugar donde ocurrieron los hechos 

donde efectivamente en el fondo del solar se 

encuentra una letrina tapada con palos y palma y en el 

interior de la misma se encontraba un bebe sumergido 

boca abajo en las desechos de descremento mismo 

que fue sacado por personal de la Funeraria López y 

Protección Civil de esta Ciudad, el cual se encontraba 

un cuerpo del sexo femenino no nato sin signos vitales 

ordenando el C. Agente del ministerio publico el 

traslado del cuerpo a la funeraria para la necropsia de 
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ley, informando el medico legista que la causa de la 

muerte del bebe fue por asfixia...” 

 
---- El oficio en cita el cual se valora como indicio en términos 

del artículo 305, en relación con el 194 del Código de 

Procedimientos Penales en el Estado, pues constituye una 

instrumental de actuaciones, ya que la información 

proporcionada se obtuvo de la recabada por el oficial en el 

desempeño de sus funciones.--------------------------------------------- 

---- Resulta ilustrativo para la valoración anterior la tesis IV.3º.4 

P con número de registro 203.631 del Tercer Tribunal 

Colegiado del Cuarto Circuito, correspondiente a la Novena 

Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo II, Diciembre de 1995, visible a página 551, cuyo literal es 

el siguiente:--------------------------------------------------------------------- 

“PARTE INFORMATIVO DE LA POLICÍA JUDICIAL, 
TIENE EL CARÁCTER DE UNA PRUEBA 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Los llamados 
“partes” de información policíaca no constituyen 
documentos públicos, por no reunir las características 
de publicidad, ni contener los requisitos extrínsecos de 
dichos medios de prueba, tampoco deben valorarse 
como documentos privados, dado el ejercicio y 
carácter de quienes los suscriben; por lo que, 
considerando su calidad sui generis, por tratarse de 
una pieza informativa, que forzosamente se integra a 
las constancias del procedimiento, debe estimarse 
como prueba instrumental de actuaciones y valorarse 
de acuerdo con su corroboración o concordancia en 
autos”. 
 

---- Lo señalado en el parte informativo se encuentra 

robustecido con la diligencia de inspección de fecha dieciséis 
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de diciembre de dos mil trece, realizada por el fiscal 

investigador en la que entre otras cosas se asentó lo siguiente:- 

“...El suscrito Fiscal Investigador acompañado de 

testigos de asistencia, nos constituimos a las 

instalaciones del Hospital Integral de Aldama, 

Tamaulipas, en especial en el área de urgencias, en 

donde efectivamente se encontraba una persona del 

sexo femenino de nombre **********... y por razón de la 

enfermera de nombre **********, informó que 

efectivamente dicha persona había ingresado a las 

02:30 de la mañana con sangrado vaginal la cual fue 

atendida de inmediato y trasladada al quirófano para 

terminar de darle la atención médica y practicarle un 

legrado Luego de esto me entreviste con un familiar de 

**********, la cual es su hermana quien responde al 

nombre de **********... y al preguntarle sobre la 

atención médica de su hermana esta respondió que 

era como eso de las dos de la mañana cuando mi 

hermana me hablo vía telefónica... diciéndole que se 

sentía mal y que fueran por ella, estando consciente 

de que estaba embarazada, por lo que en ese 

momento fui por ella, al ejido en compañía de su 

esposo y una vez de que llegaron a dicho lugar eran 

como eso de las 02:30, y la vieron y rápido se la 

trajeron al hospital y que antes de eso ******** se había 

levantado de la cama para ir al servicio y que cuando 

estaba sentada en dicho servicio de letrina sintió que 

algo se le desprendió, y en ese momento se la trajeron 

al hospital, además de esto la misma ********** informo 

que de que efectivamente el recién nacido estaba 

depositado en el servicio de letrina en el ejido el 
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nacimiento, dando por terminada la entrevista a las 

02:50 AM, por lo que en este momento se procedió a 

dar aviso a la Jefatura de Grupo de la Policía 

Ministerial del Estado y al personal de la funeraria 

López Home, de esta localidad para el efecto de 

trasladarnos al predio donde se encuentra depositado 

el recién nacido un servicio de letrina; así mismo se 

hace constar que siendo las 10:00 horas, del día en 

mención el suscrito fiscal acompañado de testigos de 

asistencia, y de la C. ********** nos constituimos al 

ejido el nacimiento municipio de Aldama, Tamaulipas, 

domicilio de la C. **********, en donde se nos permitió 

el acceso al mismo, siendo este un predio rústico de 

aproximadamente 50 x 50 metros cuadrados 

debidamente circulado con tela borreguera, y en el 

interior del mismo se aprecia ver una casa habitación 

de aproximadamente 5 x 4 pintada de color crema y 

con ventana y puerta de color negra, con techo de 

concreto, y al fondo el solar a una distancia de treinta 

metros se parecía ver un servicio de letrina de madera 

con techo de palma y un cajón de madera destinado 

para las necesidades fisiológicas de dicho domicilio, y 

por indicación de **********, nos señaló el lugar donde 

se encontraba el recién nacido en el interior del pozo, 

por lo que elementos de PROTECCIÓN CIVIL...” 

procedieron a desarmar el servicio de letrina, por la 

parte de atrás quitando una de sus paredes de madera 

para tener una menor visibilidad, y luego de esto 

efectivamente el cuerpo sin vida del recién nacido 

estaba en el interior del pozo con heces en una 

posición de sumersión incompleta, por lo que de 

inmediato se procedió a dar fe ministerial del cuerpo 
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sin vida y al sacarlo del interior del mismo, y una vez 

terminada la labor, se procedió a lavarlo con agua y 

depositarlo en una bolsa negra de plástico y 

trasladarlo a las instalaciones de la funeraria López 

Home, para el efecto de practicarle la necropsia de 

ley” 

 
---- Diligencia a la cual se le otorgó valor probatorio pleno en 

términos del artículo 299 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado, del cual entre otras cosas se desprende 

que el fiscal investigador en primer termino se constituyó en el 

hospital Integral de Aldama, Tamaulipas, en el cual se le 

informó que la activo se encontraba embarazada y que 

momentos antes había expulsado al producto (recién nacida) en 

una letrina.---------------------------------------------------------------------- 

---- Lo anterior se concatena con el contenido del dictamen de 

Autopsia de fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece, 

realizado al cuerpo sin vida de la recién nacida, realizado por el 

**********, en el cual entre otras cosas informó lo siguiente:----- 

“... CONSIDERACIONES MEDICO LEGALES: 

1) producto a termino, viable, sexo femenino, de 

aproximadamente 37 a 39 semanas de gestación, 

peso aproximado 2.900 Kg. Vivo y respiró fuera del 

seno materno, aprox. 05 minutos. 

2) no hay huellas de lesión externa. 

3) De aproximadamente 05 minutos de vida 

extrauterina. 
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4) Causa real de la muerte, anoxemia, secundaria a 

sumersión incompleta. 

5) Por la lividez, la temperatura de aprox. 27 C°  y la 

rigidez, la muerte se produjo en un lapso de tiempo de 

aproximado de 6 a 8 hs. 

6).- Lesiones de tipo premortem. 

CONCLUSIONES 

La muerte del referido: R. N. De **********. 

Fue como consecuencia de: Anoxemia, Secundaria a 

sumersión incompleta.” 

 
---- Dictamen al cual se le concede valor probatorio pleno, con 

apoyo en el artículo 298 del Código de Procedimientos Penales, 

en atención a que fue efectuado en cumplimiento de lo 

dispuesto en el numeral 229 del ordenamiento legal invocado, 

por que de las constancias de autos se advierte que la 

conclusión a la que arribó el experto, la desarrolló con base en 

los estudios realizados y en la técnica a su alcance, se 

encuentra acorde con el resto del material probatorio, mismo 

que no ha sido objetado por las partes, lo que justifica la 

eficacia probatoria plena reconocida a dicho dictamen en la cual 

se asentó la causa de muerte de la recién nacida se debió a  

anoxemia, secundaria a sumersión incompleta.---------------------- 

---- Medios de prueba en su conjunto con los cuales se acredita 

el segundo elemento del delito, que consiste en la supresión de 

la vida que en el presente asunto fue de la recién nacida.--------- 
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---- Respecto a los elementos de la culpa, es decir, que la 

supresión de la vida se haya efectuado como consecuencia de 

actos u omisiones faltos de previsión, falta de reflexión o 

cuidado y el nexo causal entre el estado imprudente y el daño 

final, debe quedar establecido que el delito que se le imputa a la 

acusada fue cometido por imprudencia.--------------------------------- 

---- Es necesario precisar que el Diccionario de la Lengua 

Española define imprudencia como:------------------------------------- 

“(Del lat.imprudentĭa). 

1.f. Falta de prudencia. 

2. f. Acción o dicho imprudente. 

3. f. Der. culpa. 

~temeraria. 

1. f. Der. Culpa grave e inexcusable.” 

---- Una vez establecido lo anterior, la imprudencia cometida por 

la acusada, se acredita principalmente con los siguientes 

medios de prueba:------------------------------------------------------------ 

---- Con la diligencia de ampliación de declaración con carácter 

de interrogatorio de fecha veinticinco de febrero de dos mil 

catorce a cargo de **********, quien entre otras cosas manifestó 

lo siguiente:-------------------------------------------------------------------- 

“... Lo que pasa que a mi me dieron ganas de ir al 

baño y me senté y fue cuando sentí que se me vino 

algo y cuando salí del baño iba hablarle a mi mamá 

que me ayudara pero ya no pude decirle nada porque 

me desmaye y luego mi mamá le hablo a mi hermana 

para que me llevara al hospital y cuando mi hermana 
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me dejo en el hospital se regreso a buscar el producto, 

siendo todo lo que tiene que declarar.-  Estando 

presente el defensor público manifiesta.- Que desea 

interrogar a la declarante y lo hace en los siguientes 

términos.- PRIMERA.- Que diga la declarante en que 

estado se encontraba cuando refiere que le dieron 

ganas de ir al baño.- Legal.- Contesta:- No sentía 

nada, estaba dormida.- SEGUNDA.- Que diga la 

declarante porque se sintió mala el día de los hechos 

según usted se lo platico a su hermana**********.- 

IMPROCEDENTE.- Por no ser hechos propios.- 

TERCERA.- Que diga la declarante si cuando usted 

fue a la letrina sentía mareos algún dolor en alguna 

parte de su cuerpo o explique realmente que 

malestares sentía.- Legal.- Contesta:- Nomas me dio 

un dolorcito de panza y fue todo.- CUARTA.- Que diga 

la declarante en que momento fue cuando usted se dio 

cuenta que había arrojado el producto en la letrina 

cuando refiere que fue al baño.- Legal.- Contesta:- Mi 

mamá me dijo cuando estaba en el hospital.- 

QUINTA.- Que diga la declarante si usted en algún 

momento pensó que había arrojado al producto en la 

letrina cuando refiere que sintió que arrojó algo.-

Legal.- Contesta:- No, pensé que fuera mi producto.- 

SEXTA.- Que diga la declarante si tiene algún hijo o 

era la primera vez que se había embarazado.- Legal.- 

Contesta:- Era la primera vez.- SEPTIMA.- Que diga la 

declarante si usted se checaba de su embarazo 

normalmente con algún médico.- Legal.- Contesta:- 

Si.- OCTAVA.- Que diga la declarante el nombre del 

médico si lo recuerda y apellidos u hospital donde dice 

se checaba de su embarazo.- Legal.- Contesta:- En el 
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centro de salud pero del médico no me acuerdo el 

nombre.- NOVENA.- Que diga la declarante si desde 

la fecha en que usted se dio cuenta que estaba 

embarazada en algún momento pensó en llegar al 

aborto por alguna causa o razón.- Legal.- Contesta:- 

No.- DÉCIMA.- Que diga la declarante si usted 

deseaba procrear al bebe.- Legal.- Contesta:- Si.- Me 

reservo el derecho de seguir interrogando a la 

declarante.- Estando presente el C. Agente del 

Ministerio Público Adscrito manifiesta:- Que desea 

interrogar a la declarante y lo hace en los siguientes 

términos.- PRIMERA.- Que diga la declarante si sabe 

que tiempo de gestación tenía.- Legal.- Contesta:- Iba 

a cumplir ocho meses.- SEGUNDA.- Que diga la 

declarante si anterior al día de los hechos había tenido 

dolores pre parto.- Legal.- Contesta:- No.- TERCERA.- 

Que diga la declarante si sabía la fecha probable del 

parto.- Legal.- Contesta:- No la voy a contestar.- Me 

reservo el derecho de seguir interrogando a la 

declarante...” 

----  Declaración  a  la  cual  se  le  concede  valor  probatorio en 

términos del artículo 300 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado, de la que se advierte que la acusada 

señala que el día de los hechos se encontraba dormida, cuando 

de pronto sintió ganas de ir al baño, por lo cual fue a la letrina 

que se encuentra fuera de su domicilio y que al sentarse sintió 

que algo le salia, por lo cual salió del baño para solicitar ayuda 

a su madre, sin que pudiera contarle lo sucedido, toda vez, que 

se desmayó, señalando la declarante que en el momento en 
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que sucedieron los hechos no pensó que fuera su producto lo 

que había arrojado a la letrina, manifestando que salió del baño 

para solicitarle ayuda a su madre pero se desmayó y que esta  

ultima le habló por teléfono a su hermana, para que que la 

llevaran al hospital y que ya estando ahí su madre le informó 

que lo que había expulsado en la letrina era la bebe.--------------- 

---- Lo narrado por la acusado resulta congruente con lo 

manifestado por **********, en la diligencia de interrogatorio de 

fecha veintisiete de febrero de dos mil catorce, en la cual se 

obtuvo lo siguiente:----------------------------------------------------------- 

“... Primera.- Que diga la declarante en que momento  

le platicó su hermana que se la había venido el bebe y 

que lo había depositado en la letrina según su 

declaración. Legal. Contesta. Ya después que la 

habían atendido en el hospital porque cuando yo la 

lleve iba desmayada y ya me dijo cuando estaba en el 

hospital porque los doctores le dijeron que había 

arrojado el bebe en la letrina. Segunda.- Que 

especifique la declarante si fueron los doctores o su 

madre quien le platico que había arrojado al bebe en la 

letrina después de que fuera atendida. Improcedente, 

por ya estar contestada en autos. Tercera.- Que diga 

la declarante si su hermana **********, acudía a checar 

su embarazo a alguna clínica. Legal. Contesta. Si, en 

ocasiones yo la acompañaba. CUARTA.- Que diga la 

declarante aproximadamente cuantas veces se dio 

cuenta que su hermana haya acudido a recibir 

atención médica para su chequeos médicos del 
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embarazo.- Legal.- Contesta:- Unas cinco veces.- 

QUINTA.- Que diga la declarante si su hermana 

**********, trabajaba para poder atenderse del estado 

en que se encontraba, ya que según de autos se 

desprende iba a ser madre soltera.- Legal.- Contesta:- 

Si, trabajaba todos los días se transportaba de rait del 

rancho a Aldama, para venir a trabajar y echarle 

ganas, para sacar adelante a su bebe.- Me reservo el 

derecho de seguir interrogando a la declarante.- 

Estando presente el C. Agente del Ministerio Público 

Adscrito manifiesta:- Que desea interrogar a la 

declarante y lo hace en los siguientes términos.- 

PRIMERA.- Que diga la declarante si puede precisar la 

hora en que su hermana le llamó para decirle que se 

sentía mal.- Legal.- Contesta:- Fue a alrededor de la 

una cincuenta de la madrugada, pero no fue ella la que 

me marco fue mi otra hermana ******* la que me 

marco.- SEGUNDA.- Que diga la declarante en que 

condiciones encontró a su hermana **********, una vez 

que acudió para prestarle ayuda.- Legal.- Contesta:- la 

encontré inconsciente lo que hice fue cargarla y subirla 

al vehículo para trasladarla al hospital.- TERCERA.- 

Que diga la declarante si puede precisar la hora en 

que su hermana le comentó que se le había venido el 

bebé y lo había depositado en la letrina.- Legal.- 

Contesta:- Ya después que la habían atendido 

alrededor de las doce del día cuando pase a visitarla, 

porque los doctores le habían dicho, pero antes mi 

mamá me había comentado pero cuando pase a verla 

ella llorando me dijo...” 
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---- Diligencia a la cual se le otorga valor probatorio en término 

del artículo 300 del Código Penal vigente en el Estado, de la 

cual se desprende que la declarante manifestó que el día de los 

hechos recibió una llamada telefónica de su hermana de 

nombre ******* y que al llegar al domicilio de sus padres la 

ahora acusada se encontraba inconsciente, motivo por el cual 

en compañía de su esposo trasladaron a la activo al Hospital a 

fin de que recibiera atención medica y que una vez en dicho 

nosocomio fue informada que la activo había expulsado a la 

recién nacida en la letrina del domicilio.--------------------------------- 

---- De tal manera, de autos quedó acreditado que el día de los 

hechos la activo se encontraba en su domicilio dormida cuando 

de pronto sintió ganas de ir al baño, motivo por el cual se 

trasladó a la letrina que se encontraba fuera de la casa, y al 

sentarse sintió que algo le salia, sin que se percatara la 

acusada que se trataba de la recién nacida, posteriormente la 

acusada salió de dicho lugar para solicitar ayuda a su madre, 

sin embargo, al salir se desmayó por lo que no pudo contarle a 

su madre lo sucedido, acreditándose así la imprudencia 

cometida por la acusada, es decir, la falta de cuidado, pues la 

misma señala que no se percató que el día de los hechos lo 

que estaba expulsando en la letrina era a la recién nacida.------- 

---- Entendido lo anterior, esta autoridad determina que la 

acusada actuó de manera imprudente, puesto que  los medidos 
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probatorios existentes en autos, en momento alguno acreditan 

que haya existido la voluntad (dolo especifico) por parte de la 

hoy sentenciada para producir el resultado final que en el 

presente asunto lo fue privar de la vida a la recién nacida, lo 

cual resultó al ser expulsada en la letrina de su domicilio, hecho 

que no previó siendo previsible, pues al ser una mujer en 

estado de gravidez, con un producto viable como quedó 

acreditado en autos al contar con un término aproximado de 37 

a 39 semanas, la hacia viable para que su nacimiento 

aconteciera en cualquier momento, por lo que al señalar la 

acusada que al encontrarse dormida y que se levantó pues 

sintió ganas de ir al baño y que cuando se encontraba en la 

letrina sintió que algo se le venia, sin que se diera cuenta que lo 

que estaba expulsado era al producto, advirtiéndose que la 

sentenciada no adoptó los cuidados más elementales exigidos 

por la vida en relación a una mujer embarazada con una 

gestación de aproximadamente ocho meses, pues al sentir que 

algo estaba expulsando no se percató que era la recién nacida, 

es decir, ésta confió en que no se trataba de un parto, pues no 

previó el resultado final, que en el presente asunto lo fue la 

expulsión de la recién nacida en la letrina del domicilio, lo que 

provocó que perdiera la vida, por lo cual tomando en 

consideración las circunstancias en que se produjeron los 

hechos y del contenido de los medios probatorios existentes en 
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autos, nos permiten determinar de manera incuestionable que 

en el caso concreto, la privación de la vida de la recién nacida 

fue de manera imprudencial, es decir, la falta de cuidado de la 

acusada, ya que la misma no tenía previsto causarle un daño a 

la víctima, por ello, los hechos a resolver se estiman de 

naturaleza culposa en términos de los artículos 20 y 72 del 

Código Punitivo Local.------------------------------------------------------- 

---- Todos los medios de prueba descritos y valorados con 

antelación, al ser entrelazadas son suficientes para demostrar 

en términos del artículo 158 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Tamaulipas, que aproximadamente a 

las dos horas con treinta minutos, del día dieciséis de diciembre  

de dos mil trece (tiempo) en el ejido El Nacimiento en 

González, Tamaulipas (lugar) la acusada se encontraba 

dormida cuando sintió ganas de ir al baño, por lo cual se 

levantó para ir a la letrina, la cual se encuentra fuera de su 

domicilio y al encontrarse haciendo sus necesidades fisiológicas   

sintió que algo se le venia, sin que la acusada se diera cuenta 

que lo que estaba expulsado era al producto, saliendo de dicho 

lugar la acusada, para pedir ayuda a su mama, sin embargo, se 

desmayó y posteriormente fue trasladada al Hospital, donde se 

le informó que lo que había expulsado en la letrina era a la 

recién nacida,  la cual tuvo un tiempo de vida de 

aproximadamente cinco minutos (modo).------------------------------ 
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---- De lo hasta aquí asentado, es evidente el nexo causal entre 

la privación de la vida de la recién nacida y el actuar 

imprudencial de **********, al no percatarse que lo que estaba 

expulsando en el momento que se encontraba en la letrina de 

su domicilio lo era la recién nacida, factor determinante que 

influyó para que ocasionara la privación de la vida de la pasivo, 

que es el bien jurídico tutelado con el delito de homicidio; por 

tanto, se acredita en forma plena el delito de homicidio 

cometido a título de culpa, previsto por el artículo 329, en 

relación con el numeral 20 y sancionado por el diverso 72, 

todos del Código Penal vigente en el Estado.------------------------- 

---- CUARTO:- Ahora bien, en lo que respecta a la plena 

responsabilidad penal de la acusada ********** por el delito de 

homicidio cometido al titulo culposo, en calidad de autor 

material la que se encuentra plenamente acreditada al tenor de 

lo dispuesto por el artículo 39, fracción I, del Código Penal para 

el Estado de Tamaulipas, el cual establece las formas de 

participación y que de igual forma se demuestra con los medios 

probatorios examinados los que permiten establecer que la 

acusada tuvo el dominio funcional del hecho, es decir la 

posibilidad de ejecutarlo o suspenderlo o modificarlo, según su 

libre determinación; como se demuestra con todas y cada una 

de las probanzas contenidas en el considerando inmediato 
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anterior, las cuales ya fueron debidamente valoradas y 

señaladas, derivando principalmente el contenido de:-------------- 

---- La diligencia de inspección de fecha dieciséis de diciembre 

de dos mil trece, realizada por el fiscal investigador en la que 

entre otras cosas se asentó lo siguiente:------------------------------- 

“...El suscrito Fiscal Investigador acompañado de 

testigos de asistencia, nos constituimos a las 

instalaciones del Hospital Integral de Aldama, 

Tamaulipas, en especial en el área de urgencias, en 

donde efectivamente se encontraba una persona del 

sexo femenino de nombre **********... y por razón de la 

enfermera de nombre **********, informó que 

efectivamente dicha persona había ingresado a las 

02:30 de la mañana con sangrado vaginal la cual fue 

atendida de inmediato y trasladada al quirófano para 

terminar de darle la atención médica y practicarle un 

legrado Luego de esto me entreviste con un familiar de 

**********, la cual es su hermana quien responde al 

nombre de **********... y al preguntarle sobre la 

atención médica de su hermana esta respondió que 

era como eso de las dos de la mañana cuando mi 

hermana me hablo vía telefónica... diciéndole que se 

sentía mal y que fueran por ella, estando consciente 

de que estaba embarazada, por lo que en ese 

momento fui por ella, al ejido en compañía de su 

esposo y una vez de que llegaron a dicho lugar eran 

como eso de las 02:30, y la vieron y rápido se la 

trajeron al hospital y que antes de eso Olivia se había 

levantado de la cama para ir al servicio y que cuando 

estaba sentada en dicho servicio de letrina sintió que 
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algo se le desprendió, y en ese momento se la trajeron 

al hospital, además de esto la misma ********** informo 

que de que efectivamente el recién nacido estaba 

depositado en el servicio de letrina en el ejido el 

nacimiento, dando por terminada la entrevista a las 

02:50 AM, por lo que en este momento se procedió a 

dar aviso a la Jefatura de Grupo de la Policía 

Ministerial del Estado y al personal de la funeraria 

López Home, de esta localidad para el efecto de 

trasladarnos al predio donde se encuentra depositado 

el recién nacido un servicio de letrina; así mismo se 

hace constar que siendo las 10:00 horas, del día en 

mención el suscrito fiscal acompañado de testigos de 

asistencia, y de la C. ********** nos constituimos al 

ejido el nacimiento municipio de Aldama, Tamaulipas, 

domicilio de la C. **********, en donde se nos permitió 

el acceso al mismo, siendo este un predio rústico de 

aproximadamente 50 x 50 metros cuadrados 

debidamente circulado con tela borreguera, y en el 

interior del mismo se aprecia ver una casa habitación 

de aproximadamente 5 x 4 pintada de color crema y 

con ventana y puerta de color negra, con techo de 

concreto, y al fondo el solar a una distancia de treinta 

metros se parecía ver un servicio de letrina de madera 

con techo de palma y un cajón de madera destinado 

para las necesidades fisiológicas de dicho domicilio, y 

por indicación de **********, nos señaló el lugar donde 

se encontraba el recién nacido en el interior del pozo, 

por lo que elementos de PROTECCIÓN CIVIL...” 

procedieron a desarmar el servicio de letrina, por la 

parte de atrás quitando una de sus paredes de madera 

para tener una menor visibilidad, y luego de esto 
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efectivamente el cuerpo sin vida del recién nacido 

estaba en el interior del pozo con heces en una 

posición de sumersión incompleta, por lo que de 

inmediato se procedió a dar fe ministerial del cuerpo 

sin vida y al sacarlo del interior del mismo, y una vez 

terminada la labor, se procedió a lavarlo con agua y 

depositarlo en una bolsa negra de plástico y 

trasladarlo a las instalaciones de la funeraria López 

Home, para el efecto de practicarle la necropsia de 

ley” 

 
---- Diligencia a la cual se le otorgó valor probatorio pleno en 

términos del artículo 299 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado, del cual entre otras cosas se desprende 

que el fiscal investigador en primer termino se constituyó en el 

Hospital Integral de Aldama Tamaulipas, en el cual se le 

informó que la ahora sentenciada se encontraba embarazada 

sin embargo, momento antes había expulsado al producto 

(recién nacida) en la letrina de su domicilio, posteriormente se 

constituyó en el domicilio de la ofendida, percatándose que 

efectivamente la recién nacida se encontraba en la letrina que 

se encuentra en el domicilio, la cual fue sacada por personal de 

la Funeraria López y elementos de Protección Civil, 

percatándose que la recién nacida se encontraba sin signos 

vitales.---------------------------------------------------------------------------- 

---- Lo anterior se concatena con el contenido del parte 

informativo de fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece, 
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signado por Victor Manuel Acuña Rosales Agente de la Policía 

Ministerial quien entre otras cosas  informó lo siguiente:----------- 

“... que siendo las 03:00 horas aproximadamente del 

día de hoy, se recibió una llamada telefónica par parte 

del médico de guardia del Hospital Integral de esta 

Ciudad, informando que había ingresado una persona 

del sexo femenino a recibir atención medica ya que 

minutos antes había dado a luz a un bebe 

constituyéndome el suscrito a dicho hospital donde me 

entreviste previa identificación como elemento de la 

Policía Ministerial del Estado con quien dijo llamarse 

**********... quien al cuestionarla en relación a como 

ocurrieron los hechos manifiesta que ella tenia como 

ocho meses de embarazo y se estaba checando 

constantemente en el Centro de Salud y en el Hospital 

Integral de esta Ciudad ya que ella cuenta con Seguro 

Popular pero que el día de hoy por la madrugada se 

empezó a sentir mal doliendole la cabeza y le dieron 

ganas de ir al baño el cual se encuentra en el patio de 

su domicilio ya que es de letrina donde empezó a 

dolerle su estomago sentándose en dicho baño y sintió 

que le estaba saliendo sangre de su parte durando 

sentada unos cinco minutos observando y sintiendo 

que le salia algo por su vagina y se le desprendía 

cayendo en el interior del baño no escuchando ruido 

alguno por lo que de inmediato se levanto y le pidió 

auxilio a su mamá ya que sentía que algo más le 

colgaba de su vagina como un cordón o hilo y que 

sentía que se desmayaba por lo que su mamá auxilio 

llevándola a la cocina pidiendo ayuda vía telefónica a 

sus familiares para que la trasladaran a dicho hospital 
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esperando la ayuda en un lapso de media hora en el 

cual nunca se acordó de verificar lo que se le había 

caído en el baño si estaba el producto que se le había 

salido momentos antes. Así mismo la C. 

**********quedo internada en el hospital Integral de esta 

Ciudad para recibir atención medica por consiguiente 

el suscrito me traslade en compañía del C. Agente el 

Ministerio Publico al lugar donde ocurrieron los hechos 

donde efectivamente en el fondo del solar se 

encuentra una letrina tapada con palos y palma y en el 

interior de la misma se encontraba un bebe sumergido 

boca abajo en las desechos de descremento mismo 

que fue sacado por personal de la Funeraria López y 

Protección Civil de esta Ciudad, el cual se encontraba 

un cuerpo del sexo femenino no nato sin signos vitales 

ordenando el C. Agente del ministerio publico el 

traslado del cuerpo a la funeraria para la necropsia de 

ley, informando el medico legista que la causa de la 

muerte del bebe fue por asfixia...” 

 
---- El oficio en cita el cual se valora como indicio en términos 

del artículo 305, en relación con el 194 del Código de 

Procedimientos Penales en el Estado, pues constituye una 

instrumental de actuaciones, ya que la información 

proporcionada se obtuvo de la recabada por el oficial en el 

desempeño de sus funciones.--------------------------------------------- 

---- Si bien, los anteriores medios de prueba por si solos no 

resultan suficientes para acreditar la plena responsabilidad de la 

hoy sentenciada, sin embargo, los mismos resultan aptos para 
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corroborar el dicho de la declaración testimonial a cargo de 

**********, rendida ante el fiscal investigador en fecha dieciséis 

de diciembre de dos mil trece, quien entre otras cosas 

manifestó lo siguiente:----------------------------------------------- 

“...que la suscrita soy hermana de **********, y tía del 

cuerpo sin vida del recién nacido, y que el día de hoy 

en la madrugada mi hermana me hablo desde el ejido 

vía celular que se sentía mal, ya que yo estaba 

consciente y enterada de que estaba embarazada ya 

que de esto serian como eso de las dos de la 

madrugada, y en eso le dije a mi pareja sentimental 

que si por favor me llevaba al ejido a lo que si de 

inmediato nos fuimos y cuando llegue a la casa de mis 

padres lugar donde estaba mi hermana, ella estaba 

sentada en un mueble dentro de la casa, y le pregunte 

que era lo que pasaba, y me dijo que se sentía muy 

mal, y que había ido al baño y que cuando se sentó en 

la letrina que tenemos para las necesidades 

fisiológicas sintió que algo le salio y que no supo que 

era ya que estaba obscuro y era muy de madrugada y 

que con la misma se paro y se metió de nuevo a la 

casa ya que el servicio de letrina esta afuera de la 

casa en el mismo solar en eso la subimos al vehículo... 

propiedad de mi esposo y la trajimos al Hospital para 

darle atención medica, luego de esto mi hermana me 

comento mi hermana de que la atendieron en el 

hospital que se le había venido el bebe  que lo había 

depositado en la letrina, luego de esto y que dieron 

aviso a las autoridades me regreso al ejido a la casa 

de mis padres, en el ejido el Nacimiento para ver si era 
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cierto, y efectivamente mi hermana arrojo el bebe en el 

servicio de letrina y cuando fuimos a ver todos es decir 

la policía ministerial, los elementos de protección civil 

efectivamente ahí estaba el bebe ya sin vida entre el 

excremento y luego de que lo vimos se dieron a la 

tarea de sacarlo y trasladarlo a la funeraria...” 

---- Declaración a la cual se le concedió valor probatorio en 

términos de los artículos 300 y 304 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en el Estado, de la cual se 

advierte que la declarante señaló que el día de los hechos se 

trasladó al domicilio en donde vivía la pasivo y que junto con su 

esposo trasladaron a la acusada al Hospital a fin de que se le 

brindara atención medica, lugar donde se le informó a la 

declarante que la activo había expulsado a la recién nacida en 

la letrina.------------------------------------------------------------------------- 

---- Con la diligencia de interrogatorio realizado al **********, de 

fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece, diligencia en la 

cual se obtuvo lo siguiente:------------------------------------------------- 

“... en relación al informe medico legal de autopsia 

mediante folio numero **********, elaborado en fecha 

16 del mes de diciembre del año en curso en el cuerpo 

del recién nacido de la C. **********, lo ratifico en todas 

y cada una de sus partes por ser la verdad de los 

hechos, a si como también ratifico mi firma que 

aparece al final del mismo, y que es todo lo que deseo 

agregar. Así mismo esta fiscalía procede a formular 

interrogatorio en forma directa al referido profesionista, 

y que la primera dice ¿ que diga el declarante respecto 
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a las consideraciones medico legales establecidas 

dentro del dictamen en mención a que se refiere o 

explique el termino medico de producto a termino 

viable? Respuesta.- El producto a termino se refiere a 

que el periodo de gestacion se encuentra dentro del 

tiempo de embarazo que da origen a un producto 

normal y viable para la vida. 2.- que diga el declarante 

si el producto o el bebe de la C. **********cumplió con 

el periodo gestacional que se requiere para su 

nacimiento. Respuesta.- si cumplió con el periodo 

gestacional en el cual se forma y madura los órganos 

vitales para la vida extra uterina en un termino 

aproximado de 37 a 39 semanas de gestación de 

acuerdo a la valoración del recién nacido. 3.- que 

explique el declarante de acuerdo a sus conocimientos 

y términos médicos a que se refiere el termino extra 

uterino. Respuesta.- Es la vida fuera del seno materno. 

4.- Que diga el profesionsita de acuerdo a sus 

conocimientos y términos médicos si de la privación de 

la vida del producto de la C. **********, fue como 

consecuencia de un aborto o de un parto. Respuesta.-

por el tiempo de gestación estamos ante un producto a 

termino el cual significa que se trata de un parto en su 

etapa normal. 5.- Que diga el profesionsita si la causa 

de muerte del recién nacido fue en virtud de 

encontrarse este en sumersion incompleta dentro del 

material fecal en el que fue encontrado. Respuesta. 

Debido a la imposibilidad de movimiento la causa real 

de la muerte del recién nacido fue por Anoxemia 

(asfixia) secundario a la sumersión incompleta y por la 

posición en de cubito ventral (boca abajo) ... ” 
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----  Diligencia a la cual se le otorga valor probatorio en termino 

del artículo 300 del Código de Procedimientos Penales Vigente 

en el Estado, del cual se advierte que el perito fue interrogado 

respecto a los términos utilizados en su dictamen de fecha 

dieciséis de diciembre de dos mil trece, destacándose de dicha 

diligencia que el perito señala que la recién nacida se 

encontraba en termino para parto normal y señala de nueva 

cuenta que la causa de muerte de la recién nacida se debió a la 

imposibilidad de movimiento la causa real de la muerte del 

recién nacido fue por Anoxemia (asfixia) secundario a la 

sumersión incompleta y por la posición en de cubito ventral 

(boca abajo).-------------------------------------------------------------------- 

---- La defensa de la acusada ofreció diligencia de interrogatorio 

a  cargo  de  **********,  de fecha veintisiete de febrero de dos 

mil catorce, en la cual se obtuvo lo siguiente:------------------------ 

“... Primera.- Que diga la declarante en que momento  

le platicó su hermana que se la había venido el bebe y 

que lo había depositado en la letrina según su 

declaración. Legal. Contesta. Ya después que la 

habían atendido en el hospital porque cuando yo la 

lleve iba desmayada y ya me dijo cuando estaba en el 

hospital porque los doctores le dijeron que había 

arrojado el bebe en la letrina. Segunda.- Que 

especifique la declarante si fueron los doctores o su 

madre quien le platico que había arrojado al bebe en la 

letrina después de que fuera atendida. Improcedente, 

por ya estar contestada en autos. Tercera.- Que diga 



37                                                                TOCA PENAL: CONFIDENCIAL 

 

la declarante si su hermana **********, acudía a checar 

su embarazo a alguna clínica. Legal. Contesta. Si, en 

ocasiones yo la acompañaba. CUARTA.- Que diga la 

declarante aproximadamente cuantas veces se dio 

cuenta que su hermana haya acudido a recibir 

atención médica para su chequeos médicos del 

embarazo.- Legal.- Contesta:- Unas cinco veces.- 

QUINTA.- Que diga la declarante si su hermana 

**********, trabajaba para poder atenderse del estado 

en que se encontraba, ya que según de autos se 

desprende iba a ser madre soltera.- Legal.- Contesta:- 

Si, trabajaba todos los días se transportaba de rait del 

rancho a Aldama, para venir a trabajar y echarle 

ganas, para sacar adelante a su bebe.- Me reservo el 

derecho de seguir interrogando a la declarante.- 

Estando presente el C. Agente del Ministerio Público 

Adscrito manifiesta:- Que desea interrogar a la 

declarante y lo hace en los siguientes términos.- 

PRIMERA.- Que diga la declarante si puede precisar la 

hora en que su hermana le llamó para decirle que se 

sentía mal.- Legal.- Contesta:- Fue a alrededor de la 

una cincuenta de la madrugada, pero no fue ella la que 

me marco fue mi otra hermana ********** la que me 

marco.- SEGUNDA.- Que diga la declarante en que 

condiciones encontró a su hermana **********, una vez 

que acudió para prestarle ayuda.- Legal.- Contesta:- la 

encontré inconsciente lo que hice fue cargarla y subirla 

al vehículo para trasladarla al hospital.- TERCERA.- 

Que diga la declarante si puede precisar la hora en 

que su hermana le comentó que se le había venido el 

bebé y lo había depositado en la letrina.- Legal.- 

Contesta:- Ya después que la habían atendido 
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alrededor de las doce del día cuando pase a visitarla, 

porque los doctores le habían dicho, pero antes mi 

mamá me había comentado pero cuando pase a verla 

ella llorando me dijo...” 

---- Diligencia a la cual se le otorga valor probatorio en término 

del artículo 300 del Código Penal vigente en el Estado, de la 

cual se desprende que la declarante manifestó que el día de los 

hechos recibió una llamada telefónica de su hermana de 

nombre ********** y que al llegar al domicilio de sus padres la 

ahora acusada se encontraba inconsciente, motivo por el cual 

en compañía de su esposo trasladaron a la activo al Hospital a 

fin de que recibiera atención medica y que una vez en dicho 

nosocomio fue informada que la activo había expulsado a la 

recién nacida en la letrina del domicilio.--------------------------------- 

---- Sin que pase inadvertido para quien resuelve que la hoy 

acusada, al momento de rendir su declaración ministerial en 

fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece se abstuvo a 

declarar.-------------------------------------------------------------------------

----- Posteriormente al momento de rendir su declaración 

preparatoria ante el a quo en fecha diecinueve de diciembre de 

dos mil trece, manifestó lo siguiente:------------------------------------- 

“...No puedo, me siento mal, es que no puedo me 

siento muy mal...” 

 

---- En fecha veinticinco de febrero de dos mil catorce, se 

desahogo la diligencia de ampliación de declaración con 
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carácter de interrogatorio a cargo de la acusada, en la cual 

entre otras cosas se obtuvo lo siguiente:------------------------------- 

“...  Que la ratifica en todas y cada una de sus partes y 

reconoce como de su puño y letra la firma que calza al 

margen dicha declaración, y que desea declarar lo 

siguiente: Lo que pasa que a mi me dieron ganas de ir 

al baño y me senté y fue cuando sentí que se me vino 

algo y cuando salí del baño iba hablarle a mi mamá 

que me ayudara pero ya no pude decirle nada porque 

me desmaye y luego mi mamá le hablo a mi hermana 

para que me llevara al hospital y cuando mi hermana 

me dejo en el hospital se regreso a buscar el producto, 

siendo todo lo que tiene que declarar.-  Estando 

presente el defensor público manifiesta.- Que desea 

interrogar a la declarante y lo hace en los siguientes 

términos.- PRIMERA.- Que diga la declarante en que 

estado se encontraba cuando refiere que le dieron 

ganas de ir al baño.- Legal.- Contesta:- No sentía 

nada, estaba dormida.- SEGUNDA.- Que diga la 

declarante porque se sintió mala el día de los hechos 

según usted se lo platico a su hermana**********.- 

IMPROCEDENTE.- Por no ser hechos propios.- 

TERCERA.- Que diga la declarante si cuando usted 

fue a la letrina sentía mareos algún dolor en alguna 

parte de su cuerpo o explique realmente que 

malestares sentía.- Legal.- Contesta:- Nomas me dio 

un dolorcito de panza y fue todo.- CUARTA.- Que diga 

la declarante en que momento fue cuando usted se dio 

cuenta que había arrojado el producto en la letrina 

cuando refiere que fue al baño.- Legal.- Contesta:- Mi 

mamá me dijo cuando estaba en el hospital.- 
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QUINTA.- Que diga la declarante si usted en algún 

momento pensó que había arrojado al producto en la 

letrina cuando refiere que sintió que arrojó algo.-

Legal.- Contesta:- No, pensé que fuera mi producto.- 

SEXTA.- Que diga la declarante si tiene algún hijo o 

era la primera vez que se había embarazado.- Legal.- 

Contesta:- Era la primera vez.- SEPTIMA.- Que diga la 

declarante si usted se checaba de su embarazo 

normalmente con algún médico.- Legal.- Contesta:- 

Si.- OCTAVA.- Que diga la declarante el nombre del 

médico si lo recuerda y apellidos u hospital donde dice 

se checaba de su embarazo.- Legal.- Contesta:- En el 

centro de salud pero del médico no me acuerdo el 

nombre.- NOVENA.- Que diga la declarante si desde 

la fecha en que usted se dio cuenta que estaba 

embarazada en algún momento pensó en llegar al 

aborto por alguna causa o razón.- Legal.- Contesta:- 

No.- DÉCIMA.- Que diga la declarante si usted 

deseaba procrear al bebe.- Legal.- Contesta:- Si.- Me 

reservo el derecho de seguir interrogando a la 

declarante.- Estando presente el C. Agente del 

Ministerio Público Adscrito manifiesta:- Que desea 

interrogar a la declarante y lo hace en los siguientes 

términos.- PRIMERA.- Que diga la declarante si sabe 

que tiempo de gestación tenía.- Legal.- Contesta:- Iba 

a cumplir ocho meses.- SEGUNDA.- Que diga la 

declarante si anterior al día de los hechos había tenido 

dolores pre parto.- Legal.- Contesta:- No.- TERCERA.- 

Que diga la declarante si sabía la fecha probable del 

parto.- Legal.- Contesta:- No la voy a contestar.- Me 

reservo el derecho de seguir interrogando a la 

declarante...” 
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---- Declaraciones que en lo individual se les otorga valor 

probatorio en términos del artículo 300 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en el Estado, de la que se 

advierte que la acusada señala que el día de los hechos se 

encontraba dormida, cuando de pronto sintió ganas de ir al 

baño, por lo cual fue a la letrina que se encuentra fuera de su 

domicilio, y que al sentarse sintió que algo le salia por lo cual 

salió del baño para solicitar ayuda a su madre, sin que pudiera 

contarle lo sucedido, toda vez, que se desmayó, señalando la 

declarante que en el momento en que sucedieron los hechos no 

pensó que fuera su producto lo que había arrojada a la letrina, 

manifestando que salió del baño pero se desmayó y que su 

madre le habló por teléfono a su hermana, para que que la 

llevaran al hospital y que ya estando ahí su madre le informó 

que lo que había expulsado en la letrina era a la bebe.------------- 

---- Es preciso dejar establecido que el material probatorio 

existente en autos resulta suficiente para acreditar el ilícito de 

homicidio culposo, el cual se debió a la imprudencia de la ahora 

acusada, es decir debido a la falta de cuidado de esta, pues la 

misma señaló que el día de los hechos se encontraba dormida 

cuando sintió ganas de  hacer sus necesidades fisiológicas, por 

lo cual se dirigió a la letrina que se encuentra fuera de su 

domicilio y al estar ahí sintió que algo se le venia, refiriendo la 
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acusada que nunca pensó que se tratara de su producto, y 

refiere que al salir de dicha lugar se desmayó sin que pudiera 

comentarle a alguien lo sucedido, y momentos después la 

acusada fue trasladada al Hospital, quedando la recién nacida 

en dicha letrina, lo que ocasionó que posteriormente perdiera la 

vida  a causa de anoxemia (asfixia), secundaria a sumersión 

incompleta por la posición de cubito ventral (boca abajo), 

acreditándose que en momento alguno la activo previó el 

resultado final.------------------------------------------------------------------ 

---- Si aunado a ello tomamos en cuenta que no existe 

acreditada en autos alguna eximente de responsabilidad penal 

en favor de la sentenciada y tomando en consideración que se 

trata de persona imputable, con plena conciencia de la 

conducta antijurídica desplegada, pues no existe prueba alguna 

que acrediten que esté perturbada de sus facultades mentales o 

hallarse en alguno de los supuestos del articulo 35 del Código 

penal en vigor, no observándose desde luego ninguna causa de 

inculpabilidad que enumera el artículo 37 del ordenamiento 

legal invocado por lo que luego entonces existen indicios 

suficientes para tener por acreditada la plena responsabilidad 

penal de la acusada **********en el delito de homicidio culposo.-- 

---- QUINTO:- Una vez habiéndose comprobado el delito de 

homicidio cometido a titulo de culpa, así como la plena la plena 
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responsabilidad penal de la acusada **********, se analizará el 

tema relativo a la individualización de la sanción.-------------------- 

---- En efecto tomando en consideración lo dispuesto por los 

artículos 69 y 73 del Código Penal para el Estado de 

Tamaulipas, en efecto este Tribunal después de examinar y 

valorar, las circunstancias objetivas y subjetivas de comisión del 

delito, la naturaleza culposa de la acción y las peculiaridades de 

la nombrada, como lo son la edad de al momento de delinquir 

que lo era de veintiún años de edad,  que si sabe leer y escribir, 

grado de estudios secundaria terminada, de ocupación ama de 

casa, no afecta a las bebidas embriagantes, no afecta a las  

drogas, y quien señaló no contar con antecedentes penales sin 

que en autos no obre constancia alguna que demuestre lo 

contrario, es por lo cual se le considera una persona adulta con 

capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo de su conducta, 

considerando en esta instancia que la acusada revela un grado 

de culpabilidad superior a la leve sin llegar al punto 

equidistante entre esta y la grave.------------------------------------- 

---- De acuerdo al grado de culpa ubicado, en esta instancia se 

le impone a la hoy sentenciada **********la pena de dos años de 

prisión por la comisión del ilícito de homicidio cometido a titulo 

culposo, sanción que de conformidad con lo establecido por el 

artículo 109 del Código Penal del Estado de Tamaulipas, en 

relación con el 535 del Código de Procedimientos Penales, es 

conmutable a elección del procesado por el pago de la cantidad 
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$5,908.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 00/100 

M.N.), equivalente a  cien días de salario mínimo vigente en el 

capital del Estado al momento de la comisión de los hechos y 

que lo era de $59.08 (cincuenta y nueve pesos  00/100 M.N.).--- 

---- Por lo anterior, tomando en consideración el contenido de la 

reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de 

Tamaulipas, por decreto número LXI-40 en la cual se reforma y 

adicionada el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, para crear la figura de los Jueces de Primera Instancia 

especializados en Ejecución de Sanciones, así como por 

decreto número LXI-43 mediante el cual se reforman y 

adicionan diversas disposiciones del Código Penal y del Código 

de Procedimientos Penales, ambos de aplicación en el Estado 

de Tamaulipas, es por lo que se ordena comunicar la presente 

resolución al Juez de Ejecución de Sanciones de Madero, 

Tamaulipas, al Director del Centro de Ejecución de Sanciones 

de Altamira, Tamaulipas, y al Subsecretario de Ejecución de 

Sanciones y Reinserción Social del Estado, en la inteligencia de 

que de no acogerse a dicho beneficio, deberá de compurgar en 

su totalidad la pena impuesta que deberá tomarse en cuenta a 

la acusada el tiempo que ha permanecido en prisión preventiva  

por los presentes hechos, desprendiéndose de autos que la hoy 

sentenciada **********, se encuentra detenida  desde el día 

diecisiete de diciembre de dos mil trece, lo anterior en términos 

del artículo 46 párrafo segundo del Código Penal vigente en el 
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Estado. En la inteligencia que al dictado de la presente 

ejecutoria ha compurgado un año, cuatro meses, cuatro días de 

prisión.--------------------------------------------------------------------------- 

---- SEXTO:- En cuanto al tema relativo a la reparación del 

daño, se condena a la sentenciada al pago de dicho concepto, 

dejando a salvo los derechos de quien pudiera representar a la 

recién nacida a fin de que los hagan valer en ejecución de 

sentencia.----------------------------------------------------------------------- 

---- SÉPTIMO:- De conformidad con lo establecido por el 

artículo 51 del Código Penal del Estado de Tamaulipas, se 

confirma la amonestación y se ordena amonestar a la 

sentenciada **********, a fin de que no reincida en conductas 

ilícitas, apercibiéndole de que en caso de hacerlo se hará 

acreedora a una sanción mayor por considerársele reincidente; 

así mismo se suspende en sus derechos civiles y políticos.------- 

---- En mérito de lo expuesto y con fundamento además en los 

artículos 114, fracción I, de la Constitución Política del Estado 

de Tamaulipas, y 377 del Código de Procedimientos Penales, 

esta Sala Colegiada en Materia Penal resuelve lo siguiente:------ 

---- PRIMERO:- Las manifestaciones vertidas por el Defensor 

Público no constituyeron agravios, y esta Sala Colegiada, en 

suplencia de la queja, advirtió uno que se hizo valer de oficio en 

favor de la sentenciada **********, en consecuencia:----------------- 

---- SEGUNDO:- Se modifica la sentencia del uno de octubre de 

dos mil catorce, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia 



46                                                                TOCA PENAL: CONFIDENCIAL 

 

de lo Penal del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Gonzalez, Tamaulipas, dentro del proceso penal número 

**********.------------------------------------------------------------------------ 

---- TERCERO:- **********es penalmente responsable en la 

comisión del delito de homicidio cometido a titulo culposo, 

previsto por los artículos 329 en relación con el 20 del Código 

Penal vigente en el Estado y sancionado por el diverso 72 del 

mismo ordenamiento legal.------------------------------------------------ 

---- CUARTO:- En consecuencia en esta instancia se le impone 

por la comisión de dicho delito la pena de dos años de prisión, 

sanción que de conformidad con lo establecido por el artículo 

109 del Código Penal del Estado de Tamaulipas, en relación 

con el 535 del Código de Procedimientos Penales, es 

conmutable a elección del procesado por el pago de la cantidad 

$5,908.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 00/100 

M.N.), equivalente a  cien días de salario mínimo vigente en el 

capital del Estado al momento de la comisión de los hechos y 

que lo era de $59.08 (cincuenta y nueve pesos  00/100 M.N.).--- 

---- QUINTO:- En términos de la sanción impuesta y en 

observancia al contenido de la reforma publicada en el 

Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, por decreto número 

LXI-40 en la cual se reforma y adicionada el artículo de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, para crear la figura de 

los Jueces de Primera Instancia especializados en Ejecución de 
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Sanciones, así como por decreto número LXI-43 mediante el 

cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 

Penal y del Código de Procedimientos Penales, ambos de 

aplicación en el Estado de Tamaulipas, es por lo que se ordena 

comunicar la presente resolución al Juez de Ejecución de 

Sanciones de Madero, Tamaulipas, al Director del Centro de 

Ejecución de Sanciones de Altamira, Tamaulipas, y al 

Subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social 

del Estado, en la inteligencia de que de no acogerse a dicho 

beneficio, deberá de compurgar en su totalidad la pena 

impuesta que deberá tomarse en cuenta a la acusada el tiempo 

que ha permanecido en prisión preventiva  desprendiéndose de 

autos que la hoy sentenciada **********, se encuentra detenida 

en relación a los presentes hechos desde el día diecisiete de 

diciembre de dos mil trece, lo anterior en términos del artículo 

46 párrafo segundo del Código Penal vigente en el Estado. En 

la inteligencia que al dictado de la presente ejecutoria ha 

compurgado un año, cuatro meses, cuatro días de prisión.-------- 

----SEXTO:- Notifíquese personalmente a las partes, háganse 

las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno de este 

Tribunal; expídanse las copias que sean necesarias; con 

testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos del 

proceso penal número **********, al juzgado de su procedencia  

y en su oportunidad archívese el presente toca penal. -------------  
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---- Así lo resolvió esta Sala Colegiada en Materia Penal del H. 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, por 

unanimidad de votos de los magistrados ARTURO BALTAZAR 

CALDERÓN, MANUEL CEBALLOS JIMÉNEZ y RAÚL 

ENRIQUE MORALES CADENA, siendo presidente y ponente 

el primero de los nombrados, quienes al concluir el engrose 

respectivo, firman en fecha veinticuatro de abril del año dos mil 

quince, con la intervención de la Secretaria de Acuerdos, 

Licenciada SANDRA GUADALUPE GARCÍA PÉREZ, quien 

autoriza y da fe.---------------------------------------------------------------- 

 

 

 

LIC. ARTURO BALTAZAR CALDERÓN 
MAGISTRADO PRESIDENTE Y PONENTE 

 
 
 

LIC. MANUEL CEBALLOS                 LIC. RAÚL ENRIQUE 
            JIMÉNEZ                                 MORALES CADENA 
        MAGISTRADO                                MAGISTRADO  

 
 
 

LIC. SANDRA GUADALUPE GARCÍA PÉREZ 
SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 
---- En fecha (                            ) se publicó en lista de acuerdos 

la resolución anterior.- CONSTE.----------------------------------------- 
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---- En fecha (                       ) notificado de la resolución 

anterior, el Agente del Ministerio Público de esta adscripción, 

dijo: Que la oye y firma al margen para constancia.- DOY FE.---- 

 
 

---- En fecha (                       ) notificado de la resolución 

anterior, el Defensor Público, dijo: Que la oye y firma al margen 

para constancia.- DOY FE.------------------------------------------------- 


