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JUZGADO PRIMERO DE CONTROL DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 

DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO 

DE YUCATÁN. Tekax de Álvaro Obregón, Estado de Yucatán, a 11 once de 

octubre de 2017 dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------ 

VISTOS: Para dictar Sentencia Definitiva de Primera Instancia en 

Procedimiento Abreviado, en los autos de la causa penal 01/2017, que se 

instruye en contra de  ELIMINADO  a quien el Ministerio Público le atribuye la 

comisión del delito de FEMINICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado con 

pena privativa de la libertad por el artículo 394 Quinquies trescientos noventa y 

cuatro quinquies, párrafo primero en sus fracciones II segunda y III tercera, y 

párrafo tercero, del Código Penal del Estado, cometido en agravio de quien en 

vida respondió al nombre de  ELIMINADO , denunciado por la persona de 

identidad reservada con iniciales  ELIMINADO  y acusado por la 

Representación Social.-------- 

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

PRIMERO. El día 9 nueve de octubre de 2017 dos mil diecisiete, tuvo 

verificativo la audiencia de procedimiento abreviado dentro de la causa penal 

cuyo número ya fue indicado, en la cual el Ministerio Público, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 201 doscientos uno párrafo primero, fracción I 

primera, y 202 doscientos dos, ambos del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, formuló acusación de manera oral, en contra de  ELIMINADO  a quien 

el Ministerio Público le atribuye la comisión del delito de FEMINICIDIO 

AGRAVADO, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de  

ELIMINADO , denunciado por la persona de identidad reservada con iniciales  

ELIMINADO .---------------------------------- 

Siendo el caso que, durante la secuela del proceso penal que nos ocupa, 

el referido  ELIMINADO ” dijo: Llamarse como quedó escrito y que tiene como 

apodo  ELIMINADO  que habla y entiende el idioma español así como el idioma 

maya, pero que su lengua materna es el maya, de  ELIMINADO  años de edad, 

por haber nacido el día  ELIMINADO sin poder recordar el año, natural y vecino 

de  ELIMINADO , municipio de Peto, Yucatán; con domicilio conocido en dicha 

localidad, que su predio es de color  ELIMINADO  y construido  ELIMINADO , 

frente de la carretera federal que va a Chetumal, que cerca de su domicilio hay 

un templo que no tiene nombre pero que es de la religión de  ELIMINADO ; que 

estudió hasta el  ELIMINADO  grado de la educación  ELIMINADO  por lo que  

ELIMINADO  sabe leer ni escribir, que trabajaba en el  ELIMINADO  en la 

ciudad de Mérida, Yucatán, por el cual ganaba la suma de $1,400.00 mil 

cuatrocientos pesos moneda nacional a $1,500.00 mil quinientos pesos 
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moneda nacional, de manera semanal, que vive en unión libre, que tenía 2 dos 

dependientes económicos, que  ELIMINADO  es afecto al consumo de alcohol,  

ELIMINADO  al tabaco, narcóticos o drogas; representado por los Defensores 

Públicos, Licenciados en Derecho Marcelino Carrillo Uc y Santiago Cauich 

Briceño. Y una vez concluida la acusación, el representante social, solicitó la 

tramitación del procedimiento abreviado.----------------------------------------------------

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

Por tal motivo, de conformidad con el numeral 201 doscientos uno del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, en vigor, esta autoridad judicial 

verificó que el acusado otorgara su conformidad con la tramitación del 

procedimiento abreviado, en ese sentido, el acusado expresó que accedía en 

forma libre, voluntaria e informada y con la asistencia de su defensor público; 

que a pesar de saber que tiene derecho a un juicio oral, renunciaba 

voluntariamente al mismo, aceptando ser juzgado con base en los medios de 

convicción recabados en la investigación; que entendía los términos del 

acuerdo que hacia posible esta forma de terminación anticipada del proceso y 

las consecuencias que pudiera implicarle en sus derechos, admitiendo su plena 

responsabilidad penal en la comisión del hecho considerado como delito por la 

ley, materia de la acusación, en forma inequívoca, libre, espontánea e 

informada; señaló también, estar plenamente consciente de la alta probabilidad 

de que el sentido de la sentencia fuera condenatoria, lo que permitiría que se le 

impongan las sanciones solicitadas por el Fiscal Estatal.------------------------------- 

Bajo estas condiciones, y toda vez que atendiendo a que en la propia 

audiencia de fecha 9 nueve de octubre de 2017 dos mil diecisiete, compareció 

la denunciante de identidad reservada de iniciales  ELIMINADO ., y estando 

asistida de su Asesora Jurídica, Licenciada Alondra del Carmen Osorio Burgos, 

manifestó no tener oposición fundada de su parte con relación a la admisión del 

procedimiento abreviado, máxime que quien solicita la tramitación de dicho 

procedimiento fue precisamente el Representante de la Sociedad, por lo que se 

dio por cumplido el requisito previsto en el numeral 201 doscientos uno, 

fracción II segunda, relacionado con el 204 doscientos cuatro del mismo cuerpo 

de leyes procesales; consecuentemente, con fundamento en el diverso 203 

doscientos tres, del ya citado Código Nacional de Procedimientos Penales, se 

aceptó la solicitud del Ministerio Público, y en términos del arábigo 205 

doscientos cinco del propio cuerpo de leyes, se acordó la tramitación del 

procedimiento abreviado. ----------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. El Ministerio Público, consideró que los hechos motivo de la 

acusación, son constitutivos del delito FEMINICIDIO AGRAVADO, previsto y 
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sancionado con pena privativa de la libertad por el artículo 394 Quinquies 

trescientos noventa y cuatro quinquies, párrafo primero en sus fracciones II 

segunda y III tercera, y párrafo tercero, del Código Penal del Estado.-------------- 

Solicitando, que al acusado  ELIMINADO  se le impongan 38 treinta y 

ocho años de sanción privativa de libertad y la sanción pecuniaria de 750 

setecientos cincuenta días-multa. Asimismo, que el acusado sea amonestado 

en términos de lo establecido por el artículo 43 del Código Penal del Estado, en 

vigor; que le sean suspendidos sus derechos políticos, de conformidad con el 

numeral 46 del Código Penal del Estado, en vigor; que pierda todos los 

derechos con relación a la víctima, de conformidad con el artículo 394 

Quinquies trescientos noventa y cuatro quinquies, párrafo cuarto, del Código 

Penal del Estado; que sea identificado por el medio administrativo 

correspondiente, y que le sean negados los beneficios de sustitución de 

libertad que disponen los artículos 95 noventa y cinco y 100 cien del Código 

Penal del Estado, por no reunir los requisitos.------------------------------ 

TERCERO. Al otorgarle la oportunidad al Licenciado en Derecho 

Marcelino Carrillo Uc, en su calidad de defensor público, de hacer uso de la 

palabra respecto al procedimiento abreviado y demás pretensiones de la 

fiscalía, señaló que al momento de resolver, se tome en consideración todo 

aquello que beneficie a su patrocinado y que se resuelva conforme a derecho.-- 

CUARTO. El Ministerio Público fundó su acusación en los antecedentes 

de investigación, expuestos oralmente ante este Juzgador, cuyos contenidos 

quedaron registrados en audio y video en la audiencia respectiva, en la que se 

autorizó el procedimiento abreviado.---------------------------------------------------------- 

QUINTO. Finalmente, después de haber escuchado las exposiciones de 

los intervinientes, este resolutor pronunció fallo condenatorio en contra de  

ELIMINADO  por el delito de FEMINICIDIO AGRAVADO, previsto y 

sancionado con pena privativa de la libertad por el artículo 394 Quinquies 

trescientos noventa y cuatro quinquies, párrafo primero en sus fracciones II 

segunda y III tercera, y párrafo tercero, del Código Penal del Estado, cometido 

en agravio de quien en vida respondió al nombre de  ELIMINADO , denunciado 

por la persona de identidad reservada con iniciales  ELIMINADO  y acusado 

por la Representación Social; citando para las 09:30 nueve horas con treinta 

minutos del día de hoy, a fin de dar la lectura y explicación pública a la 

sentencia que nos ocupa, tal y como lo indica el numeral 206 doscientos seis, 

párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicable al 

caso concreto y el artículo 17 diecisiete de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, en vigor.---------------------------------------------------------

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

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

PRIMERO. Éste Juzgador tiene COMPETENCIA para conocer y resolver 

en el presente asunto, por razón de materia, territorio y grado, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 catorce, párrafo segundo, 16 

dieciséis en su párrafo catorce, y 20 veinte, apartado “A”, fracción VII séptima, 

todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1° primero 

del Código Penal del Estado, en vigor; 20 veinte, fracción I primera, 133 ciento 

treinta y tres, fracción I primera, y 134 ciento treinta y cuatro, fracción I primera, 

todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, también de acuerdo con 

lo dispuesto en el diverso 82 ochenta y dos, párrafo quinto, 83 ochenta y tres, 

84 ochenta y cuatro de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, vigente; 

en razón de territorio por cuanto los hechos ocurrieron en la ciudad de Peto, 

Yucatán, que se encuentra comprendida en el Tercer Distrito Judicial del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, en cuya circunscripción ejerzo 

funciones y tengo jurisdicción, de acuerdo con lo dispuesto en los acuerdos 

generales números EX16-120815-02 y EX16-120815-03, emitidos en la 

décimo sexta sesión extraordinaria del 15 quince de agosto de 2012 dos mil 

doce, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, que entraron 

en vigor el día 1 uno de septiembre del citado año, esto es, como se ordenó en 

el transitorio “primero” de los propios acuerdos, y por los cuales se modificaron 

los acuerdos números EX19-111019-01 y EX19-111019-03; por razón de 

grado ya que corresponde a la primera instancia del proceso; por razón de 

materia, toda vez que el hecho materia de la acusación es considerado como 

delictiva por la ley penal.------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. MARCO LEGAL. El artículo 20 veinte de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el apartado “A”, fracción VII 

séptima, dispone:---------------------------------------------------------------------------------- 

         “Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición 
del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y 
bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la 
autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su 
participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para 
corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley 
establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su 
responsabilidad.”----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Por su parte, el artículo 17 diecisiete de la Carta Magna, en su 5° 

quinto párrafo, indica:--------------------------------------------------------------------------- 
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“Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser 
explicadas en audiencia pública previa citación de las partes”.------------------------ 

 
Al respecto el artículo 201 doscientos uno del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, en vigor, señala:----------------------------------------------- 

“Para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de control verificará en 
audiencia los siguientes requisitos: ----------------------------------------------------------- 

I. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se 
deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. 
La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al 
acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y 
el monto de reparación del daño; ------------------------------------------------------------- 

II. Que la víctima u ofendido no presente oposición. Sólo será vinculante 
para el juez la oposición que se encuentre fundada, y ---------------------------------- 

III. Que el imputado: ---------------------------------------------------------------------- 
a) Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral 

y de los alcances del procedimiento abreviado; ------------------------------------------- 
b) Expresamente renuncie al juicio oral; --------------------------------------------- 
c) Consienta la aplicación del procedimiento abreviado; ------------------------ 
d) Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa; ------------------- 
e) Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que 

exponga el Ministerio Público al formular la acusación”.-------------------------------- 
 
Por su parte el numeral 202 doscientos dos del mencionado código 

adjetivo, en su parte conducente indica: ----------------------------------------------- 

“El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento 
abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta 
antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral.----------------------------------- 

A la audiencia se deberá citar a todas las partes. La incomparecencia de 
la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Juez de control 
se pronuncie al respecto. ------------------------------------------------------------------------ 

Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito 
doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es 
sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco 
años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público 
podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos 
de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de 
delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el 
cual acusa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de 
hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una 
mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión. Si al 
momento de esta solicitud, ya existiere acusación formulada por escrito, el 
Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde se 
resuelva sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción 
de las penas, para el efecto de permitir la tramitación del caso conforme a las 
reglas previstas en el presente Capítulo. --------------------------------------------------- 

El Ministerio Público al solicitar la pena en los términos previstos en el 
presente artículo, deberá observar el Acuerdo que al efecto emita el 
Procurador”.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Asimismo, el artículo 206 doscientos seis, primer párrafo, del 

multicitado código procesal, expone:------------------------------------------------------ 
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“Concluido el debate, el Juez de control emitirá su fallo en la misma 
audiencia, para lo cual deberá dar lectura y explicación pública a la sentencia, 
dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, explicando de forma concisa los 
fundamentos y motivos que tomó en consideración”.------------------------------------ 

…”  
 
El numeral 68 sesenta y ocho del citado cuerpo adjetivo de leyes 

expresamente manifiesta en su parte conducente: -------------------------------------- 

“Los autos y las sentencias deberán ser congruentes con la petición o 
acusación formulada y contendrán de manera concisa los antecedentes, los 
puntos a resolver y que estén debidamente fundados y motivados; deberán ser 
claros, concisos y evitarán formulismos innecesarios, privilegiando el 
esclarecimiento de los hechos.”.--------------------------------------------------------------- 

 
El ordinal 265 doscientos sesenta y cinco del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, establece:-------------------------------------------------------- 

“El órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a 
cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar 
adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su 
valoración con base a la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los 
elementos probatorios.”.-------------------------------------------------------------------------- 

  
Por último, el dispositivo 320 del cuerpo de leyes ya invocado, 

expresa:---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“Los antecedentes de la investigación y elementos de convicción 

aportados y desahogados, en su caso, en la audiencia de vinculación a 
proceso, que sirvan como base para el dictado del auto de vinculación a 
proceso y de las medidas cautelares, carecen de valor probatorio para fundar la 
sentencia, salvo las excepciones expresas previstas por éste Código.”------------ 

  
TERCERO. Los hechos que el Ministerio Público acusó en la audiencia 

pública de 9 nueve de octubre de 2017 dos mil diecisiete, son los siguientes:---- 

“Que el día 7 siete de febrero del año en curso (2017), aproximadamente 
a las 7:40 siete horas con cuarenta minutos, la ciudadana  ELIMINADO , se 
digiría al predio de su hermana de inciales K.E.N.R., con domicilio conocido en 
el poblado de  ELIMINADO  comisaría de Peto, Yucatán, después de haber 
comprado en la tienda denominada “La Bendición de Dios” de dicho poblado, 
fue interceptada por  ELIMINADO  con quien vivió en concubinato y procreó 
dos hijos, y  ELIMINADO  la persiguió, teniendo en la mano derecha un 
machete de la marca “IMACASA”, con mango de color negro, hasta el interior 
de un terreno que habitan los ciudadanos  ELIMINADO , con domicilio conocido 
en el mismo poblado, a quienes la sujeto pasivo les pidió ayuda diciendoles 
“sálvame, ayúdame, Lucho me va a matar”, siendo que en un momento dado la 
víctima abrazó a la ciudadana  ELIMINADO  en tanto que  ELIMINADO  le 
gritaba: “Pelaná, te voy a matar, no te vayas, en donde sea que tu vayas te voy 
a alcanzar”, siendo que al darle alcance a la hoy víctima, le comenzó a dar de 
tajos con el machete que tenía, a la altura de la pierna, y una vez que esta cayó 
al suelo,  ELIMINADO  continuó dándoles de machetazos en diversas partes de 
su cuerpo, causándole lesiones que le provocaron la muerte por choque 
traumático y hemorrágico secundario a politraumatismo ocasionado por heridas 
de arma blanca. Cabe mencionar que  ELIMINADO , dolosamente la privó de la 
vida por razones de género, ya que le propinó diversas lesiones con saña y 
menospreciando a la mujer y a su cuerpo, además de que la víctima había 
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sufrido con anterioridad al hecho, violencia familiar de parte del hoy acusado, 
siendo que  ELIMINADO  fue detenido momentos después por elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado.”.---------------------------------------------
------------------------------------------------- 

CUARTO. Este juzgador después de analizar los antecedentes de 

investigación y datos de prueba expuestos por la fiscalía investigadora en 

forma oral durante la audiencia, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 265 

doscientos sesenta y cinco y 320 trescientos veinte, ambos del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, en vigor; esto es, de manera libre, lógica, 

integra y armónica, quien esto resuelve estima que dichos datos de prueba son 

indicios que debidamente adminiculados entre sí, permiten establecer 

razonablemente la existencia del delito de FEMINICIDIO AGRAVADO y la 

plena responsabilidad del acusado  ELIMINADO  en su comisión.-------------------

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

En este orden de ideas, se advierte que el delito acusado, está previsto y 

sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 394 Quinquies 

trescientos noventa y cuatro quinquies, párrafo primero en sus fracciones II 

segunda y III tercera, y párrafo tercero, del Código Penal del Estado; por lo que 

en su parte conducente se inserta a continuación:---------------------------------------- 

“Artículo 394 Quinquies.- Comete el delito de feminicidio quien 

dolosamente prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera 

que existen razones de género cuando concurra alguna de las circunstancias 

siguientes: 

I… 

II.- A la víctima se le hayan practicado mutilaciones genitales o de 

cualquier otro tipo, cuando estas impliquen menosprecio a la mujer o a su 

cuerpo. 

III.- Existan antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar, motivada 

por razones de género, del sujeto activo en contra de la víctima. 

… 

Si entre el sujeto activo y la víctima existió una relación de parentesco por 

consanguinidad en línea recta, sin limitación de grado, o colateral hasta el 

cuarto grado o por afinidad hasta el cuarto grado; laboral, docente o 

sentimental, se impondrá una pena de prisión de treinta a cincuenta años de 

prisión y de quinientos a mil días multa.” 

De los preceptos legales anteriormente transcritos, se infiere que los 

elementos constitutivos del antijurídico materia de la acusación, son los 

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

a) Que el sujeto activo prive de la vida a otra persona; 
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b) Que dicha privación de la vida, sea sin derecho; 

c) La calidad específica del sujeto pasivo, pues requiere que sea mujer; 

d) Que esa privación de la vida obedezca a razones de género; a saber, 

cuando a la víctima se le hayan infligido mutilaciones genitales o de cualquier 

otro tipo, cuando estas impliquen menosprecio a la mujer o a su cuerpo; que 

existan antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar, motivada por 

razones de género del sujeto activo en contra de la víctima. 

e) Una agravante consistente en que entre el sujeto activo y la víctima 

haya existido una relación sentimental. 

El bien jurídico tutelado por la norma general en el caso específico, lo es 

la vida, la dignidad personal y el derecho de las mujeres a tener una vida 

libre de violencia.--------------------------------------------------------------------------------- 

QUINTO. Ahora bien, éste Juzgador después de realizar una apreciación 

conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios, estima que 

son suficientes para comprobar el delito en comento, puesto que el hecho 

motivo de la acusación encuadra en la hipótesis delictiva prevista por los 

indicados numerales, tal y como se demostrará a continuación: --------------------- 

En cuanto a los tres primeros elementos del delito, relativos a la acción 

desplegada por el sujeto activo de privar de la vida a una persona, que dicha 

persona se trate de una mujer y que dicha privación de la vida sea sin derecho, 

lo cual se satisface con: el acta de entrevista a  ELIMINADO en fecha 7 siete 

de febrero del año en curso, ante el fiscal investigador Gonzalo Alberto 

González Tzek, haciéndole saber el contenido del artículo 361 trescientos 

sesenta y uno, del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo que 

aceptó ser entrevistada, y en su parte conducente señaló:  

“El día 07 de Febrero de año en curso, aproximadamente a las 07:40 
horas, salí aproximadamente a 50 centimetros antes del area de acceso 
(entrada) de aproximadamente 4 metros de mi predio en su sector oeste,  
teniendo abrazado a mi hija menor  del lado derecho , despidiendo a mi pareja 
sentimental de nombre   ELIMINADO , es el caso que mi citado concubino se 
subio a su motocicleta para irse a su milpa siendo que en ese momento 
escuchamos gritos que decian sálvame, ayúdame,  ELIMINADO  me va a 
matar, y es cuando al voltear a ver, que es lo que pasaba , veo que venia 
aproximandose hacia a mi una persona del sexo femenino de complexión 
gruesa, téz morena, persona a quien conozco con el nombre de  ELIMINADO , 
quien es pareja sentimental del primo de mi concubino, quien entró en el área 
de acceso de aproximadamente 2.80 metros de mi predio en su lado Norte, al 
acercarse  ELIMINADO , hacia a mi me dice: " Salvame, ayudame, Lucho me 
va a matar", y le digo corre, pero la citada  ELIMINADO  me dice: "ya no puedo 
correr, ya no tiene fuerzas mis pies", ante esto me abraza del costado izquiedo 
de mi hombro, y es cuando veo que se aproxima corriendo en la misma 
dirección que  ELIMINADO , un sujeto del sexo masculino  de complexión 
gruesa, téz morena,  de estatura alta,  el cual vestía; un pantalón de color 
oscuro, sin camisa y descalzo, el cual tenía en la mano derecha un machete,  a 
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quien conozco con el nombre de  ELIMINADO , ya  que es pareja sentimental 
de la citada  ELIMINADO   mismo sujeto que  gritaba: "Pelana, te voy  a matar, 
no te vayas, en donde sea que tu vayas te voy alcanzar" y   al llegar junto a  
ELIMINADO   el citado  ELIMINADO  le da  con el machete a la altura de la 
pantorrilla, ante esto mi pareja sentimental le grita a su primo  ELIMINADO  que 
se calmara y que deje en paz a  ELIMINADO  y que no la vaya a lastimar, pero 
este no hizo caso, siendo que mi pareja me jala para que no me lesionaran,  ya  
que   ELIMINADO   continuó dandole  con el filo del machete en distintas partes 
del cuerpo a    ELIMINADO  la cual  gritaba  "No lo hagas lucho, dejame irme",  
siendo que vi que DANIELA cayó   embrocada en el suelo,  y  ELIMINADO   
siguió cortándola con el machete, en distintas partes del cuerpo  y por último le 
clavo el machete en la espalda como 3 veces, y es cuando observó que  
ELIMINADO  dejo de moverse,  y después de esto  ELIMINADO  con el 
machete en la mano sale del terreno y  se dirigió caminando a la esquina 
donde hay un kínder del CONAFE, ante los gritos, llegaron al lugar varias 
personas de la poblacion, y alguien de ellos dio aviso a los elementos de la 
Policia Estatal, quienes llegaron aproximadamente en 5 minutos,  siendo que 
los policias  entrevistaron a mi pareja sentimental  ELIMINADO  y despues los 
policias  procedieron a detener al agresor  ELIMINADO ”. -----------------------------
---------- 

 

Aunado a ello se encuentra el acta de entrevista a  ELIMINADO  en fecha 

7 siete de febrero del año actual, ante el fiscal investigador Gonzalo Alberto 

González Tzek, haciéndole saber el contenido del artículo 361 trescientos 

sesenta y uno, del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo que 

aceptó ser entrevistado y señaló: --------------------------------- 

“El día 7 de Febrero del año 2017, alrededor de las 07.40 horas cuando 
me encontraba  aproximadamente a 50 centímetros del área de acceso del 
lado oeste de mi predio,  cuando me estaba  despidiendo de mi pareja 
sentimental  ELIMINADO  y de mi hija menor de edad, quien estaba en los 
brazos de su madre, ya me habia subido a mi motocicleta  para irme a mi 
milpa, escucho unos gritos, por lo que al voltearme a ver, vi que del lado Norte 
de mi predio en  el área de acceso de aproximadamente 2.80 dos metros con 
ochenta centímetros, que es de la calle donde hay una tienda denominada "La 
Bendición de Dios" que está ubicada  aproximadamente a 15 metros de mi 
casa, venía corriendo una persona del sexo femenino de complexión gruesa, 
téz morena, persona a quien conozco con el nombre de  ELIMINADO , quien se 
encontraba llorando y gritando que no le vayan hacer nada, por lo que vi que 
llego  hasta donde estaba mi pareja sentimental , siendo que mi pareja  me dijo 
que  ELIMINADO  le  dijo en maya  "que me salven,   ayúdame,  ELIMINADO  
me va a matar", siendo que mi pareja sentimental le dijo corre, pero la citada  
ELIMINADO  respondió:  "no puedo correr porque no tienen fuerzas mis 
piernas", y es cuando mi pareja sentimental la abrazo con el brazo izquierdo, 
en ese momento me percato que se aproximaba detrás de ella corriendo una 
persona del sexo masculino de complexión gruesa, téz morena, cabello corto, 
de aproximadamente 1.70 un metro con setenta centímetros de estatura , quien 
se encontraba sin camisa y con un pantalón  de color oscuro, teniendo las 
características principales de un tatuaje en forma de una  figura  de la Virgen 
de Guadalupe con un corazón en medio de dicha figura y así mismo en medio 
de dicho corazón una “X”, imagen que se encuentra en brazo Izquierdo y en el 
brazo derecho tiene plasmado la leyenda de “Daniel y Daniela, Areli ” sujeto a 
quien conozco con el nombre de   ELIMINADO , quien es mi primo, y es 
cuando el citado  ELIMINADO  teniendo un machete de metal de color negro 
con mango de plástico de color negro, mismo que tenía en la mano derecha, se  
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acerca donde estaba mi pareja sentimental quien tenia abrazado a    
ELIMINADO , y es cuando este empezó a darle tajos  a la altura de la pantorilla 
a  ELIMINADO , empecé a gritarle a mi primo  ELIMINADO  que se calmara y 
que deje en paz a  ELIMINADO  y que no la vaya a lastimar,  haciendo caso 
omiso, ante esto jale a mi pareja sentimental y a mi hija para que no las vayan 
a lastimar, y es cuando  ELIMINADO cayo embrocada en el suelo, y  mi primo  
ELIMINADO  seguía cortándola con el machete a  ELIMINADO  dándole tajos 
en la cabeza causándole heridas, así como en las manos y por último vi que 
agarro el machete con ambas manos y se lo clavo en la espalda como 3 veces, 
y es cuando observo que  ELIMINADO  dejo de moverse,  y después de esto 
mi primo  ELIMINADO  con el machete en la mano se dirigió caminando a la 
esquina donde hay un kínder del CONAFE y se retiro del lugar, siendo que 
minutos despues llegó  la Policia Estatal y me entrevistaron y les  dije lo que 
habia presenciado  y les señale por donde se habia ido y fue detenido”. ----------
-------------------------- 

 
Lo anterior se robustece con el acta de entrevista de los ciudadanos  

ELIMINADO  de fecha 24 veinticuatro de febrero del presente año y  

ELIMINADO , de fecha 11 once de marzo del año actual, ante el fiscal 

investigador, haciéndoles saber de igual manera el contenido del artículo 361 

trescientos sesenta y uno, del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

siendo que aceptaron ser entrevistados y señalaron con respecto a los hechos 

ocurridos. ----------------------------------------------------------------------------- 

En este contexto, las entrevistas realizadas a los testigos presenciales 

cumple con las expectativas de legalidad contenidas en el numeral 360 

trescientos sesenta, en relación al 361 trescientos sesenta y uno, ambos del 

Código Nacional de Procedimientos Penales; puesto que ellos presenciaron 

directamente los hechos que ocasionaron el fallecimiento de la persona quien en 

vida respondió al nombre de  ELIMINADO . Así las cosas, es lógico pensar, 

desde la perspectiva los testigos tuvieron la oportunidad de visualizar el momento 

en el cual se realizó la conducta, le dieron un seguimiento en tiempo real, 

respecto a las actitudes desplegadas por el sujeto activo, tan es así, que lo 

hicieron del conocimiento de los agentes aprehensores, quienes en el ejercicio 

de las facultades previstas en el numeral 132 ciento treinta y dos, en relación al 

147 ciento cuarenta y siete, ambos del citado ordenamiento procesal, procedieron 

a la detención en flagrancia del sujeto activo con motivo del hecho delictivo 

revelado por los testigos presenciales. ---------------------------------------------- 

Estos datos de prueba se adminiculan directamente con el informe policial 

homologado de fecha 7 siete de febrero del año en curso, elaborado por el 

comandante de la Secretaría de Seguridad Pública VÍCTOR MANUEL PUC 

OLIVARES, en la que en su parte conducente señaló: que precisamente el día 

de los hechos entrevistó al ciudadano  ELIMINADO , y de lo cual se levantó un 

acta de entrevista por el policía MARCO ANTONIO LÓPEZ SOLÍS, siendo 
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coincidente el citado ABÁN PERERA en lo que le refirió al comandante con lo 

referido ante el Fiscal Investigador. Así mismo, se encuentra el PROTOCOLO 

DE NECROPSIA de fecha 7 siete de febrero de 2017 dos mil diecisiete; 

suscrito por el Perito Médico Forense de la Fiscalía General del Estado, 

DOCTOR JOSÉ MORALES PINZÓN, en la cual concluyó: 1.- el cuerpo 

presenta un tiempo de fallecido de 6 seis a 7 siete horas aproximadamente con 

respecto a la hora del levantamiento del cadáver; 2.- Las heridas descritas en 

el protocolo fueron ocasionadas antemortem por presentar características 

como equimosis, infiltrados hemorrágicos y retracción de tejidos, por su forma, 

éstas son producidas por arma blanca. 3.- considerando que la causa de 

muerte fue CHOQUE TRAUMÁTICO Y HEMORRÁGICO SECUNDARIO A 

POLITRAUMATISMO OCASIONADO POR HERIDAS DE ARMA BLANCA. A lo 

anterior, se suma el ACTA DE INSPECCIÓN de fecha 07 siete de febrero del 

año en curso, elaborado por la Perito Criminalista SANDEY MICHELLE MAY, 

en la cual asentó que los indicios encontrados en el lugar de los hechos son los 

siguientes: INDICIO 6.- Cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino; 

INDICIO 8.- Dos billetes de 20 veinte pesos en moneda nacional a 60 sesenta 

centímetros del primer punto de referencia y a 27.80 metros del segundo punto 

de referencia; INDICIO 10.- Kleen bebé blanco con manchas rojas. A dos 

metros del primer punto de referencia y a 27.50 metros del segundo punto de 

referencia; estos indicios que fueron encontrados en el lugar del hallazgo, 

adminiculados el indicio 6 seis con el DICTAMEN DE TIPIFICACIÓN 

SANGUÍNEA de fecha 8 ocho de febrero del año en curso, realizado por la 

Perito Químico del Instituto de Ciencias Forenses del Estado, BÁRBARA 

NEYRILU PUC MAGAÑA, en la que conluyó: que la muestra de sangre tomada 

del cadáver de DANIELA DEL ROSARIO NÚÑEZ ROSADO pertenece al grupo 

sanguíneo A y al factor RH POSITIVO. de igual forma, respecto al mismo 

indicio señalado como número 6 seis, la citada experta realizó el DICTAMEN 

DE RASTREO HEMÁTICO, en la que conluyó: fue positiva la identificación de 

sangre humana en ambas manos del cadáver de  ELIMINADO . Y por lo que 

respecta a los indicios marcados como números 8 ocho y 10 diez, se 

relacionan con los DICTÁMENES QUÍMICOS DE RASTREO HEMÁTICO, 

ambos de fecha 8 ocho de febrero de 2017 dos mil diecisiete, en el que la 

Perito Químico BÁRBARA NEYRILU PUC MAGAÑA, concluyó: fue positiva la 

identificación de sangre humana en los referidos indicios. De igual forma se 

levantaron como indicios las prendas que presentaba el cadáver: INDICIO 1.- 

Un par de aretes redondos de color plata con manchas color rojo; INDICIO 2.- 

Blusa color morado marca Arizona, talla s/ch con manchas de color rojo la cual 
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presenta un orificio en su parte frontal de 2 dos centímetros de largo por 3 tres 

centímetros de ancho, siendo que del borde inferior hacia arriba hay una 

distancia de 15 quince centimetros. En su parte trasera media presenta dos 

orificios, siendo el primero de 4 cuatro centímetros de largo por 3 tres 

centímetros de ancho a 25 veinticinco centímetros del borde inferior de la 

blusa, el segundo es de 5 cinco centímetros de largo por 2 dos centímetros de 

ancho a 23 veintitrés centímetros del borde inferior de la blusa. En la parte 

superior derecha se ubican 2 dos orificios, el primero de 5 cinco centímetros de 

largo por 2 dos centímetros de ancho y a 4 cuatro centímetros del borde inferior 

de la blusa; INDICIO 3.- Un brassier de talla 40 cuarenta C, color rosa, marca 

COOBIE con manchas de color rojo; INDICIO 4.- Falda color negro con 

manchas color rojo la cual presenta 5 cinco orificios, siendo el primero de 14 

catorce centímetros de largo de forma vertical a 18 dieciocho centímetros del 

inferior, en la parte media, la segunda es de 2 dos centímetros de largo en 

forma vertical a 20 veinte centímetros del borde inferior, la tercera a 10 diez 

centímetros de largo a 15 quince centímetros del borde inferior en forma 

horizontal, la cuarta de 5 cinco centímetros de largo a 7 seiete centímetros del 

borde inferior en forma horizontal y la quinta es de 3 tres centímetros de largo a 

3 tres centímetros del borde inferior en forma horizontal; INDICIO 5.- Panteleta 

de color rojo, con manchas de color rojo, la cual presenta un orificio de 6 seis 

centímetros de largo por 2 dos centímetros de ancho en su parte media trasera. 

Siendo que la misma panteleta tiene una toalla femenina en su interior. El 

indicio señalado como NÚMERO 1 uno se adminicula con el DICTAMEN 

QUÍMICO DE RASTREO HEMÁTICO de fecha 8 ocho de febrero del año 2017 

dos mil diecisiete, en la que la Perito Químico BÁRBARA NEYRILU PUC 

MAGAÑA, concluyó: fue positiva la identificación de sangre humana en el 

indicio marcado como número 1. de igual forma se relacionan los indicios 

marcados como NÚMEROS 2 dos, 3 tres, 4 cuatro y 5 cinco, descritos líneas 

arriba, con el DICTAMEN QUÍMICIO DE RASTREO HEMÁTICO de fecha 8 

ocho de febrero del año actual, suscrito por la Perito Químico LAURA 

CRISTINA LLANES PERAZA, en la que concluyó: fue positiva la identificación 

de sangre humana en los indicios 2 dos, 3 tres, 4 cuatro y 5 cinco. -----------------

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

Rebustece lo anterior, el ACTA DE INSPECCIÓN de fecha 7 siete de 

febrero del año en curso, elaborado por el perito WILBERTH OTONIEL 

VILLANUEVA GUTIÉRREZ, Perito Fotógrafo, Valuador y Operador 

Dactiloscópico, en la cual refirió: que tuvo a la vista un sobre manila etiquetado 

como número asignado 1 uno, en su interior contiene un pantalón oscuro de la 
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marca geraldino talla 38 treinta y ocho, el cual en la orilla de la pierna parte 

baja se observa mancha de color café, en sus bolsas traseras se observan 

vacías al igual que sus bolsas delanteras. Este dato de prueba se adminicula 

con su correspondiente cadena y eslabón de cadena de custodia de donde se 

desprende que le fue ocupado al hoy detenido por el Fiscal Investigador 

González Tzek, en fecha 7 siete de febrero del año actual, así como con el 

DICTAMEN QUÍMICO DE RASTREO HEMÁTICO de fecha 8 ocho de febrero 

del año 2017 dos mil diecisiete, en la que la Perito Químico LAURA CRISTINA 

LLANES PERAZA concluyó: que fue positiva la identificación de sangre 

humana en el pantalón señalado como indicio número 1 uno. ------------------------ 

Aunado a ello se tiene el ACTA DE INSPECCIÓN de fecha 7 siete de 

febrero del año en curso, elaborado por el Perito WILBERTH OTONIEL 

VILLANUEVA GUTIÉRREZ, en la que asentó: “se trata de una caja etiqueta 

como indicio o evidencia 1, al abrir se observa un machete el cual está sujeto 

con cintilla, mismo machete tiene un mango de plástico de color negro que 

tiene la leyenda imacasa, machete que es de un solo filo y que presenta 

manchas de color rojo, en su totalidad el machete mide 69 cm”. Mismo dato de 

prueba que se adminicula con el DICTAMEN QUÍMICO DE RASTREO 

HEMÁTICO de fecha 8 ocho de febrero del año en curso, elaborado por la 

Perito Químico LAURA CRISTINA LLANES PERAZA, en la que conluyó: “fue 

positiva la identificación de sangre humana en el arma blanca  tipo machete 

marcada como indicio 1”. De igual forma se relaciona con el DICTAMEN DE 

RASTREO HEMÁTICO realizado en ambas manos del detenido  ELIMINADO , 

misma muestra que le fue tomada con anuencia de su Defensor Público, en la 

que el imputado asistido de un perito intérprete dio su anuencia para la toma de 

muestra, y respecto de la misma, la Perito Químico conluyó que: “fue positiva la 

identificación de sangre humana en las manos del detenido  ELIMINADO ”. -----

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

Ahora bien, con respecto al elemento del delito en comento, consistente 

en LA CALIDAD ESPECÍFICA DE LA VÍCTIMA, consistente en: Que sea de 

género mujer; se acredita con el acta de nacimiento de la hoy occisa en el que 

se advierte que al ser registrada se asentó que respondía al nombre de  

ELIMINADO , perteneciente al sexo femenino así como con el PROTOCOLO 

DE NECROPCIA, en el que señala que se efectuó en el cuerpo sin vida de una 

persona de sexo femenino quien en vida respondiía al nombre de  ELIMINADO 

, con características propias de su edad y sexo. Robusteciéndose con los datos 

de prueba citados con antelación, pues en todos ellos se señala que la víctima 

del presente hecho lo era una persona del sexo femenino, es decir una mujer. -
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----- 

En este contexto, la valoración jurídica que este juzgador le atribuye a los 

datos de prueba antes enunciados conforme a su interpretación lógica, armónica 

e integral, es con base a los artículos 259 doscientos cincuenta y nueve y 265 

doscientos sesenta y cinco, en relación al 320 trescientos veinte, todos del 

Código Nacional de Procedimientos Penales; puesto que fueron acopiados 

lícitamente, sin que exista indicio alguno que permita inferir lo contrario, por lo 

tanto, es dable ponderarlos jurídicamente, y a juicio de quien resuelve, los datos 

de prueba enlistados, son aptos y suficientes para tener por acreditada la 

conducta desplegada por el sujeto activo, en el sentido de privar de la vida a una 

persona, que dicha persona se trate de una mujer y que dicha privación de la 

vida sea sin derecho. -------------------------------------------------------------------------------- 

Por lo tocante al cuarto elemento del delito, relativo a que esa privación 

de la vida obedezca a razones de género; a saber, cuando a la víctima se le 

hayan infligido mutilaciones genitales o de cualquier otro tipo, cuando estas 

impliquen menosprecio a la mujer o a su cuerpo; que existan antecedentes de 

violencia familiar, laboral o escolar, motivada por razones de género del sujeto 

activo en contra de la víctima; se establece con las actas de entrevista 

realizadas a los ciudadanos  ELIMINADO  ante el Fiscal Investigador Gonzalo 

Alberto González Tzek, quienes en su parte conducente manifestaron: -----------

----------- 

 ELIMINADO .- “El día 07 de Febrero de año en curso, aproximadamente 
a las 07:40 horas, salí aproximadamente a 50 centimetros antes del area de 
acceso (entrada) de aproximadamente 4 metros de mi predio en su sector 
oeste,  teniendo abrazado a mi hija menor  del lado derecho , despidiendo a mi 
pareja sentimental de nombre   ELIMINADO , es el caso que mi citado 
concubino se subio a su motocicleta para irse a su milpa siendo que en ese 
momento escuchamos gritos que decian sálvame, ayúdame,  ELIMINADO  me 
va a matar, y es cuando al voltear a ver, que es lo que pasaba , veo que venia 
aproximandose hacia a mi una persona del sexo femenino de complexión 
gruesa, téz morena, persona a quien conozco con el nombre de  ELIMINADO  
quien es pareja sentimental del primo de mi concubino, quien entró en el área 
de acceso de aproximadamente 2.80 metros de mi predio en su lado Norte, al 
acercarse  ELIMINADO , hacia a mi me dice: " Salvame, ayudame, Lucho me 
va a matar", y le digo corre, pero la citada  ELIMINADO  me dice: "ya no puedo 
correr, ya no tiene fuerzas mis pies", ante esto me abraza del costado izquiedo 
de mi hombro, y es cuando veo que se aproxima corriendo en la misma 
dirección que  ELIMINADO  un sujeto del sexo masculino  de complexión 
gruesa, téz morena,  de estatura alta,  el cual vestía; un pantalón de color 
oscuro, sin camisa y descalzo, el cual tenía en la mano derecha un machete,  a 
quien conozco con el nombre de  ELIMINADO  ya  que es pareja sentimental 
de la citada  ELIMINADO   mismo sujeto que  gritaba: "Pelana, te voy  a matar, 
no te vayas, en donde sea que tu vayas te voy alcanzar" y   al llegar junto a  
ELIMINADO   el citado  ELIMINADO  le da  con el machete a la altura de la 
pantorrilla, ante esto mi pareja sentimental le grita a su primo  ELIMINADO  que 
se calmara y que deje en paz a  ELIMINADO  y que no la vaya a lastimar, pero 
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este no hizo caso, siendo que mi pareja me jala para que no me lesionaran,  ya  
que   ELIMINADO   continuó dandole  con el filo del machete en distintas partes 
del cuerpo a    ELIMINADO , la cual  gritaba  "No lo hagas lucho, dejame irme",  
siendo que vi que  ELIMINADO  cayó   embrocada en el suelo,  y  ELIMINADO  
siguió cortándola con el machete, en distintas partes del cuerpo  y por último le 
clavo el machete en la espalda como 3 veces, y es cuando observó que  
ELIMINADO  dejo de moverse,  y después de esto  ELIMINADO  con el 
machete en la mano sale del terreno y  se dirigió caminando a la esquina 
donde hay un kínder del CONAFE, ante los gritos, llegaron al lugar varias 
personas de la poblacion, y alguien de ellos dio aviso a los elementos de la 
Policia Estatal, quienes llegaron aproximadamente en 5 minutos,  siendo que 
los policias  entrevistaron a mi pareja sentimental  ELIMINADO  y despues los 
policias  procedieron a detener al agresor  ELIMINADO ”. -----------------------------
------------------------------------------- 

 
 ELIMINADO .- “El día 7 de Febrero del año 2017, alrededor de las 07.40 

horas cuando me encontraba  aproximadamente a 50 centímetros del área de 
acceso del lado oeste de mi predio,  cuando me estaba  despidiendo de mi 
pareja sentimental  ELIMINADO  y de mi hija menor de edad, quien estaba en 
los brazos de su madre, ya me habia subido a mi motocicleta  para irme a mi 
milpa, escucho unos gritos, por lo que al voltearme a ver, vi que del lado Norte 
de mi predio en  el área de acceso de aproximadamente 2.80 dos metros con 
ochenta centímetros, que es de la calle donde hay una tienda denominada "La 
Bendición de Dios" que está ubicada  aproximadamente a 15 metros de mi 
casa, venía corriendo una persona del sexo femenino de complexión gruesa, 
téz morena, persona a quien conozco con el nombre de  ELIMINADO , quien se 
encontraba llorando y gritando que no le vayan hacer nada, por lo que vi que 
llego  hasta donde estaba mi pareja sentimental , siendo que mi pareja  me dijo 
que  ELIMINADO  le  dijo en maya  "que me salven,   ayúdame,  ELIMINADO  
me va a matar", siendo que mi pareja sentimental le dijo corre, pero la citada  
ELIMINADO  respondió:  "no puedo correr porque no tienen fuerzas mis 
piernas", y es cuando mi pareja sentimental la abrazo con el brazo izquierdo, 
en ese momento me percato que se aproximaba detrás de ella corriendo una 
persona del sexo masculino de complexión gruesa, téz morena, cabello corto, 
de aproximadamente 1.70 un metro con setenta centímetros de estatura , quien 
se encontraba sin camisa y con un pantalón  de color oscuro, teniendo las 
características principales de un tatuaje en forma de una  figura  de la Virgen 
de Guadalupe con un corazón en medio de dicha figura y así mismo en medio 
de dicho corazón una “X”, imagen que se encuentra en brazo Izquierdo y en el 
brazo derecho tiene plasmado la leyenda de “Daniel y Daniela, Areli ” sujeto a 
quien conozco con el nombre de   ELIMINADO  alias  ELIMINADO , quien es mi 
primo, y es cuando el citado  ELIMINADO , teniendo un machete de metal de 
color negro con mango de plástico de color negro, mismo que tenía en la mano 
derecha, se  acerca donde estaba mi pareja sentimental quien tenia abrazado a    
ELIMINADO , y es cuando este empezó a darle tajos  a la altura de la pantorilla 
a  ELIMINADO , empecé a gritarle a mi primo  ELIMINADO  que se calmara y 
que deje en paz a  ELIMINADO  y que no la vaya a lastimar,  haciendo caso 
omiso, ante esto jale a mi pareja sentimental y a mi hija para que no las vayan 
a lastimar, y es cuando  ELIMINADO  cayo embrocada en el suelo, y  mi primo  
ELIMINADO  seguía cortándola con el machete a  ELIMINADO  dándole tajos 
en la cabeza causándole heridas, así como en las manos y por último vi que 
agarro el machete con ambas manos y se lo clavo en la espalda como 3 veces, 
y es cuando observo que  ELIMINADO  dejo de moverse,  y después de esto 
mi primo  ELIMINADO  con el machete en la mano se dirigió caminando a la 
esquina donde hay un kínder del CONAFE y se retiro del lugar, siendo que 
minutos despues llegó  la Policia Estatal y me entrevistaron y les  dije lo que 
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habia presenciado  y les señale por donde se habia ido y fue detenido”. ----------
------------------------------------------------------------- 

 
Entrevistas que se adminiculan con el PROTOCOLO DE NECROPSIA de 

fecha 7 siete de febrero del año en curso, elaborado por el Perito Médico 

Forense JOSÉ MORALES PINZÓN, de donde se desprendió en el apartado de 

lesiones al exterior, específicamente en el apartado de CABEZA: donde se 

encontró que la víctima presenta 4 cuatro heridas corto contuso en región 

parietal derecha, las cuales miden: a.- 15 quince centímetros de longitud, 12.5  

centímetros de longitud, 9.5 centímetros de longitud, 13 trece centímetros de 

longitud. Las tres primeras acompañadas de fractura expuesta del cráneo. 

Todas las heridas descritas presentan infiltrados hemorrágicos, retracción de 

tejidos, siendo estas características de lesiones antemortem. TÓRAX 

ANTERIOR: Presenta una herida punzocortante en hemitórax derecho borde 

subcostal, localizada a 98 noventa y ocho centímetros por arriba del plano de 

dustentación a 5.5 centímetros a la derecha de la línea media, y mide 2.5 

centímetros de longitud por 1 un centímetro de amplitud; misma que presenta 

un ángulo romo superior y ángulo agudo inferior. Presenta infiltrados 

hemorrágicos, retracción de tejidos, siendo estas características de lesiones 

antemortem. TÓRAX POSTERIOR: Presenta una herida cortante en región 

supra escapular de trazo transverso, la cual se localiza a 13 trece y un 

centímetros arriba del plano de sustentación y mide 26 veintiséis centímetros 

de longitud, presenta infiltrados hemorrágicos, retracción de tejido, siendo estas 

características de lesiones antemortem. Presenta Dos heridas punzocortantes 

de trazo vertical ambas; la primera se localiza a 112 ciento doce centímetros 

por arriba del plano de sustentación a 4.5 centímetros hacia la izquierda de la 

línea media posterior y mide 1.5 centímetros de longitud y 2.5. centímetros de 

profundidad la cual presenta un ángulo agudo en su parte inferior y un ángulo 

romo en la parte superior. La segunda se localiza a 110 ciento diez centímetros 

por arriba del plano de sustentación a 4.5 centímetros hacia la derecha de la 

línea media posterior y mide 1.5 centímetros de longitud y 2.5 centímetros de 

profundidad; la cual presenta un ángulo agudo en su parte inferior y un ángulo 

romo en su parte superior. Las heridas descritas presentan infiltrados 

hemorrágicos, retracción de tejidos, siendo estas características de lesiones 

antemortem. REGIÓN GLÚTEA: una herida cortante en glúteo izquierdo, la 

cual se localiza a 79 setenta y nueve centímetros por arriba del plano de 

sustentación y mide 6.5 centímetros de longitud por 2 dos centímetros de 

amplitud. Presenta heridas cortante en glúteo izquierdo la cual se localiza a 77 

setenta y siete centímetros por arriba del plano de sustentación y mide 4.5 
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centímetros de longitud por 1.5 centímetros de amplitud. Presenta Una herida 

cortante en glúteo derecho, localizada a 74 setenta y cuatro centímetros por 

arriba del plano de sustentación la cual mide 13 trece centímetros de longitud. 

Todas las heridas descritas presentan infiltrados hemorrágicos, retracción de 

tejidos, características de lesiones antemortem. ABDOMEN: Presenta herida 

punzocortante localizada en cuadrante superior izquierdo, la cual se localiza a 

96 noventa y seis centímetros por arriba del plano de sustentación y a 4.5 

centímetros a la izquierda de la línea media y mide 0.5 centímetros de 

amplitud. Presenta infiltrados hemorrágicos, rretracción de tejidos, siendo estas 

características de lesiones antemortem. Presenta excoriación costrosa a 87 

ochenta y siete centímetros por arriba del plano de sustentación a 9.5 

centímetros a la izquierda de la línea media y mide 12 doce centímetros de 

longitud. Todas las heridas descritas presentan infiltrados hemorrágicos, 

retracción de tejidos, características de lesiones antemortem. EXTREMIDADES 

SUPERIORES: presenta herida cortante en brazo izquierdo la cual mide 5 

cinco centímetros de longitud por 1.5 centímetros de amplitud. Herida cortante 

en muñeca izquierda la cual mide 6 seis centímetros de longitud por 0.5 

centímetros de amplitud. Herida cortante en región palmar izquierda la cual 

mide 4 cuatro centímetros. Herida cortante en primer dedo cara palmar la cual 

mide 2.5 centímetros. Herida cortocontusa a nivel de tercio inferior del 

antebrazo derecho la cual se acompaña de fractura de los huesos cubito y 

radio, y mide 16 dieciséis centímetros de circunferencia, dejando un puente de 

piel que une a muñeca con el antebrazo. Herida corto contusa en región tenar 

derecho en forma de letra V la cual mide 13 trece centímetros de longitud. 

Todas las heridas descritas presentan infiltrados hemorrágicos, retracción de 

tejido, siendo estas características de lesiones antemortem. EXTREMIDADES 

INFERIORES: 2 dos heridas cortantes de trazo horizontal en muslo derecho, 

cara antero lateral la cuales se localizan a 70 setenta centímetros por arriba del 

plano de sustentación y mide 16 dieciséis centímetros de longitud por 1.5 

centímetros de amplitud, la segunda se localiza a 68 sesenta y ocho 

centímetros por arriba del plano de sustentación y mide 18 dieciocho 

centímetros de longitud por 1.5 centímetros de amplitud. Herida corto contusa 

en muslo derecho cara anterior tercio distal, la cual mide 26 veintiséis 

centímetros de longitud por 6.5 centímetros de amplitud, involucrando masas 

musculares, lesionando el hueso fémur. Dos heridas cortantes en pierna 

derecha cara anterior tercio proximal las cuales miden 3.5 centímetros por 1.5 

de amplitud y 1.5 centímetros por 1 centímetro respectivamente. Excoriación 

costrosa en pierna derecha cara anterior tercio proximal. Dos heridas cortantes 
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en pierna derecha cara anterior tercio distal, las cuales miden 0.5 centímetros 

de longitud cada una. Herida corto contusa en pierna derecha que involucra 

cara anterior medial y posterior del tercio distal, la cual mide 16 dieciséis 

centímetros de longitud y es de trazo oblicuo ascendente, seccionando tejidos 

blandos, tendones musculares y los huesos tibia y peroné. Diversas 

excoriaciones costrosas en dorso del pie derecho. Herida corto contusa 

localizada en muslo izquierdo cara posterior tercio distal, la cual mide 20 veinte 

centímetros de longitud por 6 seis centímetros de amplitud misma que involucra 

piel, tejido celular subcutáneo, músculos y vasos sanguíneos de la región, así 

como lesionando el hueso fémur. Herida corto contusa localizada a nivel de la 

fosa poplítea izquierda, la cual mideo 25 veinticinco centímetros de longitud por 

8 ocho centímetros de amplitud, misma que involucra piel, tejido celular 

subcutáneo, músculos y vasos sanguíneos de la región. Herida cortante 

localizada en pierna izquierda cara anterior tercio proximal, la cual presenta un 

trazo horizontal y mide 8 ocho centímetros de longitud por 2 dos centímetros de 

amplitud, se observa ángulo agudo y “cola de ratón”en extremo izquierdo. 

Herida cortante localizada en pierna izquierda cara anterior tercio distal, la cual 

presenta un trazo horizontal y mide 4 cuatro centímetros de longitud, se 

observa ángulo agudo y cola de ratón en extremo izquierdo. Todas las heridas 

descritas presentan infiltrados hemorrágicos, retracción de tejidos siendo éstas 

características de lesiones antemortem. APERTURA DE CAVIDADES: 

CRÁNEO: Fractura del hueso frontal parietal y temporal del lado derecho, 

lasceración de meninges, laceración del parénquima cerebral en hemisferio 

derecho y el parénquima se observa de aspecto contuso. Las lesiones tienen 

correspondneicia con las descritas al exterior en región parietal. TÓRAX: 

Lesionado diafragma, cara diafragmática del hígado, lóbulo inferior del pulmón 

derecho y lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Dichas lesión hacen 

correspondencia a la descrita en el apartado de lesiones al exterior en tórax y 

su dirección es de adelante hacia atrás, de derecha a izquierda, ligeramente de 

arriba hacia abajo. Se encuentra abundante tejido hemático en tórax en ambas 

cavidades. PULMONES: derecho se encuentra con herida cortante de 5.5 

centímetros en lóbulo inferior y en el pulmón izquierdo con herida cortante de 5 

cinco centímetros en lóbulo inferior. DIAFRAGMA: Herida cortante en el nivel 

de la cúpula diafragmática derecha. PERITONEO Y CAVIDADES: Herida 

cortante en cara anterior del estómago. Presencia de tejido hemático en 

cavidad. HÍGADO: lasceración lineal localizada en cara diafragmática del lóbulo 

derecho, la cual mide 6 seis centímetros de longitud y hace correspondencia 

con la descrita a nivel del tórax en lesiones de exterior. ESTÓMAGO Y SUS 
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CONTENIDOS: presenta laceración lineal en cara anterior. La cual mide 8 ocho 

centímetros de longitud, mucosa se observa pálida. ------------------------------------ 

Con estos primeros datos de prueba puede establecerse la relación que 

los testigos presenciales dan en su narrativa de hechos, respecto al número de 

lesiones que pudo observar que le ocasionaron a la hoy víctima. ------------------- 

Adminiculado con la mecánica de lesiones siguiente: a) las cuatro 

heridas cortocontusas en región parietal; b) la herida punzocortante localizada 

en hemitórax anterior derecho; c) la herida cortante en tórax posterior región 

supraescapular; d) las dos heridas punzocortantes en tórax posterior; e) las dos 

heridas cortantes en región glútea izquierda; f) la herida cortante en región 

glútea derecha; g) la herida punzocortante en cuadrante superior izquierdo del 

abdomen; h) la excoriación costrosa localizada en el abdomen; i) las heridas 

cortantes en extremidades superiores; j) las heridas cortoconstusas en 

extremidad superior derecha; k) las heridas cortantes en extremidades 

inferiores; l) las heridas cortocontusas de las extremidades inferiores; m) las 

excoriaciones en extremidades inferiores; n) la fractura del hueso frontal, 

parietal y temporal derecho; ñ) la lasceración del parénquima cerebral; o) la 

lesión descrita en tórax. Con las siguientes conclusiones: 1.- Se preservaron 

los indicios mediante la cadena de custodia; de acuerdo al protocolo de 

necropsia. 2.- La hoy occisa presenta lesiones con características antemortem. 

3.- Las lesiones tienen características de tipo cortante, punzocortante y 

cortocontusa. 4.- Las lesiones cortantes pueden producirse por objetos dotado 

de al menos un borde filoso. 5.- Las lesiones punzocortantes pueden 

producirse por objetos dotados de al menos un borde filoso y punta. 6.- Las 

lesiones cortocontusas pueden producirse por objetos que si bien están 

dotados de filo, éste es escaso y se requiere se imprima fuerza. 7.- La causa 

de muerte fue choque traumático y hemorrágico secundario a politraumatismo 

ocasionado por heridas de arma blanca. --------------------------------------------------- 

Lesiones que se aprecian en toda su gravedad y magnitud y que dejan 

ver que se tratan de mutilaciones en el cuerpo de la víctima, así como también 

permiten colegir un acto de extrema crueldad del victimario respecto a la 

víctima; de acuerdo a los fenómenos de refractación se puede apreciar un 

extremo sufrimiento de la víctima hasta la última herida que le fue inferida en su 

cuerpo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

De los testimonios debidamente justipreciados, no sólo se advierte que 

existió el ánimo de privar de la vida a una persona sino además en su calidad 

de mujer, lesiones que sí constituyen mutilaciones porque fue apreciada 

separación del tejido óseo, del tejido conectivo como son tendones, músculos, 
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así como también de la pelvis de la víctima, es decir, de la piel en la zona de 

los glúteos. Lesiones que son producidas con instrumentos cortantes, con lo 

que se tiene la mecánica del hecho y el instrumento utilizado, el presente caso, 

fue un machete con el cual se han producido las lesiones con la magnitud 

como han sido descritas. ------------------------------------------------------------------------ 

Lo que se concatena con el DICTAMEN DE CRIMINALÍSTICA de fecha 

8 ocho de agosto del año actual, con número de oficio: 

FGE/ICF/CRIM/1006/2017, realizado por el Perito Criminalista DAVID JOSUÉ 

CEBALLOS CANTILLO, en el que asentó sus siguientes deducciones 

periciales: Con base al punto anterior, así como lo expresado en el dictamen en 

mecánica de lesiones realizado en fecha 1 uno de junio de 2017 dos mil 

diecisiete, por el Perito Médico Legista JOSÉ MORALES PINZÓN, adscrito al 

Instituto de Ciencias Forenses realizado al cadáver de  ELIMINADO  en el cual 

menciona que presenta lesiones de tipo cortocontusas, punzocortantes, 

cortante, así como fractura de hueso, permite deducir en un alto grado de 

probabilidad que el machete con mango de plástico de color negro, con la 

leyenda de IMACASA, marcado como indicio 1 uno, fue el que le ocasionó 

dichas lesiones. ----------------------------------------------- 

Establecido todo lo anterior, es dable señalar que la valoración jurídica que 

este juzgador le atribuye a los datos de prueba antes enunciados conforme a su 

interpretación lógica, armónica e integral, es con base a los artículos 259 

doscientos cincuenta y nueve y 265 doscientos sesenta y cinco, en relación al 

320 trescientos veinte, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales; 

puesto que fueron acopiados lícitamente, sin que exista indicio alguno que 

permita inferir lo contrario, por lo tanto, es dable ponderarlos jurídicamente, y a 

juicio de quien resuelve, los datos de prueba enlistados, son aptos y suficientes 

para tener por acreditada la conducta desplegada por el sujeto activo. --------------- 

Ahora bien, con referencia a que existan antecedentes de violencia 

familiar motivada por razones de género, del sujeto activo en contra de la 

víctima, se acreditó con los datos de prueba consistentes en: La denuncia 

interpuesta por la ciudadana de identidad reservada con iniciales K.E.N.R, 

quien en su parte conducente señaló: ------------------------------------------------------- 

“Mi hermana  ELIMINADO  el día 13 trece de enero del 2017 dos mil 

diecisiete se salió del domicilio conyugal ya que recibía malos tratos de su 

pareja  ELIMINADO , quien desde hace 6 seis meses no la mantiene y cuando 

mi hermana le pedía dinero para la comida siempre le decía “anda a chingar a 

tu madre, no tengo dinero para darte…”. ---------------------------------------------------

------------------------------------------ 
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De igual forma con el dato de prueba consistente en la entrevista 

realizada al ciudadano  ELIMINADO  en fecha 7 siete de febrero del año en 

curso ante el fiscal investigador Gonzalo Alberto González Tzek, que en su 

parte conducente refirió:  ELIMINADO  se separó de mi primo  ELIMINADO  

desde hace aproximadamente un mes y desde esa fecha él le decía a cualquier 

persona del pueblo que un día la iba a matar o él se mataría., por lo que el 

entrevistado le dijo a su primo daniel que no se vaya a atrever, que pensara en 

sus hijos”. --- 

Así mismo, se adminicula con el dato de prueba consistente en el oficio 

de fecha 8 ocho de febrero del año en curso, suscrito por la Licenciada 

SELENE SOLEDAD CANCHÉ SULU, Representante del Área Jurídica del DIF 

municipal de Peto, Yucatán, quien señaló: “el viernes 20 veinte de enero del 

2017 dos mil diecisiete, acudieron a sus instalaciones la señora  ELIMINADO y 

su esposo  ELIMINADO , a efecto de llegar a un convenio sobre el cuidado de 

su hijo menor de edad  ELIMINADO , … así mismo cabe señalar que la hoy 

occisa no mencionó que sufría violencia familiar en la actualidad pero sí refirió 

que sufrió violencia tiempo atrás cuando su hija era pequeña…”. Lo cual se 

rebustece con su entrevista ante el Fiscal Investigador en fecha 03 tres de 

marzo del año en curso. ----------------------------- 

Y esto se corrobora de igual forma con el oficio de fecha 8 ocho de 

febrero del año 2017 dos mil diecisiete, suscrito por la Licenciada en Psicología 

ADRIANA LIZETH RODRÍGUEZ EK, Psicóloga del DIF municipal de Peto, 

Yucatán, en el que señaló: “que el 20 veinte de enero del año en curso, la 

ciudadana  ELIMINADO  y su esposo  ELIMINADO , solicitando apoyo 

psicológico para su hija  ELIMINADO , al momento de atenderlos la señora 

Daniela le pide a su esposo que se retirara del consultorio, y al momento de 

quedarse a solas con la occisa, le hizo mención que se separó de su esposo 

debido a que sufría violencia y no tuvo la oportunidad de externarlo con la 

Licenciada debido a que su marido estaba presente  y temía cómo éste 

reaccionaría…”. Lo que se relaciona directamente con su atesto ante el Fiscal 

Investigador en fecha 03 tres de marzo del año en curso. -----------------------------

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

Lo anterior se relaciona con la Declaración Testimonial del menor de 

edad de identidad reservada con las iniciales  ELIMINADO , asistido de su tía 

de identidad reservada con iniciales  ELIMINADO  y de la psicóloga LAURA 

SUSANA GONZÁLEZ VARGAS ante el fiscal investigador en fecha 4 cuatro de 

julio del año en curso. Así como con la Declaración Testimonial de la menor de 

edad de identidad reservada con las iniciales  ELIMINADO ., asistida de su tía 
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de identidad reservada con iniciales  ELIMINADO  y de la psicóloga YOANA 

GUADALUPE SALAZAR UC ante el fiscal investigador en fecha 8 ocho de 

marzo del año en curso. -------------------------------------------------------------------------

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

Así mismo de acuerdo con la Ley de Acceso de la Mujer a una Vida Libre 

de Violencia en el Estado de Yucatán, se traduce en violencia patrimonial, 

violencia física, e intimidación psíquica de acuerdo con el PROTOCOLO DE 

FEMINICIDIO. -------------------------------------------------------------------------------------- 

En este contexto, la entrevista realizada a la denunciante de identidad 

reservada con iniciales  ELIMINADO ; al testigo presencial  ELIMINADO  así 

como a los menores de edad de identidades reservadas con las siglas  

ELIMINADO  y  ELIMINADO ., cumplen con las expectativas de legalidad 

contenidas en los numerales 222 doscientos veintidós y 223 doscientos 

veintitrés, en relación al 360 trescientos sesenta, todos del Código Nacional de 

Procedimientos Penales; por lo que es viable otorgarles la valoración jurídica 

conforme a su interpretación lógica, armónica e integral, con base a los artículos 

259 doscientos cincuenta y nueve y 265 doscientos sesenta y cinco, en relación 

al 320 trescientos veinte, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales; 

puesto que fueron acopiados lícitamente, sin que exista indicio alguno que 

permita inferir lo contrario, por lo tanto, es dable ponderarlos jurídicamente, y a 

juicio de quien resuelve, los datos de prueba enlistados, son aptos y suficientes 

para tener por acreditada la existencia de antecedentes de violencia familiar 

motivada por razones de género, del sujeto activo en contra de la víctima, ello 

toda vez que éstas personas conocían de trato, vista y comunicación tanto al 

sujeto activo como a la hoy occisa, por lo que siempre se percataron del tipo de 

relación que ambos sostenían, así como de la múltiple violencia que desde 

hacía bastante tiempo, la víctima experimentaba por parte de su agresor. -------- 

Con respecto a la agravante consistente en que entre el sujeto activo y la 

víctima haya existido una relación sentimental, hay que considerar el mayor 

grado de ventaja que existe por parte de la persona agresora hacia la mujer 

víctima, toda vez que se le reconoce como alguien de confianza por ser parte 

de las relaciones afectivas de la victima y donde se suponía debía existir un 

lazo de seguridad o de protección. ----------------------------------------------------------- 

Pues bien, en el presente caso tenemos que el hoy sujeto activo y la 

víctima, vivieron en unión libre y procrearon dos hijos, tal y como se desprende 

de la denuncia interpuesta por la ciudadana de identidad reservada con 

iniciales  ELIMINADO  quien señaló: “que al momento de morir su hermana 

contaba con la edad de 32 treinta y dos años, vivía en unión libre y y tuvo dos 
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hijos con el hoy imputado.…”. ------------------------------------------------------------------

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

Lo que se corrobora con las actas de nacimiento de los citados menores 

de edad de identidades reservadas con las siglas  ELIMINADO . y  ELIMINADO 

., el primero de fecha 8 ocho de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, 

elaborado por el Licenciado JOSÉ RAÚL PAVÓN FLORES, encargado en 

funciones de Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, y el de la segunda 

marcada con el número de oficio 2042624, de fecha 11 once de sepiembre del 

año 2007 dos mil siete, suscrito por la ciudadana MARÍA VENTURA 

MARTÍNEZ GALLARDO, oficial 01 uno del Registro Civil de la localidad de 

Tzucacab, Yucatán. En ambas actas de nacimiento se aprecian en el apartado 

de datos de los padres, los nombres de los ciudadanos  ELIMINADO . ------------

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

Colabora con lo anterior la Declaración Testimonial del menor de edad de 

identidad reservada con las iniciales  ELIMINADO , asistido de su tía de 

identidad reservada con iniciales  ELIMINADO . y de la psicóloga LAURA 

SUSANA GONZÁLEZ VARGAS ante el fiscal investigador en fecha 4 cuatro de 

julio del año en curso. Así como con la Declaración Testimonial de la menor de 

edad de identidad reservada con las iniciales  ELIMINADO ., asistida de su tía 

de identidad reservada con iniciales  ELIMINADO  y de la psicóloga YOANA 

GUADALUPE SALAZAR UC ante el fiscal investigador en fecha 8 ocho de 

marzo del año en curso. -------------------------------------------------------------------------

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

En este contexto, la entrevista realizada a la denunciante de identidad 

reservada con iniciales  ELIMINADO .; a los menores de edad de identidades 

reservadas con las siglas  ELIMINADO . y  ELIMINADO ., así como la 

documentación anteriormente descrita, cumplen con las expectativas de 

legalidad contenidas en los numerales 222 doscientos veintidós y 223 

doscientos veintitrés, 360 trescientos sesenta y 380 trescientos ochenta, todos 

del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que es viable otorgarles 

la valoración jurídica conforme a su interpretación lógica, armónica e integral, con 

base a los artículos 259 doscientos cincuenta y nueve y 265 doscientos sesenta y 

cinco, en relación al 320 trescientos veinte, todos del Código Nacional de 

Procedimientos Penales; puesto que fueron acopiados lícitamente, sin que 

exista indicio alguno que permita inferir lo contrario, por lo tanto, es dable 

ponderarlos jurídicamente, y a juicio de quien resuelve, los datos de prueba 

enlistados, son aptos y suficientes para tener por acreditado que entre el sujeto 

activo y la víctima existió una relación sentimental, tan es así que de dicha 
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relación procrearon 2 dos hijos, los cuales actualmente son menores de edad 

de identidades reservadas con las siglas  ELIMINADO . y  ELIMINADO  lo cual 

fue bien sabido por las personas que los conocían así como por sus familiares, 

como en el caso de la denunciante de identidad reservada con iniciales 

K.E.N.R, quien tiene un vínculo familar con la víctima. ---------------------------------

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

SEXTO. Por lo que se refiere a la plena autoría del acusado  

ELIMINADO  en la comisión del delito que se ha tenido por materializado, a 

juicio de quien resuelve, los medios de prueba expuestos por el Ministerio 

Público, que justificaron la materialidad de dicho ilícito, son suficientes e 

idóneos para establecer que el acusado de cuenta es la persona que realizó el 

delito que se le atribuye a título de dolo de conformidad con el artículo 8 ocho 

del Código Penal del Estado, como autor material, directo y singular, en 

términos del diverso 15 quince, fracción I primera, del mismo Código Punitivo, 

máxime que los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, revelan su plena 

intervención, primordialmente con el Informe Policial Homologado de fecha 07 

siete de febrero del año actual, suscrito y ratificado ante el Ministerio Público, 

por el Comandante VÍCTOR MANUEL PUC OLIVARES; la entrevista realizada 

por al agente del Ministerio Público al testigo principal JESÚS REINALDO 

ABÁN PERERA, de fecha 07 siete de febrero del año en curso, en la que dio 

una descripción de la vestimenta y características físicas del sujeto activo, lo 

cual permitió ubicarlo en las inmediaciones del lugar; así como las entrevistas a 

los Policías JAVIER ALEJANDRO NABTÉ VÁZQUEZ, FERNANDO ANTONIO 

MIS PECH, MARCO ANTONIO LÓPEZ SOLÍS, JORGE CARLOS CEN 

CORDERO, todas en fecha 07 siete de febrero del año en curso; la entrevista 

realizada por el agente del Ministerio Público a la testigo  ELIMINADO , en 

fecha 07 siete de febrero de 2017 dos mil diecisiete; la entrevista realizada por 

el agente del Ministerio Público a la ciudadana  ELIMINADO , en fecha 24 

veinticuatro de febrero del año actual; así como la entrevista realizada al 

ciudadano  ELIMINADO  de fecha 11 once de marzo del presente año ante el 

fiscal investigador. Mismas que señalan imputaciones directas y categóricas en 

contra de  ELIMINADO , quienes al ser familiares directos y en términos del 

numeral 361 trescientos sesenta y uno del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, manifestaron su deseo por rendir declaración, siendo el caso que no 

existe duda alguna que el día de los hechos, la persona que observaron privar 

de la vida a la hoy víctima es precisamente  ELIMINADO  -----------------------------

-------------------------------------------------------- 
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Atestos que como se ha mencionado encontraron corroboración con las 

entrevistas a los Policías JAVIER ALEJANDRO NABTÉ VÁZQUEZ, 

FERNANDO ANTONIO MIS PECH, MARCO ANTONIO LÓPEZ SOLÍS, 

JORGE CARLOS CEN CORDERO, ante el Agente del Ministerio Público, y con 

el Informe Policial Homologado rendido por el Comandante VÍCTOR MANUEL 

PUC OLIVARES, de lo que se tiene que una vez constatado el hecho y con 

base a la información vertida, se procedió a la búsqueda e inmediata detención 

del acusado, quien al momento de materializarse la misma, tenía en su poder 

el objeto con el cual perpetró el hecho, mismo que se trató de un ARMA 

BLANCA, TIPO MACHETE CON MANGO DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO 

CON UNA LEYENDA IMACASA, marcado como indicio 1 uno, de la cual el 

elemento NABTÉ VÁZQUEZ levantó su correspondiente cadena y eslabones 

de cadena de custodia. -------------------------------------------------------------------------- 

Lo anterior, relaciona directamente con el DICTAMEN DE RASTREO 

HEMÁTICO realizado al ARMA BLANCA TIPO MACHETE CON MANGO DE 

PLÁSTICO DE COLOR NEGRO CON UNA LEYENDA IMACASA, marcado 

como indicio 1 uno, mismo qe le fue ocupado al sujeto activo al momento de su 

detención, en la que la Perito Químico LAURA CRISTINA LLANES PERAZA, 

concluyó que fue positiva a la identificación de sangre humana en el referido 

indicio. Así mismo se adminicula el Análisis del pantalón que le fue ocupado al 

sujeto activo en fecha 07 siete de febrero del año en curso, en la que el mismo 

asistido de su defensora pública MARY TERE MAZAS CERVANTES y del 

perito intérprete JOSÉ OLEGARIO NOH TEH, dio su anuencia para que le sea 

ocupado su pantalón de color oscuro de la marca GERALDINO talla 38 treinta y 

ocho, y al cual al realizarcele un dictámen de rastreo hemático por la Perito 

Químico LAURA CRISTINA LLANES PERAZ, concluyó, que fue positiva la 

identificación de sangre humana al citado indicio. ---------------------------------------- 

Esto se corrobora con el atesto de los testigos presenciales de que 

efectivamente esa vestimenta era la que portaba el imputado al momento en 

que cometiera el ilícito del que se le acusa. ------------------------------------------------ 

Así mismo dio su anuencia el imputado para que le sean tomadas 

muestra de ambas manos, y al ser realizado el DICTAMEN DE RASTREO 

HEMÁTICO de fecha 08 ocho de febrero del año en curso por la Perito 

BÁRBARA NEYRILU PUC MAGAÑA, concluyó que fue positiva la identificación 

de sangre humana en las manos del detenido  ELIMINADO . Lo anterior, 

adquiere mayor relevancia cuando se analiza desde la sana crítica con los 

EXÁMENES DE INTEGRIDAD FÍSICA de propia fecha 07 siete de febero del 

año actual, ambas realizadas al sujeto activo, la primera de ellas por el 
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Paramédico de la Policía Municipal de Oxkutzcab, Yucatán, y la segunda por el 

Médico Forense de la Fiscalía General del Estado, DOCTOR JOSÉ MORALES 

PINZÓN, siendo que en ambas el acusado no presentaba lesiones; de donde 

se deduce que de acuerdo a la dinámica planteada por los testigos 

presenciales, efectivamente podría en este momento procesal establecerse 

que la sangre humana encontrada en la ropa del imputado así como en sus 

manos le correspondían a la hoy víctima. -------------------------------------------------- 

Rebustece lo anterior, el DICTAMEN DE PERFIL GENÉTICO con número 

de oficio FGE/ICF/GF/027/2017, de fecha 30 treinta de Marzo del año 2017 dos 

mil diecisiete realizado por ROLANDO ISMAEL FLORES BAAS, Perito en 

Genética, dependiente del Instituto de Ciencias Forenses del Estado, relativo a 

las muestras biológicas recabadas debajo de las uñas de las manos del 

cadáver identificado como  ELIMINADO ; la muestra de sangre recolectada en 

una tarjeta FTA del cadáver identificado como  ELIMINADO ; el arma blanca 

tipo machete, con mango de plástico de color negro con la leyenda de 

“IMACASA”, marcado como indicio número 1 uno que se encuentra en una caja 

de cartón grande de color café y forma rectangular cerrada y etiquetada con el 

número de indicio o evidencia 1 uno; la sangre humana en un pantalón de color 

oscuro de la marca Geraldino, talla 38 treinta y ocho marcado como indicio 

número 1 uno, el cual se le ocupó al detenido  ELIMINADO , mismo indicio que 

se encuentra en un sobre de papel de color amarillo cerrado con cinta 

adhesiva, firmado y etiquetado con el número de indicio 1 uno; la sangre 

humana recabada en un fragmento de tela con muestra tomada de las manos 

del detenido  ELIMINADO , mismo indicio que se encuentra en dos sobres de 

papel de color blanco cerrados, sellados y etiquetados con la leyenda, número 

de carpeta de investigación F2-F2/000175/2017; los cabellos oscuros 

marcados como indicio o evidencia 5 cinco; una vez obtenido el perfil genético 

de dichos indicios se confrontaron con el perfil genético del cadáver identificado 

como  ELIMINADO , así como sus correspondientes cadenas y eslabones de 

cadena de custodia de cada uno de los indicios dictaminados; de los cuales se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: A.- Se obtuvieron los perfiles genéticos 

por el sistema POWER PLEX fusión, de la muestra de sangre tomada del 

cadáver de  ELIMINADO  que fue marcado para su estudio con la clave RV-

050-17, de las muestra tomadas de los indicios antes señalados que fueron 

marcados para su estudio como TJ-040-17 (muestra debajo de la uña del dedo 

P.D.); TJ-041-17 (muestra debajo de la uña del dedo I.D) ; TJ-042-17 (muestra 

debajo de la uña del dedo M.D); TJ-043-17 (muestra debajo de la uña del dedo 

A.D); TJ-044-17 (muestra debajo de la uña del dedo MÑ.D); TJ-045-17 
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(muestra debajo de la uña del dedo P.I); TJ-046-17 (muestra debajo de la uña 

del dedo I.I); TJ-047-17 (muestra debajo de la uña del dedo M.I); TJ-049-17 

(muestra debajo de la uña del dedo MÑ.I); MS-075-17 (muestra en evidencia 1- 

arma blanca tipo machete con mango de plástico de color negro con la leyenda 

IMACASA) y MS-076-17 (muestra del indicio 1- pantalón de color oscuro marca 

geraldino talla 38), respectivamente. B.- Con base en los estudios genéticos 

realizados y los cálculos estadísticos aplicados los perfiles genéticos de las 

muestra codificadas como TJ-040-17; TJ-041-17; TJ-042-17; TJ-043-17; TJ-

044-17; TJ-045-17; TJ-046-17; TJ-047-17; TJ-049-17; MS-075-17 y MS-076-17, 

se explican 8.24084726186785x 10 29 veces mejor si provienen del cadáver de  

ELIMINADO  con clave RV-050-16 y no de otra persona diferente a la 

población de referencia. C.- En las muestras con claves MS-077-17 y MS-078-

17, se obtuvo una mezcla de alelos que no es posible resolver. ---------------------

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

Por consiguiente, al ponderar los antecedentes de referencia se concluye 

que fue destruida la presunción de inocencia que operaba a favor del acusado  

ELIMINADO  pues se acreditó que realizó el delito que se le atribuye a título de 

dolo y como autor material, directo y singular; asimismo, no existen datos de 

prueba que permitan demostrar una duda razonable, ni una causal de extinción 

de la acción penal o de una excluyente de incriminación que pueda invocarse 

de oficio a favor del acusado en comento, así las cosas, deberá emitirse 

sentencia condenatoria en contra de  ELIMINADO ”, por el delito de 

FEMINICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado con pena privativa de la 

libertad por el artículo 394 Quinquies trescientos noventa y cuatro quinquies, 

párrafo primero en sus fracciones II segunda y III tercera, y párrafo tercero, del 

Código Penal del Estado, cometido en agravio de quien en vida respondió al 

nombre de  ELIMINADO , denunciado por la persona de identidad reservada 

con iniciales  ELIMINADO . -------------------------------------------------------------- 

SÉPTIMO. Una vez acreditado el delito y la plena autoría del acusado en 

su comisión, procede individualizar las sanciones que en definitiva habrán de 

imponérsele, y para ello es necesario determinar su grado de culpabilidad, por 

lo tanto, tomando en consideración los criterios establecidos en el numeral 410 

cuatrocientos diez del Código Nacional de Procedimientos Penales, en vigor, a 

saber:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. La gravedad de la conducta típica y antijurídica, que se determina 

tomando en consideración, el valor del bien jurídico, su grado de afectación, la 

naturaleza dolosa o culposa de la conducta, los medios empleados, las 

circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, así como por la 
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forma de intervención del sentenciado; sobre dichos particulares, se advierte 

que el bien jurídico tutelado por el tipo penal y, en relación al mismo, su 

grado de afectación; en el presente caso, es la vida de la mujer víctima en 

este asunto, que se transgredió con la conducta del acusado  ELIMINADO  

toda vez que sin derecho privó a la víctima de la vida por razones de género, 

ya que le propinó diversas lesiones con saña y menospreciando a la mujer y a 

su cuerpo, además de que la víctima había sufrido con anterioridad al hecho, 

violencia familiar de parte del hoy acusado, afectando gravemente el bien 

jurídico tutelado. Respecto de la naturaleza de la acción y omisión, el 

artículo 7 siete del Código Penal del Estado, en vigor, establece que las 

acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o 

culposamente, y de las consideraciones realizadas en este fallo, se advierte 

que la responsabilidad penal del acusado  ELIMINADO  en la comisión del 

ilícito en comento, le es reprochable a título de dolo, en los términos 

previstos en el numeral 8 octavo de la ley sustantiva de la materia, que implica 

que el antisocial fue desplegado con intención del encausado de dirigir su 

conducta al resultado típico, dado que la acción de privar de la vida a la mujer 

víctima, fue voluntaria y conscientemente; en cuanto a las circunstancias de 

tiempo, modo u ocasión del hecho realizado, éste tuvo lugar en el poblado 

de Xpechil, comisaría de Peto, Yucatán, ya que  ELIMINADO  privó de la vida 

a la persona quien en vida respondió al nombre de  ELIMINADO , en fecha 07 

siete de febrero del año en curso, persiguiéndola, teniendo en la mano derecha 

un machete, hasta el interior de un terreno que habitan los ciudadanos  

ELIMINADO , con domicilio conocido en el mismo poblado de  ELIMINADO , 

comisaría de Peto, Yucatán, siendo que al darle alcance a la hoy víctima, le 

comenzó a dar de tajos con el machete que tenía, en diversas partes de su 

cuerpo, causándole lesiones que le provocaron la muerte por choque 

traumático y hemorrágico secundario a politraumatismo ocasionado por heridas 

de arma blanca; con relación a los medios empleados, conviene señalar que 

conforme a lo expuesto en el cuerpo de esta sentencia, el medio empleado 

para la comisión del delito acusado y acreditado, lo constituye la violencia por 

razones de género; finalmente, atendiendo a la forma y grado de 

intervención del acusado, es inconcuso que se adecua a la hipótesis prevista 

en el artículo 15 quince, fracción I primera, del Código Penal del Estado, en 

vigor, por lo cual tiene la calidad de autor material y directo, puesto que de 

manera libre y voluntaria, ejecutó la acción anteriormente descrita. -----------------  

II. El grado de culpabilidad del sentenciado que se determina por el 

juicio de reproche, según el sentenciado haya tenido, bajo las circunstancias y 
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características del hecho, la posibilidad concreta de comportarse de distinta 

manera y de respetar la norma jurídica quebrantada; ello en vista de que el 

proceso subjetivo del sujeto está relacionado con la formación de la voluntad y 

la resolución de cometer el delito, y se distingue en estímulos externos que 

influyen en la conformación de la motivación. En el caso, no se advierten 

indicios que permitan determinar el motivo que impulsó o determinó a delinquir 

al hoy acusado  ELIMINADO  es decir, la causa determinante que lo haya 

orillado a comportarse de la forma en que lo hizo; máxime que de sus 

circunstancias particulares y peculiares, en especial sus datos generales, se 

desprende que tiene edad y capacidad de instrucción suficiente para 

comprender la ilicitud de su comportamiento, que tenía una ocupación que le 

permitía obtener recursos lícitos para vivir junto con su familia, por lo tanto, 

estuvo en aptitud de someter su voluntad a los dictados de la convivencia 

social, consecuentemente, su proceder contrario a la norma social sin 

justificación alguna; sin que se advierta que las condiciones especiales y 

personales en que se encontraba el acusado en el momento de la comisión del 

delito, sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su 

conducta a las exigencias de la norma. ------------------------------------- 

No debe perderse de vista que en el presente asunto al acusado se le 

juzga por los hechos aquí analizados y no por su conducta anterior. --------------- 

Valorando en forma conjunta las condiciones enunciadas, permiten 

establecer que el grado de culpabilidad de  ELIMINADO  por la comisión del 

delito que se le atribuye, es la MEDIA, como acertadamente instó el Ministerio 

Público a esta autoridad judicial en la audiencia correspondiente, ya que 

cumple con la exigencia de una retribución justa por el antisocial que cometió, 

con una pena cuya magnitud va a permitir su reinserción sin ir más allá de lo 

estrictamente necesario para que logre llevar una vida conforme al orden 

jurídico, por lo que se concuerda con el grado de culpabilidad solicitado por el 

Ministerio Público. ------------------------------------------ 

Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia número IX.2o.J/3 de la Novena 
Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, con 
número de registro 201608. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo IV, Agosto de 1996. Materia(s): Penal. Página: 514. Bajo el rubro 
y texto siguientes: “PENA. SU INDIVIDUALIZACION IMPLICA DETERMINAR 
EN FORMA INTELIGIBLE EL GRADO DE PELIGROSIDAD DEL 
SENTENCIADO. Como a la autoridad judicial responsable el Código Penal 
para el Estado de San Luis Potosí, en su artículo 59, le impone la obligación de 
apreciar conforme a su prudente arbitrio, la peligrosidad del sentenciado, ello 
lógicamente implica que debe determinar en forma inteligible el grado en que la 
ubica, teniendo en cuenta al respecto que entre la mínima y la máxima, puede 
expresarse en diversas formas esa graduación, por ejemplo: mínima; 
levemente superior a la mínima; equidistante entre la mínima y la media; 
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media; ligeramente superior a ésta; equidistante entre la media y la máxima; 
máxima, o inferior o superior al referido punto equidistante. De manera que es 
imperativo que en la sentencia el ad quem determine en forma clara el grado 
de peligrosidad del inculpado, lo cual no se cumple cuando al respecto la 
cataloga simplemente como "superior a la mínima", pues tal locución resulta 
ambigua y abstracta al no determinar el nivel exacto que indique qué tan 
próximo o lejano de ese límite mínimo se halla ubicada la misma. Por tanto, 
viola la garantía individual de legalidad, en perjuicio del quejoso, la 
indeterminación del grado de peligrosidad aludida, pues se traduce en una 
deficiente individualización de la pena, que impide dilucidar el aspecto de la 
congruencia que legalmente debe existir entre el quantum de la pena impuesta 
y el índice de la peligrosidad del delincuente.” -------------------------------------------- 

 
En atención al grado de culpabilidad de  ELIMINADO  en la comisión del 

delito de FEMINICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado con pena privativa 

de la libertad por el artículo 394 trescientos noventa y cuatro quinquies, párrafo 

primero en sus fracciones II segunda y III tercera, y párrafo tercero, del Código 

Penal del Estado, en vigor, este juzgador estima JUSTO y EQUITATIVO 

imponerle, al acusado, la sanción privativa de libertad de 40 cuarenta años de 

prisión y la sanción pecuniaria de 750 setecientos cincuenta días-multa; sin 

embargo, dada la naturaleza del procedimiento abreviado que nos ocupa, 

resulta que tiene como una de sus características que el Ministerio Público, con 

apego a lo previsto en el cuarto párrafo del numeral 202 doscientos dos del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, tratándose de un delito doloso, 

cuya media aritmética no exceda de 5 cinco años, incluidas sus atenuantes y 

agravantes, siempre y cuando el justiciable no haya sido condenado por otro 

delito doloso, podrá solicitar una reducción de hasta una mitad de la pena 

mínima de prisión que le correspondiere por el delito acusado, hipotético que 

se actualiza en la especie; empero, dicha Representación Social también podrá 

solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos 

dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la 

pena de prisión; respecto de este tópico, conviene precisar que este Juzgador 

está convencido que para entender el contenido y alcance de la regla de 

reducción anotada, es necesario interpretarla a la luz del párrafo tercero del 

artículo 21 veintiuno de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que establece expresamente que: “La imposición de las penas, su 

modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial”, de 

ahí que la facultad otorgada al Ministerio Público sólo debe entenderse como 

parámetros de reducción a las penas que de manera previa han impuesto los 

jueces o el órgano jurisdiccional competente; por lo tanto, esa regla de 

reducción no limita la capacidad decisoria de este Juzgador para determinar las 

penas que corresponden imponer al sentenciado; sin embargo, esa función 
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jurisdiccional debe armonizarse con el principio general del proceso penal 

establecido en el diverso 20 veinte, apartado “A”, fracción VII, que 

taxativamente dispone que “La ley establecerá los beneficios que se podrán 

otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad”; así las cosas, a criterio 

de este Juzgador, para dar plena eficacia a ambos mandatos constitucionales, 

es necesario que el Juez determine las penas que corresponden imponer al 

sentenciado, así como su duración, y hecho lo anterior, deberá aplicar la 

reducción solicitada por el Fiscal, por tratarse de un beneficio que la ley otorga 

al acusado, cuando éste acepta su responsabilidad penal. ----------------------------

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

Acotado lo anterior, ciertamente la sanción privativa de libertad de 38 

treinta y ocho años que propuso el Ministerio Público y con la cual estuvieron 

de acuerdo el acusado y su defensora particular, fue calculada por dicho Fiscal, 

sobre la base de una penalidad media, por lo tanto, su punto de referencia 

correspondió a un grado de culpabilidad que es acorde con el estimado por 

este Juzgador, y respecto de ella estableció la reducción de hasta un tercio de 

la sanción privativa; en razón de lo anterior, se considera justo y legal, aplicar la 

reducción considerada por el Ministerio Público, a la pena privativa de libertad 

determinada por quien resuelve, máxime que este punto de vista es acorde al 

parámetro establecido en el artículo 202 doscientos dos cuarto párrafo, del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, al grado de culpabilidad 

antes fijada por este Juzgador, en cumplimiento al primer párrafo del artículo 

206 doscientos seis segundo párrafo del invocado Código Nacional de 

Procedimientos Penales; consecuentemente, se le deberá imponer al acusado  

ELIMINADO  las penas de 38 TREINTA Y OCHO AÑOS DE PRISIÓN y 750 

SETECIENTOS CINCUENTA DÍAS-MULTA, esta última tomando como base 

el valor diario de la unidad de medida actual, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 123 ciento veintitrés, apartado A, fracción VI 

sexta, párrafo primero Constitucional, en relación con el segundo y 

tercero transitorios del Decreto que declara reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 27 veintisiete de enero de 2016 

dos mil dieciséis, que al momento de la comisión del delito que atañe, tal y 

como lo señala el artículo 32 treinta y dos del Código Penal del Estado, en 

vigor, es de $75.49 setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos, 

Moneda Nacional, equivalente a la suma de $56,617.50 cincuenta y seis mil 

seiscientos diecisiete pesos con cincuenta centavos, moneda nacional; o 
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en defecto de su pago se sustituirá por 375 trescientos setenta y cinco 

jornadas de trabajo en favor de la comunidad; ya que no es factible aplicar 

la regla de reducción a la sanción pecuniaria, pues es única y exclusiva para la 

pena de prisión. ----------------------- 

Y toda vez que el sentenciado se encuentra recluido en el Centro de 

Reinserción Social del Sur del Estado, sito en esta ciudad de Tekax, Yucatán, 

con motivo de la medida cautelar personal de prisión preventiva, sin embargo, 

una vez que esta sentencia quede firme, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en vigor, mediante el oficio 

respectivo, al cual deberá adjuntarse copia certificada de esta definitiva y del 

acuerdo en el que se declare firme, póngase al mencionado sentenciado a 

disposición del Juez de Ejecución competente en dicho centro de reclusión 

para el cumplimiento de las sanciones impuestas, en la inteligencia que 

tratándose de la sanción de prisión deberá descontársele los días que ha 

estado privado de su libertad, esto es, del 07 siete de febrero de 2017 dos mil 

diecisiete al día de hoy 11 once de octubre de 2017 dos mil diecisiete, más los 

que se acumulen hasta ponerlo materialmente a disposición jurídica de la 

referida autoridad ejecutora; como corolario de lo anterior, remítase copia 

certificada de este fallo al Director del Centro Penitenciario, para su 

conocimiento y efectos legales. --------------------------------------------------------------- 

OCTAVO. Con fundamento en el artículo 46 cuarenta y seis del Código 

Punitivo de la Materia en vigor, deberán suspenderse los derechos políticos del 

acusado  ELIMINADO ”, misma suspensión que iniciará en la fecha que quede 

firme la presente sentencia y durara todo el tiempo de la condena, ello en base 

al último párrafo del citado precepto legal; para lo cual deberá girarse oficio al 

Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.-------------------------------------------

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

NOVENO. Por cuanto actualmente se encuentra en vigor la Ley Nacional 

de Ejecución Penal, cuya observancia le compete al Juez de Ejecución, no se 

hace pronunciamiento alguno respecto al beneficio de la remisión parcial de la 

pena que señala el artículo 29 veintinueve del Código Penal del Estado de 

Yucatán, en vigor.---------------------------------------------------------------------------------- 

DÉCIMO. En lo concerniente a los BENEFICIOS SUBSTITUTIVOS DE 

PRISIÓN, consistentes en trabajo a favor de la comunidad o semilibertad, 

tratamiento en libertad o multa, y condena condicional, resulta procedente 

negar al acusado  ELIMINADO  dichos beneficios por no reunir los requisitos 

para ello, lo que es acertado, pues según dispone el numeral 95 noventa y 
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cinco del Código Represivo de la materia en vigor, lo siguiente: ---------------------

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

“La sanción privativa de libertad podrá ser sustituida a juicio del juzgador, 
considerando lo dispuesto en los artículos 73 y 74 de este Código, en los 
términos siguientes: I.- Por trabajo a favor de la comunidad o semilibertad, 
cuando la sanción impuesta no exceda de cuatro años; II.- Por tratamiento en 
libertad o por multa, si la prisión no excede de tres años, y III.- Para los efectos 
de la substitución se requerirá que el reo satisfaga los requisitos señalados en 
la fracción I incisos b y c del artículo 100 de este Código”.----------------------------- 

 
Por su parte, el artículo 100 cien del propio ordenamiento legal, 

establece:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

“I.- Los jueces o tribunales, en su caso, al dictarse sentencia de condena 
o en la hipótesis que establece el artículo 108 de este Código, suspenderán 
motivadamente la ejecución de las sanciones a petición de parte o de oficio, si 
concurren estas condiciones: a). Que la sanción privativa de libertad sea menor 
de tres años; b) Que el sentenciado no sea reincidente por delito doloso y 
además, que haya evidenciado buena conducta positiva antes y después del 
hecho punible, y c) Que por sus antecedentes personales o modo honesto de 
vivir y de sufragar sus necesidades y las de las personas que dependen de él 
económicamente, así como por la naturaleza, modalidades y móviles del delito, 
se presuma que el sentenciado no volverá a delinquir...”.------------------------------ 

 
En el caso que atañe, la sanción de prisión impuesta al acusado  

ELIMINADO  es superior a la que exige los numerales señalados, razón por la 

que no es procedente concederle los beneficios sustitutivos de prisión 

consistentes en trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, tratamiento en 

libertad o multa, y condena condicional. ----------------------------------------------------

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

ÚNDECIMO. Se condena al justiciable al sentenciado  ELIMINADO al 

pago de la reparación del daño a favor de quien acredite tener derecho a ello, 

por la cantidad de $1’514,329.40 un millón quinientos catorce mil 

trescientos veintinueve pesos con cuarenta centavos, moneda nacional, 

según lo establecido por los artículos 33 treinta y tresy 34 treinta y cuatro, 

ambos del Código Penal del Estado de Yucatán, en vigor; así como en el 502 

quinientos dos de la Ley Federal del Trabajo y en el artículo 1103 mil ciento 

tres del Código Civil del Estado de Yucatán. --------------- 

DUODÉCIMO. Deberá privarse al sentenciado  ELIMINADO , de todos y 

cada uno de los derechos que tuviera y pudiera adquirir con relación a la 

víctima, quien en vida respondió al nombre de  ELIMINADO  incluso los de 

carácter sucesorio, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 394 

trescientos noventa y cuatro Quinquies del Código Penal del Estado, en vigor, 

ello tomando en consideración la naturaleza, circunstancias y condiciones, bajo 
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las cuales se realizó el hecho atribuible al sentenciado. --------------------------------

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

 DECIMO TERCERO. Deberá amonestarse al sentenciado a fin de que no 

reincida en términos del artículo 43 cuarenta y tres del Código Penal antes 

mencionado. --------------------------------------------------------------------------------------- 

DÉCIMO CUARTO. Tan pronto quede firme este fallo, DÉJESE SIN 

EFECTO la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al sentenciado  

ELIMINADO  empero, el referido sentenciado continuará privado de su libertad 

con motivo de las penas impuestas. ------------- 

DÉCIMO QUINTO. Deberá ser identificado el acusado  ELIMINADO por 

medio del sistema administrativo legalmente adoptado. --------------------------------

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

DÉCIMO SEXTO. Gírense copias de esta resolución a las autoridades 

correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------- 

Por todo lo anterior, con fundamento en el primer párrafo del artículo 206 

doscientos seis del Código Nacional de Procedimientos Penales, se: -------------          

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PRIMERO.  ELIMINADO  es penalmente responsable del delito de 

FEMINICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado con pena privativa de la 

libertad por el artículo 394 Quinquies trescientos noventa y cuatro quinquies, 

párrafo primero en sus fracciones II segunda y III tercera, y párrafo tercero, del 

Código Penal del Estado, cometido en agravio de quien en vida respondió al 

nombre de  ELIMINADO , denunciado por la persona de identidad reservada 

con iniciales  ELIMINADO --------- 

SEGUNDO. Por el referido delito y las circunstancias bajo las cuales se 

cometió, se imponen al sentenciado  ELIMINADO  las sanciones de 38 

TREINTA Y OCHO AÑOS DE PRISIÓN y 750 SETECIENTOS CINCUENTA 

DÍAS-MULTA, tomando como base el valor diario de la unidad de medida 

actual, equivalente a la suma de $56,617.50 cincuenta y seis mil 

seiscientos diecisiete pesos con cincuenta centavos, moneda nacional; o 

en defecto de su pago se sustituirá por 375 TRESCIENTOS SETENTA Y 

CINCO jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Y toda vez que el 

sentenciado se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social del Sur 

del Estado, sito en Tekax, Yucatán; con motivo de la medida cautelar personal 

de prisión preventiva, sin embargo, una vez que esta sentencia quede firme, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley Nacional de 

Ejecución Penal, mediante el oficio respectivo, al cual deberá adjuntarse copia 

certificada de esta definitiva y del acuerdo en el que se declare firme, póngase 
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al mencionado sentenciado a disposición del Juez de Ejecución competente en 

dicho centro de reclusión para el cumplimiento de las sanciones impuestas, en 

la inteligencia que tratándose de la sanción de prisión deberán descontársele 

los días que ha estado privado de su libertad, esto es, del 7 siete de febrero de 

2017 dos mil diecisiete al día de hoy 11 once de octubre de 2017 dos mil 

diecisiete, más los que se acumulen hasta ponerlo materialmente a disposición 

jurídica de la referida autoridad ejecutora; como corolario de lo anterior, 

remítase copia certificada de este fallo al Director del Centro Penitenciario, 

para su conocimiento y efectos legales. ------------------------ 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 46 cuarenta y seis del Código 

Punitivo de la Materia en vigor, SE SUSPENDEN los derechos políticos del 

sentenciado  ELIMINADO  misma suspensión que iniciará en la fecha que 

quede firme la presente sentencia y durará todo el tiempo de la condena, ello 

en base al último párrafo del citado precepto legal; para lo tanto, gírese atento 

oficio al Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.--------------------------------

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

CUARTO. Por cuanto que actualmente se encuentra en vigor la Ley 

Nacional de Ejecución Penal, cuya observancia le compete al Juez de 

Ejecución, NO SE HACE PRONUNCIAMIENTO ALGUNO respecto al beneficio 

de la remisión parcial de la pena que señala el artículo 29 veintinueve del 

Código Penal del Estado de Yucatán, en vigor.-------------------------------------------- 

QUINTO. SE NIEGAN al sentenciado  ELIMINADO  los beneficios 

sustitutivos de prisión, consistentes en trabajo en favor de la comunidad o 

semilibertad, por tratamiento en libertad o por multa, y de la condena 

condicional, en virtud de que no reúne los requisitos que fijan los artículos 95 

noventa y cinco y 100 cien del Código Penal del Estado, en vigor.-- 

SEXTO. SE CONDENA al sentenciado  ELIMINADO al pago de la 

reparación del daño a favor de quien acredite tener derecho a ello, por la 

cantidad de $1’514,329.40 un millón quinientos catorce mil trescientos 

veintinueve pesos con cuarenta centavos, moneda nacional, por los 

motivos expresados en el presente fallo.---------------------------- 

SÉPTIMO. SE PRIVA al sentenciado  ELIMINADO  de todos y cada uno 

de los derechos que tuviera y pudiera adquirir con relación a la víctima, quien 

en vida respondió al nombre de Daniela del Rosario Núñez Rosado, incluso los 

de carácter sucesorio, por los motivos expresados en el presente fallo.------------

--------------------------------------------------- 
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OCTAVO. AMONÉSTESE al sentenciado  ELIMINADO  a fin de que no 

reincida en términos del artículo 43 cuarenta y tres del Código Penal del Estado 

en vigor.-------------------------------------------------- 

NOVENO. IDENTIFÍQUESE al sentenciado  ELIMINADO  por el medio 

administrativo legalmente adoptado.--------- 

DÉCIMO. Tan pronto quede firme este fallo, DÉJESE SIN EFECTO la 

medida cautelar de prisión preventiva impuesta al sentenciado  ELIMINADO 

empero, el referido sentenciado continuará privado de su libertad con motivo de 

las penas impuestas, hasta que el Juez de Ejecución de Sentencia competente 

se pronuncie respecto de alguno de los beneficios sustitutivos de prisión que le 

fueron otorgados.----------------------------- 

UNDÉCIMO. Con fundamento en los artículos 467 cuatrocientos sesenta 

y siete fracción X décima, y 471 cuatrocientos setenta y uno, ambos del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, en vigor, se hace del conocimiento de las 

partes procesales que esta resolución es apelable, por lo que tienen el término 

de 5 cinco días a fin de interponer dicho recurso si así lo estiman conveniente.-- 

DUODÉCIMO. Gírense copias de esta resolución a las autoridades  

respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

DÉCIMO TERCERO. Con fundamento en el primer párrafo del artículo 63 

sesenta y tres en relación al 82 ochenta y dos, ambos del Código Nacional de 

Procedimientos Penales en vigor, quedan los intervinientes debidamente 

notificados del contenido de este fallo.------------------------------------------------------- 

Así lo sentenció y firma, el Licenciado en Derecho Luis Armando del 

Jesús Mendoza Casanova, Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán.----------- 

DZ*UB 

 


