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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 15 quince de 

diciembre de 2017 dos mil diecisiete. -------------------------------------------------------- 

VISTOS: Para dictar Sentencia Definitiva de Primera Instancia en 

Procedimiento Abreviado, en los autos de la causa penal 15/2017, 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 libertad por el artículo 394 trescientos noventa y cuatro 

quinquies párrafo primero, fracciones I primera y IV cuarta y párrafo tercero, del 

Código Penal del Estado en vigor, cometido en agravio de quien en vida 

respondió al nombre de identidad reservada con iniciales  ELIMINADO ., 

denunciado por su progenitora la ciudadana 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 de hoy 15 quince de diciembre 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, en vigor, 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 identidad reservada con iniciales  ELIMINADO  

denunciado por su progenitora la ciudadana de identidad reservada con 

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

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

el referido  ELIMINADO  dijo que es su deseo que sus datos personales se 

mantengan en forma reservada; representado por el Defensor Público del 

Estado, Licenciado en Derecho Joel Ananías Zapata Gómez. 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 
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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 hacía 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 de hoy 15 quince de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, 

comparecieron la denunciante de identidad reservada de iniciales  ELIMINADO  

y estando asistida de su Asesor Jurídico, Licenciado en Derecho Enrique 

Medina Marin, así como el ofendido  ELIMINADO  y estando asistido de su 

Asesora Jurídica adscrita a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 

Víctimas, Licenciada en Derecho Wendy Lucelly Poot Arceo, manifestaron 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 

sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 394 trescientos 

noventa y cuatro quinquies párrafo primero, fracciones I primera y IV cuarta y 

párrafo tercero, del Código Penal del Estado, en vigor. --------------------------------- 

Solicitando, que al acusado ADRIÁN  ELIMINADO  se le impongan 40 

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

setecientos cincuenta días-multa, y haciendo uso de la facultad que establece 

el artículo 202 doscientos dos del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

solicita se reduzca 2 dos años partiendo de la media, dando como resultado la 
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pena de 38 treinta y ocho años de prisión por ser este un delito doloso. 

Asimismo, que se amoneste al acusado en términos del artículo 43 cuarenta y 

tres del Código Penal del Estado, en vigor; que le sean suspendidos sus 

derechos políticos, de conformidad con el artículo 46 cuarenta y seis del 

Código Penal del Estado, en vigor; que sea condenado el acusado al pago de 

la reparación del daño a favor de las víctimas indirectas 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 tres, 34 treinta y cuatro, 36 treinta y seis fracción VII séptima y 37 

treinta y siete, todos del Código Penal del Estado, en vigor, a su vez en relación 

con el numeral 2 dos, 109 ciento nueve fracción XXV vigésimo quinta, 131 

ciento treinta y uno fracción XXII vigésimo segunda, todos del Código Nacional 

de Procedimientos Penales, a su vez en correlación con los numerales 500 

quinientos y 502 quinientos dos de la Ley Federal del Trabajo y el 1103 mil 

ciento tres del Código Civil del Estado, en vigor; que sea identificado por medio 

del sistema administrativo legalmente adoptado. ----------------------------------------- 

TERCERO. Al otorgarle la oportunidad al Licenciado en Derecho Joel 

Ananías Zapata Gómez, en su calidad de defensor público, de hacer uso de la 

palabra respecto al procedimiento abreviado y demás pretensiones de la 

fiscalía, solicitó la aceptación del procedimiento. ----------------------------------------- 

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 libertad por el artículo 394 trescientos 

noventa y cuatro quinquies párrafo primero, fracciones I primera y IV cuarta y 

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

quien en vida respondió al nombre de identidad reservada con iniciales  

ELIMINADO ., denunciado por su progenitora la ciudadana de identidad 

reservada con iniciales  ELIMINADO  y acusado por la Representación Social; 

y se procede a dar 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 Estados Unidos Mexicanos, en 

vigor. -------------------------------------------------------- 
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***********************   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 Villa 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:--------------------------------------------------------------------------- 

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

“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”. ----------------------------------- 



Poder  
Judicial del 
Estado de 

Yucatán 

CENTRO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL 
                              Calle 41, solar 2, manzana 59. Tekax de Álvaro Obregón, Yucatán. 

 
 

6 
 

…”  
 
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 fecha de hoy, 15 quince de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, son 

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

“El día 06 seis de Junio del año en curso, entre las 08:00 ocho y las 10:00 

diez horas,  ELIMINADO  se encontraba en el interior del predio marcado con 

el número  ELIMINADO  también conocida como  ELIMINADO  de la villa de 

Peto, Yucatán, en compañía de la hoy occisa; cuando en un momento dado, el 

hoy acusado privó de la vida a […], ya que le causó tres heridas cortantes en el 

cuello: la primera localizada en cuello del lado derecho, la cual mide 6.5 seis 

punto cinco centímetros de longitud por 0.3 cero punto tres centímetros de 

profundidad y 0.5 cero punto cinco centímetros de amplitud, la cual presenta un 

trazo horizontal con mayor profundidad en el extremo izquierdo y se observa un 

ángulo agudo en el extremo derecho; la segunda herida localizada en el cuello 

del lado derecho, la cual mide 12 doce centímetros de longitud por 1.5 uno 

punto cinco centímetros de amplitud y 0.4 cero punto cuatro centímetros de 

profundidad, presenta un trazo horizontal con mayor profundidad en el extremo 

izquierdo y se observa un ángulo agudo en el extremo derecho, la tercera 

herida en cuello del lado izquierdo la cual mide 12 doce centímetros de longitud 

por 2.5 dos punto cinco centímetros de amplitud y 2 dos centímetros de 
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profundidad, presenta un trazo horizontal con mayor profundidad en el extremo 

izquierdo y se observa un ángulo agudo en el extremo derecho, la cual 

presenta una mayor profundidad y se puede apreciar la lesión de la tráquea 

herida por degüello; éstas heridas presentan retracción de tejidos, infiltrados 

hemáticos y bordes equimóticos, siendo estas características de las lesiones 

antemorten. Lo que provocó que falleciera por las alteraciones tisulares y 

viscerales de un degüello secundario a herida por arma blanca, lo anterior 

según el protocolo de necropsia, determinado por un facultativo del Instituto de 

Ciencias Forenses del Estado. También le ocasionó, el acusado a la víctima, 

diversas heridas en la cabeza, las cuales presentan retracción de tejidos, 

infiltrados hemáticos y bordes equimóticos, siendo estas características de 

lesiones antemorten; así como le ocasionó desgarros y equimosis de color rojo 

a las 12 doce, 1 una, 2 dos, 5 cinco y 6 seis horas según las manecillas del 

reloj en la zona anal. Y en la zona de los genitales se observó el himen de 

forma anular con desgarros antiguos completos a las 2 dos, 5 cinco, 7 siete y 

11 once horas según las manecillas del reloj; así como se observó equimosis 

de color rojo a las 5 cinco horas según manecillas del reloj. Cabe mencionar 

que el acusado, dolosamente la privó de la vida por razones de género, ya que 

pretendía restablecer su relación de pareja o de intimidad con ella, así mismo la 

hoy occisa presentó signos de violencia sexual previos a la privación de la vida. 

Posteriormente fue detenido el acusado 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, 

integral 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 trescientos 

noventa y cuatro quinquies párrafo primero, fracciones I primera y IV cuarta y 

párrafo tercero, del Código Penal del Estado en vigor, por lo que en su parte 

conducente se inserta a continuación: ------------------------------------------------------- 
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“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.- La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, 
previas o posteriores a la privación de la vida. 

[…] 
IV.- La pretensión infructuosa del sujeto activo de establecer o restablecer 

una relación de pareja o de intimidad con 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 dolosamente prive de la vida a otra persona; 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 la víctima presente signos de 

violencia sexual de cualquier tipo, previas a la privación de la vida; y la 

pretensión infructuosa del sujeto activo de restablecer una relación de pareja o 

de intimidad con la víctima; y 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 dos primeros elementos del delito, relativos a la 

acción dolosa desplegada por el sujeto activo de privar de la vida a una 

persona y que dicha privación sea sin derecho; se acredita con: El acta de 

entrevista a  ELIMINADO , en fecha 6 seis de junio del año en curso, ante el 

fiscal investigador, asistido del perito intérprete del idioma maya-español César 

Samuel Acosta Albornoz, y se le dio lectura del 361 trescientos sesenta y uno 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo que aceptó ser 

entrevistado y que en su parte conducente señaló: ------- 
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“El día 06 seis de Junio del año en curso, siendo aproximadamente las 
08:00 ocho horas, salió de su casa, para ir a trabajar a su milpa, regresando a 
las 10:30 diez horas con treinta minutos, al llegar se dirigió a la cocina de su 
casa y ahí vio a su hijo  ELIMINADO , al verlo su hijo le dijo: "PAPÁ NECESITO 
QUE ME AYUDES A LAVAR EL PISO DEL CUARTO PORQUE ME 
COMENZÓ A SALIR MUCHA SANGRE EN LA NARIZ Y MANCHE EL PISO 
DEL CUARTO", al entrar al cuarto vió que habia mucha sangre en el piso y en 
uno de los brazos de la hamaca que estaba colgada en el cuarto había sangre 
y al verlo le dijo a su hijo: "HIJO NO CREO LO QUE ME DICES DIME LA 
VERDAD QUE PASO”, a lo que su hijo le contestó: "PAPÁ DUDAS DE LO 
QUE TE DIGO" y él le respondió: "SIMPLEMENTE NO CREO LO QUE ME 
DICES", su hijo le contestó: "PAPÁ LA TAPA DEL SUMIDERO SE CAYÓ", a lo 
que le respondió: "COMO SE CAYÓ LA TAPA", siendo que el acusado le dijo: 
"A LO MEJOR SE CAYÓ, POR TANTA LLUVIA QUE HA HABIDO", 
seguidamente se dirigió juntamente con su hijo al sumidero que está a 10 diez 
metros aproximadamente de su casa, y vió que en la puerta de dicho sumidero 
tambien había sangre, siendo que al verlo le dijo a su hijo: "PORQUE 
TAMBIEN AQUI HAY SANGRE", a lo que le respondieron: "PAPÁ YA TE DIJE 
QUE ME SALIO MUCHA SANGRE EN LA NARIZ Y AQUI ESTABA IGUAL 
CUANDO ME SALIÓ SANGRE EN LA NARIZ", siendo que le dijo a su hijo: "NO 
TE CREO, ASI QUE VOY A ENTRAR AL SUMIDERO", posteriormente 
comenzó a entrar al sumidero y su hijo le dijo: "NO ENTRES PAPÁ, TE VOY A 
CONTAR QUE PASO", siendo que éste le señaló: "PAPÁ, MATE A […], 
PORQUE ME VINO A BURLAR Y YO YA ME HABIA FASTIDIADO DE SUS 
BURLAS, PORQUE CUANDO ERAMOS NOVIOS PLATICABA Y ANDABA 
CON OTROS MUCHACHOS", (aclarando que […] era la ex novia de su hijo), 
siendo que su hijo en ese momento le dijo: "PAPÁ VAMOS A CERRAR LA 
FOSA, NADIE SE DARA CUENTA"; a lo que le dijo a su hijo: "HIJO 
COMETISTE UN DELITO Y NO PUEDO ENCUBRIRTE, PORQUE LO QUE 
HICISTE NO ES UN JUEGO”, en ese momento su hijo comenzó a llorar y le 
dijo: "PAPÁ TU NO ME QUIERES" siendo que le respondieron: "HIJO 
PORQUE TE QUIERO POR ESO LE VOY A DECIR A LAS AUTORIDADES", 
en ese momento el acusado agarró una bicicleta tipo montañesa, rodada 24 
veinticuatro de color morado, con el guarda lodo de color blanco, propiedad que 
es de su hermano  ELIMINADO , salió de su casa, por lo que inmediatamente, 
observando que su citado hijo se alejaba sobre la calle  ELIMINADO  hacia la 
milpa, en ese momento pidió ayuda a su vecina que vive enfrente de su casa a 
quien únicamente conoce con el nombre de  ELIMINADO , siendo que le dijo a 
su vecina que por favor hablara a la policía, para decir todo lo que había hecho  
ELIMINADO , siendo que a los pocos minutos llegaron elementos de la Policía 
Estatal y la policía municipal de Peto, Yucatán, en esos momentos se 
acercaron unos Agentes de la Policía Estatal, a quienes les explicó lo que 
había ocurrido, y les dijo como estaba vestido su hijo y hacia donde se había 
dirigido; primeramente le pidieron autorización para ingresar al predio y 
corroborar lo que les había informado y después pidieron que los acompañara 
para buscar a su hijo, les dijo que estaba bien y le pidieron que abordara la 
patrulla y se dirigieron hacia su milpa, lugar en donde ocurrió la deteción del 
hoy acusado” ------------------------------------------- 

 
En este contexto, la entrevista realizada al testigo 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 presenció directamente ciertos hechos 

relacionados con el fallecimiento de la persona quien en vida respondió al 
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nombre de identidad reservada con iniciales  ELIMINADO  ya que tuvo la 

oportunidad de visualizar el lugar en el cual se realizó la conducta momentos 

posteriores estando presente en el mismo el sujeto activo y pudiendo observar las 

actitudes desplegadas por éste, e incluso el activo le contó la acción delictiva que 

cometió en contra de la víctima, esto es, su conducta de privarla de la vida, 

siendo que según su atesto al hacerse del conocimiento de agentes policiacos, 

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. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Este dato de prueba se adminicula directamente con el informe policial 

homologado, de fecha 6 seis de junio del año en curso, elaborado por JAVIER 

ALEJANDRO NABTÉ VÁZQUEZ, en su parte conducente señaló: ------------------ 

“El día 06 seis de Junio del año actual, aproximadamente a las 10:50 diez 
horas con cincuenta minutos, se encontraba de vigilancia en la Villa de Peto, 
Yucatán, a bordo de la unidad 6375 de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, acompañado de MIGUEL ÁNGEL CARRILLO YUPIT y JAVIER JESÚS 
MONTERO HU, elementos policíacos, les pidieron que se apersonaran al 
predio número  ELIMINADO , de la colonia Esperanza, de la villa de Peto, 
Yucatán, ya que en dicho lugar un sujeto del sexo masculino había privado de 
la vida a una persona del sexo femenino, por tal motivo y como se encontraban 
cerca del lugar, se dirigieron arribando al mismo a las 10:55 diez horas con 
cincuenta y cinco minutos, posteriormente descendieron de la misma y 
procedieron a entrevistarse en lengua maya, el elemento policiaco CARRILLO 
YUPIT con el ciudadano  ELIMINADO , quien después de dialogar con su 
compañero en lengua maya, le refirió que su hijo  ELIMINADO  había matado a 
su novia de nombre […], al hacer saber esta circunstancia, se advirtió en 
términos del artículo 361 trescientos sesenta y uno del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, y así mismo el entrevistado refirió lo manifestado ante 
el Fiscal Investigador. Seguidamente se le solicitó al testigo que los llevara al 
cuarto donde refirió que había sangre, por lo que el testigo los dirigió al cuarto 
de su citado hijo, lugar al que no ingresaron, para no contaminar el lugar, sin 
embargo pudieron observar, desde la puerta, que había sangre en el suelo y en 
una hamaca que se encontraba colgada; en ese momento le solicitaron al 
entrevistado que los dirigiera al lugar en donde su hijo le dijo que había puesto 
el cuerpo de […], los dirigió a una distancia aproximada de 10 diez metros 
detrás de su domicilio, lugar en el que se encontraba una abertura que se ubica 
en el suelo, el cual manifestó que era un sumidero, el cual se percataron que 
cuenta con un acceso de aproximadamente 1 un metro de ancho, el cual refiere 
que se cubre con una tapa de plástico de color gris de aproximadamente 60 
sesenta centímetros de diámetro, visualizando que en la orilla de la entrada, se 
encuentra un líquido de color rojo, que parecía ser sangre, una vez estando en 
la orilla de dicha entrada, se percataron que tiene una profundidad de 2 dos 
metros, y cuenta con un par de escalones en la orilla para poder descender al 
mismo, con el debido cuidado de no contaminar el lugar,  ELIMINADO  ingresó 
al interior de dicho lugar por los escalones tallados en la orilla del acceso, al 
encontrarse en el fondo de dicho hueco se percató que se encontraba la 
referida tapa del sumidero, la cual es de color gris, también se percató que hay 
una cavidad, de aproximadamente 2 dos metros y medio de ancho por 1 un 
metro 80 ochenta centímetros de alto y que se extiende a lo largo de 
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aproximadamente 4 cuatro metros de manera horizontal, a la cual no ingresó 
pero se ayudó con una lámpara para iluminar el interior de dicha cavidad, 
percatándose que en el interior de dicha cavidad se encontraba el cuerpo de 
una persona del sexo femenino, boca abajo, quien vestía con una blusa de 
color negro y un pantalón de mezclilla de color azul, se encontraba manchada 
de materia fecal, corroborando de esta manera el dicho del testigo. 
Posteriormente abordaron al testigo, se dirigieron hacia la milpa que les había 
referido y ocurrió la detención del hoy acusado. El sujeto vestía una playera de 
color azul con rayas blancas en los hombros y un short de color azul, que se 
encontraba sentado sobre una piedra; el testigo  ELIMINADO le manifestó en 
lengua Maya: “AHÍ ESTÁ MI HIJO, ES EL QUE ESTÁ SENTADO”, señalándolo 
en ese momento con la mano, por lo que de inmediato el testigo se acerca 
hasta él y le dice: “HIJO, HIJO, TRANQUILO, ENTRÉGATE”. Por lo que  
ELIMINADO  se acercó hasta el probable responsable, con quien se entrevistó 
y manifestó llamarse  ELIMINADO . Seguidamente  ELIMINADO  ocupó la 
bicicleta de color morado, tipo montañesa, sin marca, rodada 24 veinticuatro, 
con el guarda lodo delantero de color blanco, la cual ocupó y etiquetó como 
indicio numero 1 uno, procediendo a llenar el Acta de Registro y Eslabones de 
Cadena Custodia”. ---------------------- 

 
Se corrobora lo anterior con las entrevistas a los elementos policíacos 

MIGUEL ÁNGEL CARRILLO YUPIT y JAVIER JESÚS MONTERO HU, en 

fecha 7 siete de junio, ante el fiscal investigador, en los mismos términos que el 

Informe Policial Homologado. ------------------------------------------------------------------ 

Obra también, el protocolo de necropsia de fecha 6 seis de junio del año 

actual, realizado por JOSÉ MORALES PINZÓN, en la cual concluyó: -------------- 

“Con los datos obtenidos con el reconocimiento y necropsia de ley, 
realizada en el cadáver de […], presenta datos de muerte real y reciente. 
Considerando un intervalo postmortem de 8 ocho a 12 doce horas 
aproximadamente con respecto al levantamiento. 

Si tomamos en consideración que la hora del reconocimiento y 
levantamiento del cadáver fue a las 19:15 diecinueve horas con quince minutos 
del día 6 seis de junio del año actual, tendríamos la deducción lógica que la 
hora de la muerte fue aproximadamente entre las 7:15 siete horas con quince 
minutos y las 11:15 once horas con quince minutos del 6 seis de junio del año 
en curso, con lo que se tiene que […], estaba con vida al momento en que se 
suscitaron los hechos. 

Considerando como segunda conclusión que la causa de muerte son las 
alteraciones tisulares y viscerales de un degüello secundario a herida por arma 
blanca. 

Así mismo en el apartado de lesiones en el cuello asentó: 

tres heridas que fueron descritas en el protocolo consistentes las 3 tres en 
heridas cortantes, y que han sido descritas al momento de señalar la acusación 
de los hechos. “ -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
A lo anterior, se suma el acta de inspección de fecha 06 seis de junio del 

año en curso, elaborado por la perito criminalista MARÍA LUISA SAUCEDO 

TEJADA, en la cual asentó que los indicios encontrados en el lugar de los 

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

“Indicios 1 y 2. Consistentes en manchas de color rojo. 
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Indicio 3. Dos bolsas de color rojo y una toalla de color rosa; al 
individualizarlos quedaron de la siguiente manera: 

3 letra A. Bolsa de material sintético de color negro, la cual presenta 
mancha de color rojo en toda su superficie. 

3 letra B. Toalla de color rojo con manchas de color rojo en toda su 
superficie. 

3 letra C. Bolsa de material sintético de color negro, la cual presenta 
mancha de color rojo en toda su superficie. 

Indicio 4. Mancha de color rojo. 
Cadáver A. El perito criminalista Sergio Pérez Carreto ingresó a la cueva 

donde a una distancia de 2.50 dos metros con cincuenta centímetros con 
dirección al sur del acceso a la cueva localiza el cadáver de una persona del 
sexo femenino en posición genopectoral, que viste un pantalón de color azul el 
cual se aprecia abierto en su parte frontal, asimismo una blusa de color gris y 
sandalias de color blanco con pedrería, se aprecia el cadáver con restos de 
lodo en todo el cuerpo, así como se aprecia húmedo con una herida en la parte 
anterior del cuello. 

Indicio 5. Una bermuna. 
Indicio 6. Un papel higiénico. 
Indicio 7. Mancha de color rojo. 
Indicio 8 y 9. Manchas de color rojo. 
Indicio 10. Un teléfono celular. 
Indicio 11. Una mancha de color rojo. 
Indicio 12. Un cargador. 
Indicio 13. Mancha de color rojo. 
Indicio 14. Celular. 
Indicio 15. Documentos propios del acusado. 
Indicio 16. Mancha de color rojo. 
Indicio 17. Blusa que fue encontrada en el interior del predio, lugar de los 

hechos. 
Indicio 18. Cuchillo de la marca “Tramontina” de 26 veintiséis centímetros 

de largo total con mango de madera con 3 tres remaches de 10.5 diez punto 
cinco centímetros de largo, hoja metálica plateada de un solo filo de 15.5 
quince punto cinco centímetros de largo, la cual en su parte más ancha mide 3 
tres centímetros, que presenta manchas de color rojo. 

Indicio 19 y 20. Un par de tenis.” ------------------------------------------------------- 
 

Se suma a lo anterior, el acta de inspección de fecha 6 seis de junio del 

año en curso, realizada por el perito criminalista ARIEL ANTONIO RUIZ LEÓN, 

sobre las prendas de vestir de un cadáver del sexo femenino, las cuales asignó 

de la siguiente manera: -------------------------------------------------------------------------- 

“A.- Una blusa que presenta rayas horizontales de color gris y de color 
negro con estampados de flores de la marca Santory con máculas de color 
café. 

B.- Una blusa con tirantes de color blanco con máculas de color rojo y 
máculas de color café. 

C.- Un brassier de color negro con detalles en color blanco al frente que 
presenta máculas de color rojo. 

D.- Un pantalón de color azul que se encontraba desabotonado, así 
mismo tenía una etiqueta con el número 7 siete y presenta máculas de color 
café. 

E.- Una pantaleta de color blanco que presenta máculas de color rojo. 
F.- Una sandalia de color blanco con detalle de pedrería en su frente, 

correspondiente al pie derecho, se encontraba parcialmente sujeta al pie, 
misma que presenta residuos de material de color café. 
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Con su correspondiente cadenas y eslabones de cadena de custodia. 
G.- Una sandalia de color blanco con detalle de pedrería en su frente 

correspondiente al pie izquierdo, misma que presenta residuos de material de 
color café.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Contando de igual forma, con las actas de cadena y eslabones de 

cadena de custodia de las citadas actas de inspección, ambas de fecha 6 seis 

de junio del presente año. ----------------------------------------------------------------------- 

Los indicios antes citados, que fueron encontrados en el lugar del 

hallazgo, se encuentran adminiculados con el dictamen químico de rastreo 

hemático, tomada de las muestras en ambas manos del cadáver reportado de 

la víctima, levantado en el interior del predio marcado con el número 211 

doscientos once, de la calle 40-A cuarenta letra “A”, entre 39 treinta y nueve y 

41 cuarenta y uno, de la colonia Esperanza, de Peto, Yucatán. Mismo dictamen 

realizado por la perito LAURA CRISTINA LLANES PERAZA, en fecha 6 seis de 

junio del año en curso, en la que concluyó: ------------------------------------------------ 

“Fue positiva la identificación de sangre humana en las muestras tomadas 
en ambas manos del cadáver de la hoy occisa”. ----------------------------------------- 

 

Con sus correspondientes cadenas y eslabones de cadena de 

custodia. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
De igual forma, se realizó el dictamen de tipificación sanguínea de 

fecha 6 seis de junio del año actual, realizado por la perito LLANES PERAZA 

en el cadáver de la hoy víctima, en la que concluyó: ------------------------------------ 

“La muestra de sangre tomada al cadáver pertenece al grupo sanguíneo 
A y al factor RH POSITIVO” -------------------------------------------------------------------- 

 
Así mismo se agregaron las cadenas y eslabones de cadena de 

custodia correspondientes, y se envió en una tarjeta FTA una muestra 

biológica para su resguardo. ------------------------------------------------------------------- 

Se cuenta con el dictamen de genética de fecha 8 ocho de diciembre del 

año actual, realizado por el perito en genética ROLANDO ISMAEL FLORES 

BAAS, quien analizó las muestras consistentes en: ------------------------------------- 

“Los indicios marcados como números 1 uno, 2 dos, 3 tres, 3 tres letra A, 
3 tres letra B, 3 tres letra C, 4 cuatro, 5 cinco, 6 seis, 7 siete, 8 ocho, 9 nueve, 
11 once, 12 doce, 13 trece, 16 dieciséis, 17 diecisiete, 18 dieciocho, 19 
diecinueve y 20 veinte, de los señalados por la perito criminalista MARIA LUISA 
SAUCEDO TEJADA en su acta de inspección; así como los indicios de la letra 
A a la letra G, de los señalados por el perito criminalista RUIZ LEÓN en su acta 
de inspección referido previamente. 

De igual forma de la muestra recabada debajo de la uña de cada uno de 
los dedos de ambas manos del cadáver de la hoy víctima. 

Finalmente de la muestra de sangre tomada del cadáver de la víctima, 
recolectada en una tarjeta FTA. 

A lo que el citado experto concluyó: 
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Primero: Que se obtuvo perfil genético de los indicios marcados como 1 
uno, 2 dos, 3 tres letra B, 3 tres letra C, 4 cuatro, 5 cinco, 6 seis, 7 siete, 8 
ocho, 11 once, 12 doce, 13 trece, 16 dieciséis, y 18 dieciocho, de los indicios 
señalados por SAUCEDO TEJADA; de los indicios letras D y E señalados por 
RUÍZ LEÓN, y de la muestra de sangre tomada del cadáver de la hoy víctima. 

Segundo: El perfil genético de las referidas muestras se explica 
1,86712889641863e27 mejor si proviene del cadáver identificado de la hoy 
víctima y no de otra persona. 

Con lo que se tiene que los indicios encontrados en el lugar del hecho y 
del hallazgo hacen correspondencia con el perfil genético de la hoy víctima que 
fue tomada en una tarjeta FTA.” --------------------------------------------------------------- 

 
Robustece lo anterior, el dictamen de criminalística de campo, 

elaborado por MARIA LUISA SAUCEDO TEJADA, en fecha 11 once de 

diciembre del año actual, teniendo 9 nueve deducciones periciales: ---------------- 

“PRIMERA: El lugar motivo de inspección, que fue el predio de la  
ELIMINADO  Peto, Yucatán, localizó diversos indicios de tipo biológico, 
manchas de sangre, así como un agente mecánico, un cuchillo y diversos 
objetos, todos asociativos; pudiendo determinar plenamente que es el lugar 
donde se suscita el hecho. 

SEGUNDO: El lugar motivo de la inspección, que es la cueva habilitada 
como fosa séptica; una vez realizada la inspección en dicho lugar y sumado a 
que en dicho sitio localizó diversos indicios de tipo biológico, manchas de 
sangre, el cuerpo sin vida y diversos objetos todos asociativos; puede 
determinar que es el lugar de hallazgo. 

TERCERO: De la ubicación, morfología y características de los indicios 
encontrados en el lugar de intervención; permite deducir que dichos indicios se 
encontraron en su forma primitiva, como fueron dejados después de ocurrido el 
suceso, aunado a que después del descubrimiento del hecho y de arribo de la 
primera autoridad interviniente, el lugar fue acordonado, preservado y mantuvo 
presencia policíaca. 

CUARTO: De los indicios localizados en el lugar del hecho, 
específicamente de los ubicados en la construcción 1 uno, consistentes en el 
cuchillo, manchas de sangre de la occisa; sumado a la causa de muerte y 
cuadro lescivo que presenta el cadáver de sexo femenino, mismo que es 
referido en el protocolo de necropsia, lo anterior permite establecer que se trata 
de un hecho violento. 

QUINTO: Teniendo en cuenta que un agente vulnerante es el 
instrumento, sustancia o elemento cuya acción externa causa alteraciones, 
lesiones o pérdida de la vida; y que se clasifican en mecánicos, físicos, 
químicos y biológicos. Puede establecer que, en este hecho, el agente 
vulnerante utilizado y que ocasionó las heridas donde una de ellas privó de la 
vida a la hoy occisa encuadran en los de tipo mecánico en la clasificación de 
arma blanca, el cuchillo. Lo anterior se corrobora con los estudios de genética 
forense que establecieron que las manchas que presenta dicho agente 
vulnerante marcado como indicio 18 dieciocho, corresponden con el perfil 
genético de la hoy víctima. También se corrobora con la siguiente 
correspondencia entre las heridas que presentó el cuerpo sin vida y el cuchillo 
localizado en el lugar de los hechos; estableciendo que dicha arma blanca es 
un objeto punzo cortante, que presenta un mango o empuñadura para ser 
manipulado y una hoja de metal con un borde con filo y punta. 

SEXTA: Por la bolsa de material sintético de material negro (indicio 3 A) y 
la toalla de color rosa con manchas de color (indicio 3 B), las cuales presentan 
sangre de la hoy occisa, sumado del trayecto de la construcción 1 uno, hasta el 
acceso de la cueva habilitada como fosa séptica no se encontraron manchas 



Poder  
Judicial del 
Estado de 

Yucatán 

CENTRO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL 
                              Calle 41, solar 2, manzana 59. Tekax de Álvaro Obregón, Yucatán. 

 
 

15 
 

de sangre en el plano de sustentación, se puede establecer que dichos objetos 
sirvieron para trasladar el cadáver de […], para posteriormente introducirlo en 
la cueva. 

SEPTIMO: Del lugar de hallazgo del cadáver en el interior de la cueva 
habilitada como fosa séptica, a una distancia de 2.50 dos punto cincuenta 
metros con dirección al sur del acceso de la misma, puede establecer que el 
sujeto activo realizó maniobras de ocultamiento del cadáver. 

OCTAVA: Por los objetos de limpieza localizados en la primera pieza de la 
construcción, que se observo el piso húmedo, aunado a la información 
subjetiva vertida en la carpeta de investigación, se puede determinar que el 
sujeto activo realizó maniobras en la construcción 1 uno.  

NOVENA: De los estudios en genética los cuales establecen que las 
manchas de sangre, indicio 7 siete, 8 ocho, 9 nueve, 11 once, 13 trece y 16 
dieciséis) localizadas en la construcción 1 uno pertenecen a […], aunado al 
cuadro lesivo que presenta la fallecida, lesiones sangrantes, puede determinar 
que en dicho lugar fue lesionada. 

Concluyendo la citada experta: “El hecho investigado corresponde a una 
muerte violenta producida por arma blanca; donde una persona (sujeto activo) 
con un cuchillo le ocasiona diversas heridas cortantes a la ciudadana […] 
(sujeto pasivo); heridas que le producen la muerte.” ------------------------------------ 

 
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, en vigor; 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 y que dicha privación de la vida sea sin derecho. ----------- 

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

consistente en la calidad específica de la víctima, esto es, que sea de 

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

en vida respondió al nombre de identidad reservada con iniciales  ELIMINADO  

en el que se advierte que al ser registrada se asentó que respondía al nombre 

de identidad reservada con iniciales  ELIMINADO .; perteneciente al sexo 

femenino; mismo dato de prueba que al tenor del artículo 380 trescientos 

ochenta del Código Nacional de Procedimientos Penales, advierte la realidad 

de un hecho, consistente en que la víctima del hecho delictivo es de género 

mujer. ------------- 

Así también apoya lo anterior, el protocolo de necropcia, en el que se 

señala que se efectuó en el cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino 

quien en vida respondía al nombre de la hoy víctima, con características 

propias de su edad y sexo; elemento de convicción que ya ha sido valorado 
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con anterioridad. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Robusteciéndose además, 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. ------------------------------- 

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

privación de la vida obedezca a razones de género; a saber, cuando la 

víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, previas a la 

privación de la vida; y la pretensión infructuosa del sujeto activo de 

restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima; es 

pertinente señalar, que este elemento típico debe entenderse desde el 

protocolo de feminicidio para el Estado de Yucatán, en especial atendiendo a la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 

Yucatán, que en su artículo 6 seis fracción V cinco, señala: “V. Violencia 

sexual: es cualquier acción que pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, 

integridad y desarrollo psicosexual de la mujer, incluyendo la violación, el 

acoso, el hostigamiento sexual, las miradas o palabras lascivas y la explotación 

sexual de la mujer y de su imagen”; así pues, se acredita con el protocolo de 

necropsia, que en el apartado de lesiones en genitales señaló: --------------------- 

“Se observa vello púbico de implantación ginecoide; en posición decúbito 
dorsal se separan ambas extremidades inferiores y se observan los labios 
mayores sin huellas de lesiones, los labios menores adosados a los mayores; 
mediante maniobra de riendas se observa clítoris impar de localización central 
sin huellas de lesiones, el meato urinario impar central sin huellas de lesiones, 
el himen de forma anular se observa con desgarros antiguos completos a las 2 
dos, 5 cinco, 7 siete y 11 once horas según manecillas del reloj; se observa 
equimosis de color rojo a las 5 cinco horas según manecillas del reloj; se 
observa horquilla anterior sin huella de lesiones. Se toman muestras vaginales 
por parte de la perito químico. En posición decúbito ventral se separan ambas 
extremidades inferiores y se observa el esfínter anal dilatado; se observan 
pliegues anales borrados; se observa desgarros y equimosis de color rojo a las 
12 doce, 1 una, 2 dos, 5 cinco y 6 seis horas según manecillas del reloj.” -------- 

 

Dato de prueba con el que se puede establecer que la víctima presentaba 

lesiones tanto en la vía vaginal como en la anal. ----------------------------------------- 

De igual forma se relaciona con el acta de inspección a la ropa que 

portaba la víctima de donde se desprende que el experto RUIZ LEÓN, señaló 

como indicio E la pantaleta de color blanco que presenta manchas de color rojo 

y su correspondiente cadena y eslabones de cadena de custodia, que 

corrobora las lesiones que presentaba la hoy víctima. ---------------------------------- 

Así también, se establece con el dicho del ciudadano  ELIMINADO ante 

el fiscal investigador, en el que en su parte conducente señaló: ---------------------

-------------------------------------------------------------------------- 
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“El día 05 cinco de Junio del año actual, él como pareja que pretendía a la 
hoy víctima, sostuvo relaciones sexuales con la misma, únicamente por la vía 
vaginal, sin que usara preservativo o protección alguna.” ------------------------------ 

 

Con lo cual este testimonio descarta por completo las lesiones que fueron 

encontradas al momento del levantamiento del cadáver y que hacen 

correspondencia de acuerdo a los términos médicos en un máximo de 12 doce 

horas, que hacen correspondencia precisamente a descartar que haya sido el 

ciudadano  ELIMINADO  quien haya inferido esas lesiones, más aún que 

señaló que únicamente sostuvo relaciones por la vía vaginal, descartando 

entonces la intervención por la vía anal. ----------------------------------- 

De esta manera, 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 factible 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, ya que 

acreditan que la víctima presentaba signos de violencia sexual previas a la 

privación de la vida. ------------------------------------------------------------------------------- 

Ahora bien, respecto a la pretensión infructuosa del sujeto activo de 

restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima; es dable 

señalar que hablar de violencia feminicida también implica abordar la 

discriminación y la violencia que padecen las mujeres en el ámbito de pareja 

bajo diversas modalidades. Es importante indagar si existió una conducta 

perseverante por parte del sujeto activo para restablecer la relación de pareja 

con la víctima, por lo que se procede a localizar a los testigos que hayan 

presenciado alguna conducta del sujeto activo a fin de retomar la relación de 

pareja, a quienes se interrogará sobre alguna situación de acoso, acciones de 

intimidación, actos violentos o crueles en contra de la víctima, o, en su caso, 

información que la víctima les haya comunicado en relación de la conducta del 

sujeto activo; ello según las directrices del protocolo de feminicidio del Estado 

de Yucatán. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Esto se acredita con el atesto del citado  ELIMINADO , quien ante el fiscal 

investigador, señaló: ---------------------------------------------------------------------- 

“Desde hace aproximadamente 1 un mes empezó a enamorar a […], a 
quien conocía de vista desde hace aproximadamente 3 tres años, hace 1 un 
año empezaron a estudiar en el mismo salón de tercer grado en la escuela  
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ELIMINADO , por tal hecho sabía que sostenía una relación con un sujeto a 
quien conoce con el nombre de  ELIMINADO , ya que siempre la esperaba al 
salir de la escuela, se iban juntos, sin embargo tiene conocimiento de que hace 
aproximadamente 2 dos meses, se separó de  ELIMINADO  la hoy víctima; ella 
le gustaba desde hace algún tiempo, su primo de nombre  ELIMINADO  le 
informó que […] y  ELIMINADO ya habían terminado y le dijo que le mandara 
mensaje, hace aproximadamente mes y medio se animó y le mandó un 
mensaje de texto, empezaron a conversar y poco a poco empezaron a salir 
para conocerse sin que formalizaran aún la relación, al estar conversando con 
ella le contó de que terminó su relación con  ELIMINADO , debido a que él era 
muy celoso, ya que siempre quería estar junto a ella y nunca dejarla sola, así 
mismo le manifestó que antes de que terminaran su relación tuvieron un 
altercado en el cual discutieron y él la agredió físicamente, ya que la había 
jalado en repetidas ocasiones, así que ella decidió terminar la relación, pero él 
no conforme empezó a buscarla para que regresara con él, por tal hecho […] le 
dio otra oportunidad y regresó con  ELIMINADO  y continuaron su relación, 
pero él siguió celando a […] al grado de molestarse si ella se quedaba a 
conversar con sus amigas y no con él, ya que hace poco al salir de la escuela 
ella se quedó con sus amigas por un momento y se acercó al entrevistado y le 
preguntó si estaba molesto, a lo que le dijo que no, que porque anteriormente  
ELIMINADO  la celaba por esa cuestión.  ELIMINADO  siempre estaba 
pendiente de lo que ellos hacían, ya que cuando salía al parque con ella 
siempre se encontraban en el centro de Peto, Yucatán y se les quedaba viendo 
a distancia; el entrevistado señaló que el día 5 cinco de junio cuando él sostuvo 
relaciones sexuales con la víctima; el hoy imputado acudió hasta el lugar donde 
ellos se encontraban, se apoderó de la mochila de la hoy víctima lo que le sirvió 
de móvil para conducirla hasta el lugar de los hechos” --- 

 
Atesto que se relaciona además y le da veracidad, con el acta de 

inspección de la experta María Luisa Saucedo Tejada, quien señaló el indicio 

número 17 diecisiete encontrado en el lugar de los hechos que consistió en una 

blusa de color blanco con botones, con un escudo de la preparatoria Florencio 

Sánchez Esquivel, la cual presentó máculas de color rojo en su superficie. ------ 

Se auna a lo anterior, la entrevista a la ciudadana  ELIMINADO  de fecha 

8 ocho de junio ante el fiscal investigador, quien señaló: -------------------------------

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

“Hace 3 tres años conoció a la hoy víctima, se hicieron amigas, estudiaron 
en la misma escuela, siendo que desde el primer año le consta que […] era 
novia de  ELIMINADO , ya que siempre éste la iba a buscar a la escuela, y 
debido a que tenía mucha confianza […] le contaba que su novio  ELIMINADO 
la trataba mal, ya que era muy celoso y posesivo y se molestaba si no le decía 
a donde iba y cuando se enteraba que estaba en algún lugar conviviendo con 
sus amigos, la iba a buscar, le reclamaba, la jaloneaba y a la fuerza se la 
llevaba, hace aproximadamente 2 dos meses que […] terminó con  
ELIMINADO  porque éste la jaloneó y por sus celos enfermizos, ya que siempre 
le reclamaba a […] que lo engañaba, e incluso en varias ocasiones cuando 
varios amigos se reunían en el parque de Peto, Yucatán, el citado  ELIMINADO  
se iba a sentar enfrente de ellos, esperaba que […] se retirara para perseguirla; 
hace como 3 tres semanas, alrededor de las 20:00 veinte horas, se encontraba 
en el parque de Peto, Yucatán, se despidió de […] y de otras amigas, siendo 
que pudo observar que  ELIMINADO  comenzó a dar vueltas en el parque y 
después […] se retiró caminando y se fue a la vuelta del mercado, siendo que 
también se dirigió al mercado a comprar unos aretes, vio que  ELIMINADO  se 
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despidiera de sus amigos y comenzó a correr detrás de […], pero no vio que 
paso y al día siguiente […] le comentó que  ELIMINADO la estaba persiguiendo 
y tuvo que esconderse en una farmacia;  ELIMINADO , le dijo que quería hablar 
con ella, […] le contestó que no tenía nada que hablar con ella, que habían 
terminado y que  ELIMINADO  no la dejaba y que siguió insistiéndole que 
hablaran, […] dijo que si que la acompañara hasta su casa, le preguntaron si 
había regresado con  ELIMINADO y ella señaló: "No, no volví con él". Siendo 
que después de presentar exámenes extraordinarios por la tarde, se quedaba a 
conversar en el parque con […], con el pretendiente  ELIMINADO , quien es 
primo de […], siendo que vio que  ELIMINADO  vigilaba a […], la acosaba e 
intimidaba, la cual ya tenía miedo por la forma en que la miraba  ELIMINADO  
[…] se retiraba en compañía de su primo abordo de un Mototaxi, siendo que la 
última vez que la vio fue el 5 cinco de junio del año actual en la tarde cuando 
salieron de la escuela”. ------------------ 

 
Apoya lo anterior, el acta de entrevista a la menor de iniciales  

ELIMINADO  acompañada de su padre CÉSAR DANIEL SOLIS US y de la 

psicóloga  ELIMINADO , ante el fiscal investigador en fecha 8 ocho de junio del 

año actual, quien en su parte conducente señaló: ----------------------- 

“En el año 2012 dos mil doce, ingresó a estudiar el primer grado de la 
educación secundaria en la escuela técnica número  ELIMINADO  la cual 
unicamente sabe que se ubica en Peto, al entrar a dicha escuela conoció a […] 
y a  ELIMINADO  de los cuales entabló una amistad con ellos, pero estudiaban 
en salones distintos, tuvo amistad con  ELIMINADO , ya que con […] 
únicamente se saludaban, en ese mismo año, estando en el primer año de 
secundaria […] y  ELIMINADO  se hicieron novios, veía que tenían una relación 
de noviazgo normal, es decir los veía felices siempre andaban juntos en la 
escuela y a veces se los encontraba paseando en el centro de Peto, Yucatán, e 
hicieron un grupo de amigos en la secundaria y en el descanso se reunían a 
platicar, estando a finales del tercer grado de la educación secundaria se 
enteró que dicha relación ya había terminado pero no supo los motivos, fue en 
el año 2015 dos mil quince, por lo que en el mes de agosto del año 2015 dos 
mil quince, regresó a estudiar al Colegio de Bachilleres, el cual se encuentra en 
Peto, y también entró a la misma escuela  ELIMINADO  pero en distintos 
salones, supo que […] entró a estudiar en la preparatoria ya que ahi estudiaba 
su hermana, 2 dos meses después de haber entrado a estudiar en el COBAY 
se enteró por comentarios que hacían sus compañeros que  ELIMINADO  
había regresado con […], en varias ocasiones en el centro de Peto se los 
encontró juntos y se veían felices, y los saludaba, de pronto  ELIMINADO  se 
empezó a distanciar de su grupo y se enteró que había terminado nuevamente 
con […], y que no habían restablecido la relación pero que  ELIMINADO insistía 
en regresar con […]”. ------------------------------------------ 

 
Se engarza a lo anterior, el atesto de la denunciante de iniciales  

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

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

“Que su hija […], durante 3 tres años sostuvo un noviazgo con  
ELIMINADO , pero que habían terminado esa relación y no habían retomado la 
misma”. -------------------------------------------------------------------- 
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Lo anterior se relaciona con el acta de entrevista al ciudadano  

ELIMINADO en fecha 21 veintiuno días del mes de octubre del año 2017 dos 

mil diecisiete, ante el fiscal investigador, quien manifestó: ---------------- 

“Que el 05 cinco de junio del año en curso,  ELIMINADO , lo ocupó como 
mototaxista y le pidió que trasladara el bulto de la hoy occisa hasta el domicilio 
de la misma, señalando que únicamente debía referir a la familia que ellos ya 
sabían donde se encontraba su hija”. --------------------------------------- 

 
Dato de prueba que corrobora el atesto del primer entrevistado  

ELIMINADO  quien señaló que incluso en un momento de intimidad que 

sostuvo con la víctima en un lugar distinto, fue el mismo  ELIMINADO , quien 

se apersonó hacia dicho lugar e ingresó al mismo, se percató de lo que ellos 

estaban haciendo y se apoderó del citado bulto para poder trasladar a la 

víctima hasta su domicilio. ----------------------------- 

En este contexto, los atestos antes citados, 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 acreditado que el 

activo pretendía restablecer la relación de pareja con la pasivo toda vez que 

éstas personas conocían de trato, vista y comunicación tanto al sujeto activo 

como a la hoy occisa. ---------------------------------------------------------------------------- 

Así pues, en conclusión, se puede tener por acreditado el elemento en 

análisis, ya que debidamente justipreciados los medios de convicción ya 

enumerados, de ellos no sólo se advierte que existió el ánimo de privar de la 

vida a una persona por parte del sujeto activo, sino que fue en su calidad de 

mujer, además evidencian que antes del deceso la víctima fue somentida a 

violencia sexual, así como también el hecho de que el activo pretendía 

restablecer la relación de pareja con la pasivo; por lo que la privación de la vida 

de la sujeto pasivo obedeció a razones de género. -------------------------------------- 

En lo que toca a la agravante consistente en que haya existido entre el 

sujeto activo y la víctima una relación sentimental o de pareja, hay que 

considerar el mayor grado de ventaja que existe por parte de la persona 

opresora hacia la mujer víctima, toda vez que se le reconoce como alguien de 
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confianza por ser parte de las relaciones afectivas de la víctima y donde se 

suponía debía existir un lazo de seguridad o de protección. -------------------------- 

En el presente caso tenemos que el hoy acusado y la víctima, en algún 

momento sostuvieron una relación sentimental tal y como ha quedado 

acreditado con los atestos de  ELIMINADO  la menor de identidad reservada 

de iniciales  ELIMINADO  y la denunciante de identidad reservada de iniciales  

ELIMINADO ., quienes señalaron que el sujeto activo y la víctima fueron novios 

durante 3 tres años. Mismos datos de prueba que fueron emitidos ante el Fiscal 

Investigador del Ministerio Público. -----------------------------------------------------------

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

En este contexto, los atestos cumplen con las expectativas de legalidad 

contenidas en los numerales 222 doscientos veintidós y 223 doscientos 

veintitrés y 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 acreditado que entre el sujeto activo y la víctima existió una 

relación sentimental, 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 Y.R.C.L., 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, en vigor, 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; el 

acta de entrevista al ciudadano  ELIMINADO , quien refirió la forma del 

diálogo que tuvo con su hijo, lo que constató a través del mismo, el 

señalamiento que le hizo a los elementos aprehensores NABTÉ VAZQUEZ y 

CARRILLO YUPIT, el lugar donde fue encontrado el hoy acusado a bordo de la 
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bicicleta incluso, teniendo como pertenencia la bicicleta que fue ocupada como 

indicio número 1 uno; el atesto del ciudadano  ELIMINADO  que aún siendo 

padre del hoy acusado, advertido en términos del artículo 361 trescientos 

sesenta y uno del Código Adjetivo de la materia, señaló el diálogo directo que 

sostuvo, siendo que el hoy acusado le confesó a su padre, lo que había 

realizado con la víctima de identidad reservada con iniciales  ELIMINADO .; es 

decir la forma como la había privado de la vida e incluso el lugar donde la había 

ocultado o intentado ocultar que era en la fosa séptica; lo cual fue corroborado 

por medio de las periciales como son el acta de inspección de SAUCEDO 

TEJADA y por medio del informe policial homologado en la dinámica 

policiaca establecida por NABTÉ VAZQUEZ quien corroboró precisamente la 

existencia de los indicios en el lugar del hecho así como los indicios ocultados 

en la cueva o fosa séptica, entre ellos el cadáver de la hoy víctima y que a la 

postre dio con la detención del hoy acusado; más aún que con el dictamen de 

perfil genético que fueron establecidas en el cuchillo que fue encontrado en el 

lugar del hecho, cuarto del hoy acusado, así como las diversas prendas y 

objetos que fueron examinados por el experto en materia de genética, se 

estableció que existe un perfil genético de la hoy víctima en dichos indicios, con 

lo que se tiene precisamente corroborado científicamente que en el cuarto del 

hoy acusado se encontró la víctima; el cuchillo que fue encontrado en el cuarto 

del hoy acusado hizo correspondencia con las lesiones que presentó la víctima 

con el perfil genético de la misma, y el cadáver fue encontrado en la fosa 

séptica que se encontraba en el mismo domicilio donde habitaba el hoy 

acusado; el estudio antropométrico realizado por el médico forense JOSÉ 

MORALES PINZÓN, asentando que  ELIMINADO  se trata de una persona del 

sexo masculino de 18 dieciocho años de edad, quien presenta una estatura de 

1.68 un metro con sesenta y ocho centímetros y tiene un peso de 73 setenta y 

tres kilogramos, presenta buena deambulación y sin algún defecto en el 

aparato locomotor; concluyó que se trata de un individuo normolíneo, sano y 

con buenos movimientos físicos y de equilibrio; el protocolo de necropsia en 

el que el citado galeno MORALES PINZÓN, señaló que la víctima presentó una 

estatura de 1.60 un metro con sesenta centímetros; por lo tanto, la dinámica 

establecida en la acusación es factible dado que el acusado tiene una estatura 

superior a la hoy víctima para poder infringir las lesiones que fueron 

encontradas, específicamente la lesión que ocasionó el degüello; de igual 

forma los indicios que fueron ocupados en el lugar del hecho en el exterior de 

la vivienda donde ocurrieron los hechos, entre los que se encontró el cuchillo, 

la blusa de la hoy víctima, la credencial con fotografía del acusado; se relaciona 
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directamente con el atesto de  ELIMINADO  quien señaló que el acusado había 

contactado a la víctima, para que ésta fuera hasta su domicilio por las 

pertenencias que le había ocupado un día anterior; la conclusión de la perito 

criminalista SAUCEDO TEJADA, quien señaló que el hecho investigado 

corresponde a una muerte violenta producida por arma blanca; donde una 

persona (sujeto activo) con un cuchillo le ocasiona diversas heridas cortantes a 

la víctima (sujeto pasivo); heridas que le producen la muerte; la descripción de 

las heridas asentadas en el protocolo de necropsia y dada las direcciones que 

tuvo cada una, se puede establecer que la persona que lo ocasionó es una 

persona diestra, de igual forma una persona que pudo haber accionado 

estando en la parte trasera, es decir, sorprendiendo a la hoy víctima; por lo que 

el estudio antropométrico cobra igual relevancia dada la estatura tanto del 

acusado como de la hoy víctima. ------------------------------------------------------------- 

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 

libertad por el artículo 394 trescientos noventa y cuatro quinquies párrafo 

primero, fracciones I primera y IV cuarta y párrafo tercero, del Código Penal del 

Estado en vigor, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de 

identidad reservada con iniciales  ELIMINADO ., denunciado por su progenitora 

la ciudadana 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 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 de la vida a la víctima 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 

sexual de parte del hoy acusado, quien había tratado de restablecer una 

relación de pareja o de intimidad con la víctima, 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 la villa de Peto, 

Yucatán, ya que  ELIMINADO  privó de la vida a quien en vida respondió al 

nombre de identidad reservada con iniciales  ELIMINADO  en fecha 06 seis de 

junio de 2017 dos mil diecisiete, entre las 08:00 ocho y las 10:00 diez horas, 

cuando se encontraba en el interior del predio marcado con el número  

ELIMINADO , de la colonia Esperanza, también conocida como Felipe Carrillo 

Puerto de la villa de Peto, Yucatán, en compañía de la hoy occisa; ya que le 

causó tres heridas cortantes en el cuello: la primera localizada en cuello del 

lado derecho, la cual mide 6.5 seis punto cinco centímetros de longitud por 0.3 

cero punto tres centímetros de profundidad y 0.5 cero punto cinco centímetros 

de amplitud, la cual presenta un trazo horizontal con mayor profundidad en el 

extremo izquierdo y se observa un ángulo agudo en el extremo derecho; la 

segunda herida localizada en el cuello del lado derecho, la cual mide 12 doce 

centímetros de longitud por 1.5 uno punto cinco centímetros de amplitud y 0.4 

cero punto cuatro centímetros de profundidad, presenta un trazo horizontal con 

mayor profundidad en el extremo izquierdo y se observa un ángulo agudo en el 

extremo derecho, la tercera herida en cuello del lado izquierdo la cual mide 12 

doce centímetros de longitud por 2.5 dos punto cinco centímetros de amplitud y 

2 dos centímetros de profundidad, presenta un trazo horizontal con mayor 
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profundidad en el extremo izquierdo y se observa un ángulo agudo en el 

extremo derecho, la cual presenta una mayor profundidad y se puede apreciar 

la lesión de la tráquea herida por degüello; éstas heridas presentan retracción 

de tejidos, infiltrados hemáticos y bordes equimóticos, siendo estas 

características de las lesiones antemorten; lo que provocó que falleciera por las 

alteraciones tisulares y viscerales de un degüello secundario a herida por arma 

blanca, lo anterior según el protocolo de necropsia, determinado por un 

facultativo del Instituto de Ciencias Forenses del Estado. También le ocasionó, 

el acusado a la víctima, diversas heridas en la cabeza, las cuales presentan 

retracción de tejidos, infiltrados hemáticos y bordes equimóticos, siendo estas 

características de lesiones antemorten; así como le ocasionó desgarros y 

equimosis de color rojo a las 12 doce, 1 una, 2 dos, 5 cinco y 6 seis horas 

según las manecillas del reloj en la zona anal. Y en la zona de los genitales se 

observó el himen de forma anular con desgarros antiguos completos a las 2 

dos, 5 cinco, 7 siete y 11 once horas según las manecillas del reloj; así como 

se observó equimosis de color rojo a las 5 cinco horas según manecillas del 

reloj; siendo que el acusado, dolosamente la privó de la vida por razones de 

género, ya que pretendía restablecer su relación de pareja o de intimidad con 

ella, así mismo la hoy occisa presentó signos de violencia sexual previos a la 

privación de la vida. Posteriormente fue detenido el acusado por elementos de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; 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 

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 
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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, por lo tanto, estuvo en aptitud de 

someter su voluntad a los dictados de la convivencia social, 

consecuentemente, su proceder es 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 INDIVIDUALIZACIÓN 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; 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 
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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 libertad por el artículo 394 trescientos noventa y cuatro quinquies párrafo 

primero, fracciones I primera y IV cuarta y párrafo tercero, del Código Penal del 

Estado en vigor, este juzgador estima JUSTO y EQUITATIVO imponerle, al 

acusado, con fundamento en el citado numeral 394 trescientos noventa y 

cuatro quinquies párrafo tercero del mencionado Código Sustantivo, la sanción 

privativa de libertad de 40 cuarenta años 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 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 
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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 defensor público, 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 dentro del parámetro 

de hasta un tercio de la sanción privativa; en razón de lo anterior, se considera 

justo y legal, aplicar la reducción de 2 dos años 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  38 TREINTA Y OCHO AÑOS 

DE SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD y LA SANCIÓN PECUNIARIA de 

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 

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. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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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, una vez que 

esta sentencia quede firme, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 

ciento dos 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 06 seis de junio de 2017 dos mil 

diecisiete, al día de hoy 15 quince de diciembre 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 durará 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. En lo concerniente a los BENEFICIOS SUBSTITUTIVOS DE 

PRISIÓN, consistentes en trabajo en favor de la comunidad, semilibertad, 

tratamiento en libertad, 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 

cinco del Código Represivo de la materia en vigor, lo siguiente: ---------------------

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

“La sanción privativa de libertad podrá ser sustituida a juicio del órgano 
jurisdiccional, considerando lo dispuesto en los artículos 73 y 74 de este 
Código, en los términos siguientes: I.- Por trabajo en 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:  

“[…] 
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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 dependan 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 substitutivos de prisión 

consistentes en trabajo en favor de la comunidad, semilibertad, tratamiento en 

libertad, multa, y condena condicional.  

DÉCIMO. En otro tenor, con relación a la reparación del daño este 

Juzgador estima lo siguiente. En primer término, cabe recordar que en el 

asunto existe pretensión de la Fiscalía General del Estado con relación a la 

reparación del daño, así como del asesor jurídico de la víctima indirecta, hoy 

denunciante, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 veinte, fracción IV 

cuarta, apartado “B”, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 33 treinta y tres y 34 treinta y cuatro del Código Penal del Estado, 

en vigor; 500 quinientos y 502 quinientos dos de la Ley Federal del Trabajo, así 

como el artículo 1103 mil ciento tres del Código Civil de la Entidad. ---------------- 

En primer término, resulta conveniente transcribir el artículo 20 veinte, 

apartado C, fracción IV cuarta, de la Constitución Política del País. ---------------- 

“Artículo 20.- […] C) De la víctima o del ofendido [...] IV.- Que se le 
repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público 
estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá 
absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia 
condenatoria. […]” -------------------------------------------------------------------------------- 

 
Por su parte, los artículos 33 treinta y tres y 34 treinta y cuatro del Código 

Sustantivo de la Materia en vigor, en su orden establecen: ---------------------------- 

 
“Artículo 33.- La reparación del daño comprende... I.- La restitución de la 

cosa obtenida por el delito o sus frutos o, en defecto de aquella el pago del 
precio de la una y de los otros, y ------------------------------------------------------------ 

II.- El resarcimiento del daño material y moral causado, así como la 
indemnización del perjuicio causado."------------------------------------------------------ 

 
“Artículo 34.- La cuantía de la reparación, será fijada por los jueces 

según el daño que sea preciso reparar, de acuerdo con los elementos 
obtenidos en el proceso. ------------------------------------------------------------------------ 
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En los casos de lesiones, la reparación del daño comprenderá asistencia 
médica y quirúrgica, rehabilitación, cuando el caso lo requiera, medicamentos y 
material de curación, los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios y la 
indemnización correspondiente que se fijará de acuerdo a lo dispuesto en la 
Ley Federal del Trabajo, según las circunstancias de la víctima y tomando 
como base la utilidad o salario que percibía y si no percibía utilidad o salario o 
no pudieran determinarse éstos, el pago se acordará tomando como base el 
salario mínimo vigente en la ciudad de Mérida, en el momento de ejecución del 

delito." ---------------------------------------------------------------------- 

 
A su vez, los artículos 500 quinientos y 502 quinientos dos de la Ley 

Federal del Trabajo, en vigor, preceptúan: ------------------------------------------------- 

“Artículo 500. Cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte del 
trabajador, la indemnización comprenderá: I. Dos meses de salario por 
concepto de gastos funerarios; Y II. El pago de la cantidad que fija el artículo 
502”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
“Artículo 502. En caso de muerte del trabajador, la indemnización que 

corresponda a las personas a que se refiere el artículo anterior será la cantidad 
equivalente al importe de cinco mil días de salario, sin deducir la indemnización 
que percibió el trabajador durante el tiempo en que estuvo sometido al régimen 
de incapacidad temporal”. ----------------------------------------------------------------------- 

 
Por último, el artículo 1103 mil ciento tres del Código Civil del Estado 

establece en su parte conducente lo siguiente: ------------------------------------------- 

“Artículo 1103.- (…) Para calcular la indemnización que corresponda se 
tomará como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en 
vigor en la región y se extenderá al número de días que para cada una de las 
incapacidades mencionadas en la citada Ley Federal del Trabajo (…)”. ----------- 

 
En concordancia con lo antes señalado, pero sobre todo, atendiendo al 

sentido condenatorio de esta sentencia, por mandato constitucional, deberá 

condenarse al acusado  ELIMINADO ”, a pagar a favor de quien acredite tener 

derecho a ello, la cantidad de $1’514,329.40 un millón quinientos catorce mil 

trescientos veintinueve pesos con cuarenta centavos, moneda nacional, 

en concepto de reparación del daño moral ocasionado, que es resultado de 

multiplicar conforme a los artículos 34 treinta y cuatro del Código Penal del 

Estado, 502 quinientos dos de la Ley Federal del Trabajo, y 1103 mil ciento tres 

del Código Civil del Estado, en vigor, por 5000 cinco mil veces la unidad de 

medida y actualización, que equivale a $75.49 setenta y cinco pesos con 

cuarenta y nueve centavos, moneda nacional, lo cual arroja la cantidad de 

$377,450.00 trescientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta pesos, sin 

centavos, moneda nacional, que multiplicado por 4 cuatro, de acuerdo al 

aludido numeral 1103 mil ciento tres, nos da la cantidad de $1’509,800.00 un 

millón quinientos nueve mil ochocientos pesos, moneda nacional. ------------------

------------------------------------------------------ 
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Asimismo, la cantidad de $4,529.40 cuatro mil quinientos veintinueve 

pesos con cuarenta centavos, moneda nacional, en concepto de gastos 

funerarios, de acuerdo al artículo 500 quinientos de la Ley Federal del Trabajo, 

en vigor, que establece por tal concepto 2 dos meses de salario mínimo vigente 

en la época de los hechos. --------------------------------------------------------------------- 

Dando como monto total de la reparación del daño moral, la cantidad de 

$1’514,329.40 un millón quinientos catorce mil trescientos veintinueve 

pesos con cuarenta centavos, moneda nacional; misma suma que deberá 

entregarse a quien acredite tener derecho a ello. ---------------------------------------- 

UNDÉCIMO. Deberá amonestarse al acusado a fin de que no reincida en 

términos del artículo 43 cuarenta y tres del Código Penal del Estado, en vigor. - 

DUODÉCIMO. 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. ------------- 

DECIMO TERCERO. Deberá ser identificado el acusado  ELIMINADO  

por medio del sistema administrativo legalmente adoptado. ---------------------------

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

DÉCIMO CUARTO. Gírense copias de esta sentencia 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, en vigor, se: - 

******************************   R  E  S  U  E  L  V  E  :   ****************************** 

PRIMERO.  ELIMINADO  es penalmente responsable de la comisión del 

delito de FEMINICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado con pena privativa 

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

primero, fracciones I primera y IV cuarta y párrafo tercero, del Código Penal del 

Estado en vigor, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de 

identidad reservada con iniciales  ELIMINADO ., denunciado por su progenitora 

la ciudadana de identidad reservada con iniciales  ELIMINADO  --------------------

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

SEGUNDO. Por el referido delito y las circunstancias bajo las cuales se 

cometió, se impone al sentenciado  ELIMINADO 38 TREINTA Y OCHO AÑOS 

de sanción privativa de libertad y la sanción pecuniaria de 750 SETECIENTOS 

CINCUENTA DÍAS-MULTA, tomando como base el valor diario de la unidad 

de medida actual, equivalente a $75.49 setenta y cinco pesos con cuarenta y 

nueve centavos, moneda nacional, que habiendo realizado la operación 

aritmética correspondiente arroja la suma de $56,617.50 cincuenta y seis mil 
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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 esta ciudad de Tekax, Yucatán; con motivo de la medida cautelar personal 

de prisión preventiva, una vez que esta sentencia quede firme, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 102 ciento dos 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 de que tratándose de la sanción privativa de libertad deberá 

descontársele los días que ha estado privado de su libertad, esto es, del 06 

seis de junio de 2017 dos mil diecisiete, al día de hoy 15 quince de diciembre 

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. SE NIEGAN al sentenciado  ELIMINADO  los beneficios 

substitutivos de prisión, consistentes en trabajo en favor de la comunidad, 

semilibertad, tratamiento en libertad, multa y 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. - 

QUINTO. 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. ----------------- 

SEXTO. 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. --------------------------------- 
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SÉPTIMO. IDENTIFÍQUESE al sentenciado  ELIMINADO  por medio del 

sistema administrativo legalmente adoptado. ----------------------------------------------

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

OCTAVO. 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. ------------- 

NOVENO. 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 sentencia es apelable, por lo que tienen el término 

de 5 cinco días a fin de interponer dicho recurso si así lo estiman conveniente. - 

DÉCIMO. Gírense copias de este fallo a las autoridades correspondientes.  

UNDÉCIMO. 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/Setc.* 

 


