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MÉRIDA, YUCATÁN, 14 CATORCE DE NOVIEMBRE DE 2016 DOS MIL 

DIECISÉIS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO: - - - - - - - - - - - - -  

 PRIMERO. Para dictar sentencia en contra de  ELIMINADO 

en la causa penal número 4/2016, con el número de carpeta 

administrativa T1J.O. 25/2016, que se le sigue por el 

delito de FEMINICIDIO (cometido en agravio de una persona 

del sexo femenino de identidad reservada con iniciales  

ELIMINADO denunciado por la ciudadana también de identidad 

reservada con iniciales  ELIMINADO En el juicio, el 

sentenciado dijo llamarse correctamente como quedó escrito,  

que no tiene apodo o sobrenombre, de  ELIMINADO , que habla 

y entiende perfectamente el idioma español, que no 

pertenece a algún grupo étnico, que no terminó la 

preparatoria, que antes de los hechos por los cuales se 

emite su responsabilidad penal era chofer y actualmente se 

encuentra internado en el Centro de Reinserción Social del 

Estado, sin actividad económica. 

SEGUNDO. Este Tribunal Primero de Enjuiciamiento es 

competente para conocer y resolver en definitiva sobre el 

hecho que originó la presente causa, ya que la competencia 

del mismo encuentra sustento con lo dispuesto por los 

artículos 17 diecisiete, párrafo segundo, 20 veinte, 

apartado “A”, fracción IV cuarta y apartado “B”, fracción V 

quinta y 21 veintiuno de la Constitución Política del País; 

82 ochenta y dos, párrafos quinto y sexto, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado; 133 ciento treinta 

y tres, fracción II segunda, y 134 ciento treinta y cuatro 
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del Código Nacional de Procedimientos Penales; y en los 

artículos primero, segundo y tercero del Acuerdo General 

número EX08-140520-01, emitido por el Pleno del Consejo de 

la Judicatura del Poder Judicial del Estado, el 20 de mayo 

de 2014,  que entró en vigor el 24 de junio de 2014, pues 

de acuerdo a la acusación, los hechos ocurrieron en esta 

ciudad de Mérida, Yucatán, que se encuentra comprendida 

entre aquellas que conforman el primer distrito judicial, 

donde este Tribunal Primero ejerce jurisdicción. 

TERCERO. De conformidad con lo establecido por el 

artículo 403 cuatrocientos tres del Código Nacional de 

Procedimientos Penales aplicable al caso, cabe señalar que 

en la etapa de Juicio Oral tuvieron la calidad de 

intervinientes, además del sentenciado ya identificado, los 

siguientes: 

 Fiscales: Licenciados en Derecho  ELIMINADO , cuyas 

cédulas están debidamente registrada en la administración 

de este Centro de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del 

Primer Distrito Judicial del Estado.   

Defensores: Licenciados en Derecho  ELIMINADO  con 

cédulas profesionales debidamente registradas en el Centro 

de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Primer Distrito 

Judicial del Estado. 

Víctima indirecta: la denunciante de identidad 

reservada con iniciales  ELIMINADO  

Asesor jurídico público: Licenciado en Derecho  

ELIMINADO con cedula profesional registrada en la 

Administración de este Tribunal. 
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CUARTO. En el auto de apertura a juicio oral, de fecha 

16 dieciséis de agosto del 2016 dos mil dieciséis, la 

Fiscalía estatal acusó el delito de FEMINICIDIO, previsto y 

sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 

394 Quinquies, fracción I primera, del Código Penal del 

Estado en vigor. 

 Los hechos materia de la acusación consistieron en 

los siguientes: 

“Que entre los últimos minutos del día 15 quince de 

diciembre del año 2015 dos mil quince y las primeras horas 

del día 16 dieciséis del mismo mes y año, encontrándose  el 

acusado  ELIMINADO , en el predio número  ELIMINADO de esta 

ciudad, en el que funciona la  ELIMINADO donde aquél 

laboraba; por razón de género el acusado privó de la vida a 

la pasivo que en vida tenía como iniciales  ELIMINADO  lo 

cual hizo aprovechando su superioridad física respecto de 

aquélla, ya que le presionó el cuello con las manos hasta 

que dejó de respirar, certificando como causa de su muerte 

la perito Médico Forense que practicó la necropsia: asfixia 

mecánica por estrangulamiento a mano, siendo que a la 

postre fue encontrado el cuerpo sin vida de la pasivo entre 

la maleza de una brecha ubicada en el kilómetro 3+400 de la 

carretera Mérida-Chicxulub Puerto, tramo Mérida-Conkal”. 

En cuanto a la intervención del hoy  ELIMINADO , la 

Fiscalía le atribuyó la calidad de autor material, directo 

y singular en términos de la fracción I primera, del 

artículo 15 quince de la citada Ley sustantiva de la 

materia en vigor, la cual quedó debidamente acreditada en 

el juicio. 

 Igualmente, del mencionado auto de apertura a juicio 

oral se advierte que las partes llegaron a los siguientes 

acuerdos probatorios: 
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1. Que la pasivo del delito, ahora occisa, tuvo como 

nombre, el que obra en la carpeta administrativa y el cual 

es de identidad reservada, de iniciales  ELIMINADO  

 2. Que la ciudadana  ELIMINADO , es gerente y apoderada 

de la  ELIMINADO donde laboraba el acusado al momento de 

los hechos, ubicada en el predio número  ELIMINADO de esta 

ciudad de Mérida, Yucatán. 

 3. Que en la época de los hechos, el acusado se 

desempeñaba como chofer y vigilante de la  ELIMINADO  de 

esta ciudad de Mérida, Yucatán. 

 4. Que el vehículo de la marca Chevrolet, tipo Chevy 

Monza, color azul, decorado con las figuras de los 

“Caballeros del Zodiaco”, con placas de circulación YZR-

1474 del Estado, es propiedad de la madre del acusado, 

ciudadana de identidad reservada de iniciales  ELIMINADO y 

que dicho vehículo, en la fecha de los hechos y posterior a 

ellos, estaba a cargo del acusado para su uso personal.   

QUINTO. Iniciado formalmente el debate conforme al 

numeral 391 trescientos noventa y uno del Código Nacional 

de Procedimientos Penales, por reunirse las condiciones de 

validez de la audiencia; y con fundamento en el diverso 

ordinal 394 trescientos noventa y cuatro del citado 

ordenamiento legal, se les concedió el uso de la palabra a 

las partes técnicas quienes emitieron sus respectivos 

alegatos de apertura, en los que realizaron diversos 

argumentos que a sus intereses convenían, mismos que obran 

en el registro de audio y video de la audiencia 

correspondiente, los cuales se hace innecesario transcribir 

en virtud del principio de economía procesal; por tanto, 

por las razones ya expuestas únicamente se hará mención de 

su ubicación en el citado audio y video. 

ALEGATOS DE APERTURA DE LA FISCALÍA ESTATAL (audio y 

video entre las 9:58:57 a las 10:08:54 horas del día 17 

diecisiete de octubre de 2016 dos mil dieciséis). 

ALEGATOS DE APERTURA DEL ASESOR JURÍDICO (audio y video 

entre las 10:09:02 a las 10:14:27 horas del día antes 

citado). 
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ALEGATOS DE APERTURA DE LA DEFENSA (De las 10:15:10 y 

10:18:55 horas del audio y video del día 17 diecisiete de 

octubre de 2016 dos mil dieciséis). 

SEXTO. Dentro del debate de juicio oral, en la etapa 

correspondiente al desahogo de la prueba que, como el resto 

del juicio, quedó cabalmente video grabada, se tiene que se 

desahogaron las siguientes pruebas: 

TESTIMONIAL DE LA TESTIGO DE IDENTIDAD RESERVADA  

ELIMINADO audio y video de las 10:25:38 al 11:37:44 del día 

17 de octubre de 2016). 

 TESTIMONIAL DEL CIUDADANO  ELIMINADO (audio y video de 

las 12:01:00 al 13:29:18 del día 17 de octubre de 2016). 

 TESTIMONIO DE  ELIMINADO , POLICÍA PRIMERO DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (audio y video 

de las 09:33:30 al 10:13:30 del día 18 de octubre de 2016). 

TESTIMONIO DE  ELIMINADO , POLICÍA TERCERO DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. (audio y video de las 

10:15:11 al 10:45:08 del día 18 de octubre de 2016). 

PERITO EN MATERIA DE CRIMINALISTICA  ELIMINADO , 

ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (audio y video de 

las 10:46:44 al 12:18:55 del día 18 de octubre de 2016). 

TESTIMONIAL DE LA PERITO CRIMINALISTICA  ELIMINADO 

(audio y video de las 12:53:57 al 14:36:50 del día 18 de 

octubre de 2016). 

TESTIMONIO DE LA MÉDICO FORENSE  ELIMINADO  ADSCRITA  

A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, (audio y video de las 

09:27:07 al 11:17:27 del día 19 de octubre de 2016). 

 TESTIMONIAL DEL PERITO FOTÓGRAFO  ELIMINADO ADSCRITO A 

LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. (audio y video de las 
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12:49:20 al 12:23:16 del día 19 de octubre de 2016). 

TESTIMONIO DEL CIUDADANO  ELIMINADO AGENTE MINISTERIAL 

DEL ESTADO (audio y video de las 12:24:00 al 13:25:37 del 

día 19 de octubre de 2016). 

TESTIMONIAL DEL CIUDADANO  ELIMINADO . (audio y video 

de las 09:37:50 al 10:53:58 del día 20 de octubre de 2016). 

TESTIMONIAL DEL CIUDADANO  ELIMINADO , PERITO 

FOTÓGRAFO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (audio y video 

de las 10:55:40 al 11:20:42 del día 20 de octubre de 2016). 

TESTIMONIAL DE  ELIMINADO , PERITO EN INFORMÁTICA DE 

LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (audio y video de las 

11:22:00 al 12:02:14 del día 20 de octubre de 2016). 

TESTIMONIAL DE  ELIMINADO (audio y video de las 

09:25:47 al 10:02:20 del día 21 de octubre de 2016). 

TESTIMONIAL DE  ELIMINADO audio y video de las 

10:05:00 al 10:27:15 del día 21 de octubre de 2016). 

TESTIMONIAL DE  ELIMINADO (audio y video de las 

09:36:09 al 10:12:30 del día 24 de octubre de 2016). 

TESTIMONIAL DE  ELIMINADO , PERITO CRIMINALISTA DE LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. (audio y video de las 10:13:46 

al 10:56:08 del día 24 de octubre de 2016). 

TESTIMONIAL DE  ELIMINADO ENCARGADO DE UMIPOL (UNIDAD 

DE MONITOREO E INTELIGENCIA POLICIAL) DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (audio y video de las 09:32:17 

al 10:25:34 del día 25 de octubre de 2016). 

TESTIMONIAL DE  ELIMINADO , PERITO CRIMINALISTA DE LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO: (audio y video de las 10:24:35 

al 12:25:22 del día 25 de octubre de 2016). 
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TESTIMONIAL DE  ELIMINADO  PERITO FOTÓGRAFO DE LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (audio y video de las 12:56:00 

al 13:37:35 del día 25 de octubre de 2016). 

TESTIMONIAL DE  ELIMINADO PERITO QUÍMICO FORENSE DE LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. (audio y video de las 09:20:37 

al 10:02:30 del día 26 de octubre de 2016). 

TESTIMONIAL DE  ELIMINADO PERITO QUÍMICO DE LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. (audio y video de las 10:04:32 

al 11:17:30 del día 26 de octubre de 2016). 

TESTIMONIAL DE  ELIMINADO , PERITO EN GENÉTICA 

DEPENDIENTE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. (audio y 

video de las 11:18:45 al 12:37:12 del día 26 de octubre de 

2016). 

TESTIMONIAL DE  ELIMINADO PERITO EN GENÉTICA 

DEPENDIENTE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. (audio y 

video de las 09:16:22 al 11:18:43 del día 27 de octubre de 

2016). 

TESTIMONIAL DE  ELIMINADO , AGENTE DE LA POLICÍA 

MINISTERIAL DEL ESTADO ADSCRITO EN ATENCIÓN A DELITOS 

COMETIDOS CON MEDIOS ELECTRÓNICOS O CIBERNÉTICOS. (audio y 

video de las 11:24:06 al 12:24:00 del día 27 de octubre de 

2016). 

TESTIMONIAL DE  ELIMINADO , PERITO CRIMINALISTA DE LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.(audio y video de las 12:55:48 

al 14:53:30 del día 27 de octubre de 2016. 

TESTIMONIAL DE  ELIMINADO  (audio y video de las 

09:23:32 al 10:05:34 del día 28 de octubre de 2016). 

TESTIMONIAL DE  ELIMINADO (audio y video de las 
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09:24:09 al 09:40:06 del día 3 de noviembre de 2016). 

SÉPTIMO. Concluida la producción de la prueba, 

conforme al numeral 399 trescientos noventa y nueve del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, se dio lugar a 

los alegatos de clausura de las partes técnicas; se les 

concedió el uso de la palabra a éstas quienes emitieron sus 

respectivos alegatos en los que realizaron diversos 

argumentos que a sus intereses convenían, mismos que obran 

en el registro de audio y video de la audiencia 

correspondiente, los cuales a continuación se citan: 

ALEGATOS DE CLAUSURA DE LA FISCALÍA (audio y video de 

las 09:41:23 a las 10:57:40 horas del día 3 de noviembre de 

2016). 

ALEGATOS DE CLAUSURA DEL ASESOR JURÍDICO (audio y 

video de las 10:57:46 a las 10:59:27 horas del día 03 de 

noviembre de 2016). 

ALEGATOS DE CLAUSURA DE LA DEFENSA (audio y video de 

las 10:59:30 a las 11:10:15 horas del 03 de noviembre de 

2016). 

La fiscalía replicó de las 11:10:26 a las 11:23:34 

horas; el asesor jurídico no hizo uso del derecho de 

réplica 11:23:40. La defensa ejerció su derecho a la 

dúplica de las  11:23:44 a las 10:26:12 horas. 

La víctima previa consulta con su asesor jurídico 

manifestó en lo que interesa que solo quiere justicia, que  

es una madre, es mujer, que a nadie le desea todo lo que ha 

estado viviendo, ha sido muy duro para ella estar ahí, que 

si la defensa alguna vez quiso evidenciar a su hija, 
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solamente les dice que no le interesa lo que fue, que no 

debió morir de esa forma. (audio y video de las de las 

11:26:35 a las 11:27:30 del día 03 de noviembre de 2016). 

Finalmente, en atención a lo dispuesto en el invocado 

numeral  399 trescientos noventa y nueve del Código 

Nacional de Procedimiento Penales,  se le concedió el uso 

de la voz al  sentenciado  ELIMINADO , quien manifestó en 

lo que interesa que tiene la presunción de inocencia, que 

tiene casi un año dentro del penal, que su imagen y 

reputación se ha manchado, que no se le hace justo que le 

estén culpando de un acto que nunca ha hecho, que reconoce 

que estuvo con la “chava” que tuvieron que ver, pero fuera 

de todo ello, que está en este juicio para demostrar su 

inocencia. (audio y video de las de las 11:28:13 a las 

11:30:00 horas del día 03 de noviembre de 2016). 

 OCTAVO. Este Tribunal de Juicio Oral, después de 

apreciar total y directamente la producción de la prueba 

durante la audiencia de debate de juicio oral, se abocó a 

valorarla de manera íntegra, en forma libre y lógica, en 

acato a lo que establecen los artículos 356 trescientos 

cincuenta y seis, 357 trescientos cincuenta y siete, 358 

trescientos cincuenta y ocho, 359 trescientos cincuenta y 

nueve y 402 cuatrocientos dos del Código Nacional de 

Procedimientos Penales aplicable al caso. En consecuencia: 

I. Derivado del desempeño de esa actividad valorativa, 

se determinó que los hechos que deben tenerse por 

acreditados con base a la evidencia que aquellas pruebas 

aportan, así como en razón a los hechos que las partes 
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tuvieron por probados en la audiencia intermedia, son los 

siguientes: 

 “Que entre los últimos minutos del día 15 quince de 

diciembre del año 2015 dos mil quince y las primeras horas 

del día 16 dieciséis del mismo mes y año, encontrándose el 

acusado  ELIMINADO , en el predio número  ELIMINADO de esta 

ciudad, en el que funciona la clínica de salud  ELIMINADO 

donde aquél laboraba; por razón de género el acusado privó 

de la vida a la pasivo que en vida tenía como iniciales  

ELIMINADO lo cual hizo aprovechando su superioridad física 

respecto de aquélla, ya que le presionó el cuello con las 

manos hasta que dejó de respirar, certificando como causa 

de su muerte la perito Médico Forense que practicó la 

necropsia: asfixia mecánica por estrangulamiento a mano, 

siendo que a la postre fue encontrado el cuerpo sin vida de 

la pasivo entre la maleza de una brecha ubicada en el 

kilómetro 3+400 de la carretera Mérida-Chicxulub Puerto, 

tramo Mérida-Conkal.” 

II. Los hechos, tal como se precisaron en el párrafo 

que inmediatamente antecede, en la opinión unánime de este 

Tribunal Colegiado, fueron debidamente acreditados con las 

pruebas desahogadas más allá de toda duda razonable; por 

tal razón, permiten establecer: 

a) La actualización de la figura típica materia de la 

acusación, que concretamente es el delito de FEMINICIDIO, 

previsto y sancionado con pena privativa de libertad por el 

artículo 394 quinquies, fracción I, del Código Penal del 

Estado en vigor; 
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b) La plena responsabilidad del acusado  ELIMINADO  en 

su calidad de autor material, directo y singular en 

términos de la fracción I primera del artículo 15 quince de 

la mencionada Ley Sustantiva de la Materia. 

 III. Por razón de método, este Tribunal abordará 

el examen de los temas fundamentales de esta sentencia de 

condena en forma separada, es decir, primero se expondrán 

los argumentos que llevan a la comprobación del delito a 

estudio, para luego establecer la responsabilidad penal del 

sentenciado. 

IV. Antes de entrar al estudio de los temas 

fundamentales de la sentencia, cabe dejar asentado que es 

obligación del tribunal de enjuiciamiento, juzgar con base 

en una perspectiva de género, como es el caso que nos 

ocupa, al tratarse de un tipo especial en que la mujer 

tiene la calidad de sujeto pasivo, el enfoque debe ser 

desde una perspectiva de género.  

Resulta aplicable la Jurisprudencia  de la Época: Décima 

Época; Registro: 2011430; Instancia: Primera Sala; Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 29, 

Abril de 2016, Tomo II; Materia(s): Constitucional; Tesis: 

1a./J. 22/2016 (10a.); Página: 836; ACCESO A LA JUSTICIA EN 

CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los derechos 

humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones 

de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe 

impartir justicia con base en una perspectiva de género, 

para lo cual, debe implementarse un método en toda 

controversia judicial, aun cuando las partes no lo 

soliciten, a fin de verificar si existe una situación de 

violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, 
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impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. 

Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: 

i) identificar primeramente si existen situaciones de poder 

que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio 

entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los 

hechos y valorar las pruebas desechando cualquier 

estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las 

situaciones de desventaja provocadas por condiciones de 

sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio 

no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, 

vulnerabilidad o discriminación por razones de género, 

ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas 

situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja 

por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del 

derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado 

de la solución propuesta para buscar una resolución justa e 

igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por 

condiciones de género; v) para ello debe aplicar los 

estándares de derechos humanos de todas las personas 

involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) 

considerar que el método exige que, en todo momento, se 

evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o 

prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje 

incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la 

justicia sin discriminación por motivos de género. 

 

Amparo directo en revisión 2655/2013. 6 de noviembre de 

2013. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien 

reservó su derecho para formular voto concurrente, Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol 

Alonso. 

Amparo directo en revisión 1125/2014. 8 de abril de 2015. 

Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

quien reservó su derecho para formular voto concurrente, 

José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 

Luz Helena Orozco y Villa. 

Amparo directo en revisión 4909/2014. 20 de mayo de 2015. 

Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
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José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas, quien formuló voto 

concurrente y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José 

Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. 

Amparo directo en revisión 2586/2014. 10 de junio de 2015. 

Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 

Gabino González Santos. 

Amparo directo en revisión 1340/2015. 7 de octubre de 2015. 

Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

quien reservó su derecho para formular voto concurrente, 

José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 

Luz Helena Orozco y Villa. 

Tesis de jurisprudencia 22/2016 (10a.). Aprobada por la 

Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha 

treinta de marzo de dos mil dieciséis. 

Esta tesis se publicó el viernes 15 de abril de 2016 a 

las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, 

por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir 

del lunes 18 de abril de 2016, para los efectos previstos 

en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 Sentado lo anterior, primeramente cabe establecer  

que para la emisión de una sentencia de condena se requiere 

necesariamente de la satisfacción de 2 dos requisitos sine 

qua nom: 1.-Que en la especie haya surgido la existencia 

jurídica de un delito, y 2.- Que el juzgador cuente con la 

certeza de que dicho delito fue cometido por el acusado, al 

respecto cabe mencionar: 

En lo que se refiere al delito de FEMINICIDIO, debemos 

destacar primeramente que éste se encuentra previsto por 

los ya citados artículos que, en lo conducente, establecen: 

“ARTÍCULO 394 Quinquies. Comete el delito de feminici-

dio quien dolosamente prive de la vida a una mujer por ra-

zones de género. Se considera que existen razones de género 

cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes”. 
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I. La víctima presente signos de violencia sexual de cual-

quier tipo, previas o posteriores a la privación de la vi-

da; 

II. A la víctima se le hayan practicado mutilaciones geni-

tales o de cualquier otro tipo, cuando estas impliquen me-

nosprecio a la mujer o a su cuerpo; 

III. Existan antecedentes de violencia familiar, labo-

ral o escolar, motivada por razones de género, del sujeto 

activo en contra de la víctima; 

IV. La pretensión infructuosa del sujeto activo de estable-

cer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con 

la víctima…” 

De esta descripción típica, se desprende que el delito 

en estudio tiene los siguientes elementos: 

a) un elemento objetivo, consistente en la privación de 

la vida. 

b) Que dicha acción recaiga en una persona del sexo 

femenino (calidad específica del sujeto pasivo); y 

c) Un elemento normativo, que lo anterior se realice por 

razones de género. 

Y conforme al numeral 394 Quinquies del Código Penal del 

Estado en vigor, la fracción primera consistente: 

Que La víctima presente signos de violencia sexual de 

cualquier tipo, previas o posteriores a la privación de la 

vida; 

El bien jurídico tutelado por la norma consiste en la 
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vida, la dignidad, la integridad entre otros de las 

personas, específicamente las mujeres.   

Elementos que de acuerdo a la base fáctica probada se 

han dado por acreditados, toda vez que efectivamente quedó 

demostrado que: 

La acción de privar de la vida a una persona del sexo 

femenino, que  constituye el primer y segundo elemento del 

tipo penal que se analiza, que implica que la muerte del 

pasivo surja como resultado de la conducta de otro que sea 

idónea para producirlo y que tiene como presupuesto lógico 

la preexistencia de la vida de una persona del sexo 

femenino; se demostró con el testimonio de la denunciante 

de identidad reservada con iniciales  ELIMINADO  quien, en 

concreto, declaró ante el Tribunal que la hoy occisa con 

iniciales  ELIMINADO era su hija, que tenía 18 años y nació 

el 28 veintiocho de noviembre de 1997, que era una niña 

bien y que el 15 quince de diciembre del 2015 dos mil 

quince, fue el último día que la vio con vida. Datos que se 

corroboraron con la copia de  la certificación de datos del 

acta de nacimiento de la ahora occisa con iniciales  

ELIMINADO misma que fue incorporada en el juicio como 

prueba documental y de la que aparece que aquélla nació en 

la fecha que mencionó la testigo y fue registrada viva,  de 

sexo femenino. 

Lo cual encuentra sustento con los atestos de los 

ciudadanos  ELIMINADO quien en síntesis el primero expresó 

que la hoy occisa era su pareja con quien vivió 

aproximadamente año y medio, era una persona alegre, 
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humilde, le gustaba vestir, estudiaba la preparatoria, que 

la última vez que la vio fue el 15 quince de diciembre del 

2015 dos mil quince cuando la acompañó a abordar un taxi, 

aproximadamente a las 10:30 diez treinta de la noche,  que 

ese día estaba vestida con tenis blancos, blusa negra y 

pantalón de mezclilla y pulseras que le regalo su tía. Por 

su parte el segundo testigo manifestó  que el 15 quince de 

diciembre del  2015 dos mil quince, tuvo una diligencia con 

la víctima directa  para ir a recoger en el Instituto 

Nacional Electoral su credencial de elector; fue a buscarla 

a su casa entre las 6:45 de la tarde y la llevó al INE, por 

bomberos de la colonia México, esperaron casi una hora o 

más para que se la entregaran; regresaron como a las 8:45 

horas de la noche, la dejó en la puerta de su casa.   

Pruebas que son idóneas para establecer que la sujeto 

pasivo se encontraba con vida hasta antes de los hechos. 

En cuanto a la acción concreta de suprimir esa vida, 

se comprobó que se debió a un factor externo, no atribuible 

a una causa natural, con el testimonio de la  médico 

forense adscrita a la Fiscalía General del Estado  

ELIMINADO , pues fue ella quien practicó la necropsia en el 

cuerpo sin vida de la víctima directa y, a través de placas 

fotográficas que le fueron puestas a la vista y que se 

incorporaron al juicio como prueba material, explicó en qué 

consistió su labor y las lesiones que observó tanto externa 

como internamente en el cuerpo de referencia, tratándose de 

un cadáver de sexo femenino, de identidad desconocida, en 

el lugar de levantamiento tenía  ELIMINADO ; el 
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levantamiento del cadáver se realizó el 17 de diciembre de 

2015, a las 11:50 horas, se tomaron medidas para preservar 

las evidencias, antes se hizo el acordonamiento del lugar, 

se procesó el lugar por las técnicas de criminalista, 

posteriormente las manos fueron cubiertas por bolsas de 

papel, para evitar cualquier contaminación de los indicios; 

posteriormente el cadáver fue identificado como el de la 

víctima con iniciales  ELIMINADO la necropsia inició a las 

13:00 horas del 17 de diciembre de 2015; en el 

Cronotanatodiagnóstico, los signos que presentaba el 

cadáver, eran livideces en la región  “posterior”, del 

cuerpo fijas, es decir,  que no se modificaban la digito 

presión, la rigidez, todavía no estaba presente, pero era 

muy fácil de reducir, y ya empezaba a tener datos de 

putrefacción, tenía una mancha verde en regiones 

inguineales; presentaba tatuajes en la cara anterior del 

cuello; dos moños en la parte posterior de las piernas, a 

nivel de clavícula tenía un avión de papel, diferentes 

inscripciones en inglés y español; en varias partes de su 

cuerpo observó múltiples lesiones, escoriaciones, equimosis, 

zonas equimóticas escoriadas, en la cabeza, en el mentón, 

equimosis en la cara anterior y lateral derecha del cuello, 

escoriaciones en el pezón derecho,, escoriaciones y 

equimosis en miembros torácicos, pélvicos y lesiones a 

nivel genital y anal, zonas equímoticas y desgarros. Una 

vez que se documentan estas lesiones, se procedió a la 

segunda parte, que es la parte interna del cuerpo, inició 

con la apertura del cráneo, se encontró un encéfalo 
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congestivo, masa congestiva sin más lesiones. En el cuello 

encontró múltiples infiltrados, músculos profundos, 

superficiales, perilangios, infiltrados, un hematoma 

importante en nivel prevertebral que va de tres  hacia las 

dorsales, infiltrados, puntillos hemorrágicos, a nivel de 

la mucosa del esófago, de la tráquea, epliglotis de cuerdas 

vocales, y de la túnica de la  yugular derecha. En el tórax 

y abdomen, encontró puntillos neurales en los pulmones;  en 

la superficie  del corazón petequias; en el estómago se 

encontró con escaso líquido; hígado, vaso, riñones 

congestivos; el útero se disecó, se encontró vacío sin más 

lesiones. En el examen externo vio signos o huellas de 

violencia física externa: en la cara, en el tórax anterior, 

en las extremidades superiores, inferiores, en el dorso, 

región dorsal,  en la región vaginal y anal; en la cara 

encontró, petequias subconjuntivales en ambos ojos, 

equimosis en el mentón; en el cuello parte externa, dos 

equimosis rojas irregulares  en la cara anterior del cuello, 

y en la cara lateral derecha del cuello, así como 

excoriaciones en la cara lateral derecha; en el Tórax 

anterior, una excoriación en el área del pezón derecho; en 

el Abdomen excoriación a región unguineal, zona equímotica 

en la región dorsal izquierda; de igual forma en las 

extremidades superiores, encontró múltiples lesiones, 

escoriaciones, equimosis rojos violáceas, zonas equimoticas 

escoriadas, en las regiones axilares, brazos, antebrazos, 

dorsos de las manos, dedos; al realizar la apertura del 

cuello y disecar los diferentes planos encontró, 
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infiltrados en los  músculos superficiales y profundos del 

cuello, igualmente infiltrado en la túnica externa  de la 

yugular derecha, infiltrado en el lóbulo izquierdo de la 

glándula tiroides; al continuar la disección y continuar la 

apertura de la disección del blog traqueo esofágico, se 

encontraron infiltrados hemorrágicos en los músculos 

perilangios al incidir en el esófago se encontró la mucosa 

congestiva con infiltrados en su tercio superior, en el 

epiglotis se encontró infiltrados, cuerdas bucales, y la 

mucosa congestiva de la tráquea y un hematoma prevertebral 

extenso; un hematoma prevertebral se encontró en la zona 

por delante de la columna vertebral cervical y los grandes 

vasos, parte posterior de lo que sería los pulmones y el 

corazón; en la apertura de cavidades encontró diversas 

lesiones, en los órganos que encontró lesiones, fueron 

petequias en los pulmones y en el corazón; en los demás 

órganos se apreciaban congestivos, al corte con sangre 

líquida en su interior.  No había más datos; entre sus 

conclusiones tuvo un tiempo aproximado de fallecimiento, 

del cadáver del sexo femenino de identidad desconocida, fue 

de 24 veinticuatro a  36 treinta y seis horas, respecto a 

la hora del levantamiento; esto es basándose en los signos 

cadavéricos, livideces fijas, rigidez que era fácil de 

reducir y la presencia de la mancha verde inguinal.; por lo 

que la Fecha y hora aproximada, de fallecimiento es entre 

la media noche del 15 quince y medio día del 16 de 

diciembre de 2015; siendo la causa de la muerte fue asfixia 

mecánica por estrangulamiento a mano. La conclusión de que 
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la causa de la muerte asfixia por estrangulamiento a mano,  

fue basada en las lesiones al exterior que presentó el 

cuerpo, la equimosis en el cuello, la escoriación,  y por 

las lesiones tan graves que presentó en la parte de las 

cavidades, los infiltrados, el hematoma tan extenso, los 

infiltrados de la tráquea, el esófago, el epliglotis; 

explicando por asfixia mecánica, la asfixia es un estado 

que no existe oxígeno o poco en el cuerpo y este proceso 

puede ser debido a causas externas,  que es el caso de las 

asfixias mecánicas, una causa externa provoca que no entre 

suficiente oxígeno al cuerpo; Asfixia por estrangulamiento, 

en la constricción del cuello por una fuerza activa la cual 

puede ser mediada por la mano, el  antebrazo, un lazo o en 

raras ocasiones algún objeto rígido. La llevo a la 

conclusión que el estrangulamiento fue a mano, por las  

características propias del exterior, las equimosis, 

excoriación, ese tipo de lesiones, las lesiones que se 

encontraron al interior, la ausencia de un lazo de un zurco, 

eso también oriente a otros mecanismos para el 

estrangulamiento, todo en conjunto derivó en esa conclusión. 

Información científica que es pertinente y eficaz para 

establecer la causa de la muerte, atendiendo a la idoneidad 

del testigo, quien tiene experiencia como médico forense, 

además, hubo concordancia entre la actividad que desplegó, 

sus observaciones y la conclusión a la que llegó. 

En cuanto a que la privación de la vida se realizó por 

motivos de género, se actualiza en el supuesto de la 

fracción I del artículo 394 quinquies del  Código Penal del 
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Estado en vigor, tal y como solicitó la Fiscalía Estatal, y 

que, en su parte conducente, dice: 

“(…) 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”. 

 En ese sentido a manera de preámbulo, cabe señalar 

que el delito en estudio, es un tipo especial, que requiere 

una calidad específica del sujeto pasivo, pues, en todos 

los casos, la victima será una mujer, cuya muerte acaeció 

por razones de género, esto es, por un odio en contra de la 

mujer por el simple hecho de serlo, lo que genera dicha 

violencia. 

Dicha violencia, es entendida como una agresión sexual, tal 

es el sentido que se advierte de la redacción de la 

fracción I del artículo 394 Quinquies del Código punitivo 

estatal, en la que se señala que habrá razones de género, 

si el cuerpo de la víctima presenta signos de violencia 

sexual, por tanto, la violencia señalada por el legislador  

se refiere a cuestiones tangibles, pese a que la violencia 

sexual, como tal, tiene una concepción más amplia, empero 

es claro que el legislador hizo referencia a una agresión 

sexual, que es perceptibles a través de los sentidos y 

cuyos signos deben hallarse en el cuerpo de la víctima. 

Es decir, la violencia sexual puede inferirse si: 

I.- El cuerpo está desnudo o semidesnudo 
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II.-  Si existen signos de mordidas en senos, sugilaciones, 

u otras evidencias físicas similares; 

 III.Si no cuenta con ropa interior; o 

IV. Si presenta signos de agresión o mutilaciones en senos 

u órganos genitales. 

En ese contexto, se cita como marco jurídico las siguientes 

leyes y tratados internacionales: 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer” (CEDAW): 

Artículo 1. “A los efectos de la presente Convención, 

la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda 

distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 

tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil en cualquier otra 

esfera”. 

 

Artículo 2.  “Los Estados Partes condenan la 

discriminación contra la mujer en todas sus formas, 

convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, una política encaminada a eliminar la 

discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se 

comprometen a: 

 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus 

constituciones nacionales y en cualquier otra legislación 

apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la 

mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la 

realización práctica de ese principio; 

  

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro 

carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban 

toda discriminación contra la mujer; 

 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de 

la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y 

garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o 

competentes y de otras instituciones públicas, la 

protección efectiva de la mujer contra todo acto de 

discriminación; 

 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de 

discriminación contra la mujer y velar porque las 
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autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad 

con esta obligación; 

 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera 

personas, organizaciones o empresas; 

 

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de 

carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, 

reglamentos, usos y prácticas que constituyan 

discriminación contra la mujer; 

 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales 

que constituyan discriminación contra la mujer”. 

 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem 

do Pará): 

Artículo 1. “Para los efectos de esta Convención debe 

entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o 

conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto 

en el ámbito público como en el privado”. 

 

Artículo 2. “Se entenderá que violencia contra la 

mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: 

 

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica 

o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el 

agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que 

la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato 

y abuso sexual; 

 

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por 

cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, 

abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 

forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, 

así como en instituciones educativas, establecimientos de 

salud o cualquier otro lugar; y 

 

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus 

agentes, dondequiera que ocurra”. 

 

 

Artículo 3. “Toda mujer tiene derecho a una vida libre 

de violencia, tanto en el ámbito público como en el 

privado”. 

 

Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia:   

ARTÍCULO 6. “Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
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(…) V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada 

o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que por 

tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad 

física. Es una expresión de abuso de poder que implica la 

supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y 

concebirla como objeto; y VI. Cualesquiera otras formas 

análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la 

dignidad, integridad o libertad de las mujeres”. 

 

ARTÍCULO 18. “Violencia Institucional: Son los actos u 

omisiones de las y los servidores públicos de cualquier 

orden de gobierno que discriminen o tengan como fin 

dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los 

derechos humanos de las mujeres así como su acceso al 

disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, 

atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes 

tipos de violencia”. 

 

ARTÍCULO 19. “Los tres órdenes de gobierno, a través de los 

cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, tienen 

la obligación de organizar el aparato gubernamental de 

manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de 

sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia”. 

 

ARTÍCULO 20. “Para cumplir con su obligación de garantizar 

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 

los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, 

investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige”. 

 

ARTÍCULO 21.- Violencia Feminicida: Es la forma extrema 

de violencia de género contra las mujeres, producto de la 

violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y 

privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas 

que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede 

culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de 

mujeres. 

 

ARTÍCULO 26. “Ante la violencia feminicida, el Estado 

mexicano deberá resarcir el daño conforme a los parámetros 

establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos y considerar como reparación: 

 

I. El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial: 

Se deben investigar las violaciones a los derechos de las 

mujeres y sancionar a los responsables; 

 

II. La rehabilitación: Se debe garantizar la prestación de 

servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados 

y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o 

indirectas; 

 

III. La satisfacción: Son las medidas que buscan una 

reparación orientada a la prevención de violaciones. Entre 

las medidas a adoptar se encuentran: 
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a) La aceptación del Estado de su responsabilidad ante 

el daño causado y su compromiso de repararlo; 

 

b) La investigación y sanción de los actos de 

autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación 

de los derechos humanos de las Víctimas a la impunidad; 

 

c) El diseño e instrumentación de políticas públicas 

que eviten la comisión de delitos contra las mujeres, y 

 

d) La verificación de los hechos y la publicidad de la 

verdad”. 

 

Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de Yucatán: 

Artículo 4. “Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por: 

VIII. Modalidades de violencia: Las formas, 

manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se 

presenta la violencia contra las mujeres; 

XI.- Violencia contra las mujeres: Cualquier acción u 

omisión, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico o 

sexual en la mujer, tanto en el ámbito privado como en el 

público; 

XII.- Persona agresora: La que inflige cualquier tipo 

de violencia contra las mujeres; 

XIII.- Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se 

le inflige cualquier tipo de violencia; 

XVI.- Derechos Humanos de las Mujeres: Refiere a los 

derechos humanos contenidos en la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos del Niño, 

la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y 

demás instrumentos internacionales en la materia, 

ratificados por México; 

XVII.- Perspectiva de Género: Es una visión científica, 

analítica y política sobre las mujeres y los hombres, que 

tiene como fin eliminar las causas de la opresión de género 

como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de 
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las personas basadas en el género, promoviendo la igualdad 

entre los géneros a través de la equidad, el desarrollo y 

bienestar de las mujeres, que contribuya a construir una 

sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo 

valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder 

a los recursos económicos y a la representación política y 

social en los ámbitos de toma de decisiones; 

XVIII. Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer 

y se manifiesta en actos violentos y crueles contra ella 

por el hecho de ser mujer; 

Artículo 9. “Los derechos de las mujeres protegidos por 

esta Ley son: 

I.-  La vida; 

II.-  La libertad; 

III.-  La igualdad; 

IV.-  La no discriminación; 

V.-  La intimidad; 

VI.- La equidad; 

VII.- La integridad física, psicoemocional y sexual de las 

mujeres; 

VIII.- El patrimonio, y 

IX.-  Las demás establecidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 

internacionales ratificados por México que reconozcan los 

derechos humanos de las Mujeres”. 

Artículo 11.- Los tipos de violencia contra las 

mujeres son: 

V.-  Violencia Sexual.- Es cualquier acto que degrada 

o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que por 

tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad 

física o la expresión de abuso de poder que implica la 

supremacía sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como 

objeto, y 

Artículo 27.- “La violencia feminicida es la forma 

extrema de violencia de género contra las mujeres, producto 

de la violación de sus derechos humanos, en el ámbito 

público y privado, conformada por el conjunto de conductas 
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misóginas que pueden llevar a la impunidad y culminar en 

homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres, con 

perturbación social en un territorio determinado o la 

existencia de un agravio que impida el ejercicio pleno de 

los derechos humanos de las mujeres. 

Este tipo de violencia, deberá prevenirse por el 

Gobierno del Estado y los Ayuntamientos mediante un 

programa permanente de promoción al respeto de todos los 

derechos de las mujeres”. 

  Ahora bien, para poder juzgar con perspectiva de 

género, el Tribunal valora los testimonios de los policías 

primero y tercero  de la Secretaría de Seguridad Pública  

ELIMINADO  quienes narrarón a detalle que el cuerpo que 

encontraron en la carretera Chicxulub- puerto en un camino 

terracero, a un costado de un camino blanco,  era femenino 

de  ELIMINADO el cual estaba totalmente desnudo, sobre la 

maleza, como a un metro del camino blanco, en decúbito 

dorsal, por lo que  se acordonó el área. 

Lo que se adminicula al testimonio del perito en 

criminalística  ELIMINADO , quien en concreto expresó: que 

previamente al llamado del fiscal investigador de la 

agencia vigésima  ELIMINADO para que se trasladará al 

kilómetro 3+400 de la carretera  Mérida, Chicuxulub, en el 

que se encontraba el cadáver de una persona de sexo 

femenino, reportada como desconocido; llegó como a las 

10:40 horas de la mañana, observa un operativo de los 

elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la 

Policía Ministerial y la Unidad Especializada en escenas 

del crimen; siendo la dirección correcta, kilómetro 3+400 

de la carretera Mérida, Chicxulub Puerto, tramo Mérida- 
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Conkal; y  después de explicar  la técnica empleada de 

Criba expreso que se trata de una brecha que se encuentra 

con dirección hacia el Oriente (punto de referencia 

carretera Mérida- Chicxulub Puerto),  observando un área de 

maleza aplastada en el sector sur de la brecha la cual 

marcó como indicio uno; hacia el poniente se encontró el 

cadáver de una persona del sexo femenino, en posición 

decúbito dorsal, sin prenda alguna, el cual marcó como 

indicio 2; siempre en el sector sur de esa brecha; 

seguidamente avanzando una breve distancia hacia el 

poniente, un área de maleza aplastada, de dimensiones 

considerables, el cual marco como indicio 3; lo que apoyó 

gráficamente con 145 ciento cuarenta y cinco placas 

fotográficas a través de las cuales detalló lo observado, 

mismas que fueron incorporadas a juicio como prueba 

documental, a través del entonces perito fotógrafo de la 

Fiscalía General del Estado Juan Pablo Caamal Ek. 

Lo que se adminicula con el testimonio  del elemento 

de  la policía ministerial del estado  ELIMINADO quien al 

comparecer ante este Tribunal en síntesis manifestó:  que 

entrevistó a la pareja sentimental de la occisa, quien le 

otorgó características de unas prendas de vestir, con las 

que la vio por última vez, esas prendas, eran un pantalón 

de mezclilla azul, blusa negra sin mangas, dos calcetines 

de color blanco, un par de tenis,  pulseras de hilo de 

color rojo y negro; mismas que localizó el día 4 cuatro de 

enero del 2016 dos mil dieciséis  cerca del puente de 

Chicxululb Puerto en donde, como a dos metros de la maleza, 
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percatándose que había una residencia que construían de 

nombre de Alura, por lo que acordonó el área, dando aviso a 

la Fiscalía; llegando a dicho lugar la criminalista  

ELIMINADO para las diligencias pertinentes. 

Lo que se corrobora con el testimonio de la mencionada 

perito criminalista  ELIMINADO , quien en concreto dijo: El 

día cuatro de enero de 2016, alrededor de las cinco y 

cuarto de la tarde, horario en que se encontraba laborando, 

recibió un llamado por parte del fiscal investigador de la 

agencia de alto impacto, que le indicó que fueron 

encontradas unas prendas de vestir, relacionadas con un 

presunto homicidio; también se le informó que  estas 

prendas al parecer se encontraban en la misma zona donde se 

había encontrado el cadáver, que coincidía con la 

descripción que unos familiares habían proporcionado al 

fiscal investigador. Le dijeron que se constituyera a la 

carretera Mérida, Chicxulub Puerto, alrededor del kilómetro 

1, hasta que llegaron al lugar, midieron y se concretó que 

se trataba del kilómetro 0+977 de la carretera Mérida- 

Chicxulub Puerto; en, la entrada del fraccionamiento Alura, 

en el costado suroeste de la carretera, había maleza baja y 

es la que está a la orilla de la carretera, se veía 

aplastada; un poco más al suroeste la maleza era alta, de 

metro y medio dos metros de altura; esta área delimitada 

como treinta metros que ampliaron para buscar más indicios. 

Apegándose al área delimitada, caminando con el policía, 

observó unas prendas, una bolsa blanca de Iassa, de 

plástico, otra del Oxxo, un par de calcetines, prenda 
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íntima, una tela de color obscuro, un brassier, un pantalón 

de mezclilla, se encontraban a la orilla suroeste de la 

carretera, como a 1.50 o dos metros del área de la orilla 

hacia el suroeste, razón por los cuales embaló dichas 

prendas; lo que apoyó gráficamente con 106 ciento seis 

placas fotográficas a través de las cuales detalló lo 

observado, mismas que fueron incorporadas a juicio como 

prueba documental, a través del perito fotógrafo de la 

Fiscalía General del Estado  ELIMINADO quien reconoció 

dichas fotografías como las mismas que él imprimió; 

resultando dicha prendas las que portaba la occisa el día 

de los hechos, tal como se aprecia del video y de las 

fotografías de la tienda comercial Oxxo y mismas a que 

hicieron referencia la denunciante de identidad reservada 

con iniciales  ELIMINADO y el testigo  ELIMINADO  

Igualmente, este órgano jurisdiccional valora 

primordialmente la información científica desahogada en el 

juicio como es el testimonio de la ELIMINADO médico forense  

ELIMINADO adscrita a la Fiscalía estatal, quien habló de 2 

dos temas, el primero  de la necropsia en el cuerpo de la 

hoy occisa, en la cual  observó  múltiples lesiones, 

escoriaciones, equimosis, zonas equimóticas escoriadas, en 

la cabeza, en el mentón, equimosis en la cara anterior y 

lateral derecha del cuello, escoriaciones en el pezón 

derecho, escoriaciones y equimosis en miembros torácicos, 

pélvicos y lesiones a nivel genital y anal, zonas 

equímoticas y desgarros. En el examen externo vio signos o 

huellas de violencia física externa en la cara, en el tórax 
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anterior, en las extremidades superiores e inferiores, en 

el dorso, región dorsal,  en la región vaginal y anal; de 

igual forma en el cuello en la parte externa, observó dos 

equimosis rojas irregulares  en la cara anterior del cuello, 

y en la cara lateral derecha del cuello, así como 

excoriaciones en la cara lateral derecha; en el Abdomen, 

observó excoriación a región unguineal, zona equímotica en 

la región dorsal izquierda; en el área genital, vaginal, 

vello púbico rasurado, himen anular con un desgarro 

completo cicatrizado a la hora nueve y una  zona equimotica, 

entre las horas seis y siete, según la caratula del reloj. 

Esa Zona equimotica, de color rojo violácea. (defensa); en 

la región anal, las lesiones fueron en la zona equimótica 

violácea escoriada entre las horas  seis y doce según la 

carátula del reloj, desgarros recientes no cicatrizados 

entre las horas siete, nueve y once según la carátula del 

reloj; refiriendo que contrario a lo que sucede en la 

región vaginal, en el cual la penetración vaginal tanto 

consentida como no, produce el desgarro del himen, en la 

región anal, la penetración  ano rectal no consentida 

siempre produce lesiones, esto es, porque al intentar un 

acceso sin el consentimiento de la persona, el esfínter 

anal se contrae de manera intensa, oponiéndose a esa 

penetración, la cual solamente puede ser concretada 

produciendo lesiones, esas lesiones, pueden ir desde 

simples escoriaciones, equimosis hasta desgarres de la 

mucosa más profundos;  la dimensión de las lesiones va a 

estar en relación a la violencia del acto, a la 
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desproporción que existe entre el pene u objeto que se 

utilice para penetrar y el esfínter anal de la víctima. 

En cuanto al segundo tema cuya finalidad fue 

clasificar las lesiones que presentaba el cadáver de la 

víctima,  es decir determinar si eran agresiones por 

agresión o defensa, explicó el método empleado, los 

elementos de estudio, el procedimiento y las 

consideraciones técnicas, lo que la llevó a clasificar las 

lesiones como defensivas las equimosis, escoriaciones que 

presentó en la cara posterior del antebrazo, del dorso de 

la mano derecha, del dedo, en ambos codos, en la cara 

anterior del muslo, la pierna. Esa clasificación la basó en 

las características propias de las lesiones, contusiones y 

en la localización de las mismas. Encontrando de igual 

forma lesiones de agresión, en la cabeza, la equimosis en 

el mentón, la escoriación en el pezón derecho, las 

equimosis y escoriaciones en zonas equimoticas escoriadas 

que se encontraron en cara anterior, de los brazos, 

antebrazos, en el dorso, en la ingle, en las regiones 

posteriores de los muslos, en los genitales, localizadas en 

la cavidad, en el cuello los infiltrados, hematomas que se 

encontraron. En el examen proctológico fueron clasificadas 

como lesiones de agresión por ser lesiones contusas y la 

localización de las mismas, en parte posteriores del cuerpo, 

las lesiones genitales, en el cuello, son derivadas de la 

acción violenta hacia la víctima; señalando que las 

lesiones genitales del examen proctológico son de agresión 

porque estas fueron provocadas por la acción violenta u 
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hostil de una persona el victimario para  causar daño a la 

víctima, en este caso, a nivel sexual.  Ateste que tiene 

eficacia probatoria, puesto que la perito explicó a detalle 

las lesiones que observó en el cuerpo del pasivo. Así, se 

tiene por acreditado que la víctima directa presentó signos 

de violencia sexual esto es a partir de las lesiones 

vitales que le fueron provocadas en la zona vaginal y anal. 

Y si bien la defensa trató de desvirtuar dicho 

testimonio, en el sentido de que esta prueba no es 

trascedente, pues claramente alguien asesinó a la occisa, 

no su cliente por supuesto, porque alguien le había causado 

ciertas lesiones a esa persona, antes de morir; cabe 

mencionar que no le asiste la razón, a la defensa; esto es 

así, ya que en el asunto se valora de manera primordial el 

testimonio de la perito química  ELIMINADO , que recabo las 

muestras en el cadáver de la hoy occisa en la zona anal y 

vaginal, en las manos del cadáver, así como la toma de 

sangre en la arteria femoral.   

Así como con el testimonio de la perito química  

ELIMINADO , quien realizó  4 cuatro estudios a las muestras 

tomadas por la química  ELIMINADO , el primero relativo al 

estudio toxicológico en la muestra de sangre tomada del 

cadáver, el que dio como resultado negativo a la presencia 

de etanol, cocaína, benzodiacepinas y anfetaminas; el 

segundo relativo al rastreo hemático de las muestras 

tomadas de ambas manos del cadáver, el cual arrojó un 

resultado positivo la presencia de sangre humana en la mano 

derecha y negativo en la mano izquierda; el tercero 
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referente al examen seminológico de las muestras de la zona 

anal y vaginal de la hoy occisa, siendo positiva la 

presencia de semen en la zona anal y en cuanto a la zona 

vaginal dio positivo a la presencia de plasma seminal; y el 

último estudio es el relativo a la tipificación sanguínea, 

resultando ser del grupo sanguíneo “O” con un factor Rh 

positivo. 

Lo que se relaciona con el testimonio de las peritos 

en genética de la Fiscalía estatal,  ELIMINADO   quienes 

manifestaron en esencia que la primera realizó dos 

dictámenes de genética a fin de obtener el perfil genético, 

el primero de las muestras tomadas debajo de las uñas de 

ambas manos, alrededor de los pezones y el cuello del 

cadáver de la hoy occisa,  siendo la encargada de recabar 

dichas muestras para lo cual se trasladó al servicio médico 

forense de la fiscalía; y el segundo el perfil genético  de 

las muestras de la zona  anal y vaginal; después de 

explicar el procedimiento que llevo a cabo con cada una de 

las muestras llegó a la conclusión que obtuvo ADN en las 

muestras del dedo medio de la mano izquierda; con respecto 

a los pezones y cuello de igual forma encontró ADN 

manifestando que es posible que sean de la víctima directa; 

obteniendo de igual forma ADN en la zona anal y vaginal, y 

en virtud que no pudo continuar con el proceso, dichas 

muestras se las entregó a la perito en genética  ELIMINADO 

a efecto de que continuara con el mismo; por su parte la 

citada  ELIMINADO al dar continuidad al proceso dijo que 

resultaron útiles para confronta las muestras  del dedo 
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medio de la mano izquierda, la del pezón izquierdo, y la de 

la zona anal en la cual se pudo deducir que eran de dos 

personas, una de ellas era masculino y el otro femenino; en 

la zona vaginal se obtuvo perfil de una persona le sexo 

femenino; de igual forma obtuvo el perfil genético del 

cadáver de la hoy occisa y del acusado; al realizar la 

confronta entre el perfil genético del acusado con el 

perfil genético obtenido de las muestras de la zona vaginal 

y uña del dedo medio de la mano izquierda del cadáver, 

obtuvo que la muestra del  dedo medio de la mano izquierda 

de la víctima directa y marcada con el número 207 se 

explica tantas veces mejor, que si proviene de la persona 

del señor  ELIMINADO  y no de cualquier otra persona al 

azar de la población; con respecto a la muestra 213 que se 

tomó   de la zona anal de la víctima directa, que es una 

mezcla, analizando con respecto a la fracción masculino se 

puede ver que se encuentran los marcadores en esa mezcla,   

por lo tanto al hacer el estudio estadístico  concluyó que 

la muestra que se explica tantas veces mejor si los alelos 

encontrados en la mezcla obtenida de la muestra 213 de la 

zona anal si proviene del señor  ELIMINADO y no de 

cualquier otra persona al azar de la población. El 

resultado en probabilidad sería 99.99, lo cual fue 

explicado a través de la tabla de resultados  y el 

electroferograma. 

Resultados de los cuales se puede establecer que las 

lesiones  fueron provocadas por el sujeto activo y que 

existió relaciones entre el sujeto activo y la hoy occisa, 
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los cuales no fueron con el consentimiento de la sujeto 

pasivo como argumentó la defensa en sus alegatos iniciales 

y finales, esto es así, en virtud de las lesiones que 

presentaba, las cuales fueron de agresión, como explico la 

médico forense  ELIMINADO  

Y si bien de igual forma la defensa en sus alegatos de 

clausura adujo que la occisa prestaba servicios sexuales  y 

esto quedó demostrado no solo con el testimonio de la 

señorita  ELIMINADO sino por el testimonio de su propio 

novio que manifestó que su novia, le conseguía clientes a 

jóvenes para tener sexo a cambio de dinero; dejando en 

claro que la occisa vivía en un ambiente peligroso para una 

joven de 18 dieciocho años, que hasta donde saben se 

prostituía desde los 16 dieciséis años, según lo declarado 

por la testigo ELIMINADO al respecto cabe mencionar, que 

tal circunstancia lejos de favorecer a la Defensa, lo único 

que pone de manifiesto es que la víctima se encontraba en 

una situación de vulnerabilidad, lo cual fue aprovechado 

por el acusado para llevar a cabo la conducta ilícita. 

Puesto que fue precisamente esa circunstancia lo que le 

permitió tener acceso a ella para atentar contra la víctima 

no solamente en su cuerpo, sino en su sexualidad, dignidad 

e integridad física, puesto que las acciones ejecutadas por 

el activo claramente revelan la expresión de abuso de poder, 

al denigrarla y concebirla como objeto. 

 En efecto, el delito que nos ocupa es de naturaleza 

pluriofensiva ya que afecta los siguientes derechos: 
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 Derecho a una vida libre de violencia. 

 Derecho a la igualdad y no discriminación. 

 Derecho a la integridad física y psicológica. 

 Derecho a la dignidad. 

 Derecho a la libertad. 

 El feminicidio es la máxima expresión de desigualdad, 

discriminación, misoginia y abuso de poder contra las 

mujeres. 

 Uno de los tipos más claros de violencia de género 

contra las mujeres y niñas es la violencia sexual. De 

acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, la violencia sexual “es cualquier 

acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la 

víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad 

e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que 

implica la supremacía masculina sobre la mujer, al 

denigrarla y concebirla como objeto”. 

 De acuerdo con diversos mecanismos internacionales en 

materia de derechos humanos, la violencia sexual contra las 

mujeres no es un problema aislado; es el resultado de una 

violencia estructural de género y de patrones 

socioculturales que discriminan a las mujeres; este tipo de 

violencia justifica la dominación masculina sobre la base 

de una supuesta inferioridad biológica de las mujeres. 

 Así, lo expresado por el defensor de  ELIMINADO  

solamente confirma la acreditación del delito de 
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Feminicidio por el que se sentencia al referido acusado. 

De igual forma no pasa desapercibido para este 

Tribunal el testimonio del ingeniero  en sistemas de la 

unidad especializada en atención a delitos cometidos con 

medios electrónicos o cibernéticos de la Fiscalía General 

del Estado   ELIMINADO quien a solicitud del fiscal 

investigador para revisar las redes sociales en internet si 

existían publicaciones realizadas por el acusado, localizó 

diversa entre las que se encuentra la publicación del día 

19 diecinueve de diciembre del 2015 dos mil quince en el 

que menciona: “la gran mayoría de toda mujer siempre 

quieren tener la razón y aunque siempre quieran ser las más 

chingonas, al final resultan ser unas cabronas, pero 

después del todo son mujeres y como tal son pendejas, 

aclaro la gran mayoría, así es y así será por siempre hasta 

la eternidad, fin del comunicado.” 

Y si bien el acusado al concluir el testimonio del 

citado testigo manifestó que dicha publicación es por un 

pleito con su esposa, porque estaba molesto porque días 

anteriores encontró mensajes de su esposa con su ex novio; 

sin embargo al comparecer su esposa la ciudadana  ELIMINADO 

en la audiencia de penas y reparación de daño, manifestó lo 

contrario en el sentido que el tiempo en que estuvo con él 

nunca se pelearon, que todo estaba bien. 

Así, apreciando la prueba desahogada en juicio en 

forma conjunta, integral y armónica, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 265 doscientos sesenta y cinco del 
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Código Nacional de Procedimientos Penales, y valorándola en 

forma libre y lógica, este Tribunal tiene por acreditado 

que la víctima directa con iniciales  ELIMINADO perdió la 

vida por una  causa externa, pues la médico forense 

determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia por 

estrangulamiento a mano, acción que desplegó el sujeto 

activo, quien, por decisión propia se colocó en el ámbito 

de tipicidad de la ley, cuando  se encontraba a solas con 

la víctima en la  ELIMINADO s ELIMINADO y consciente de su 

superioridad física, la ELIMINADO sujetó del cuello y 

ejerció presión hasta que aquélla dejó de respirar, 

privándola de la vida, emergiendo de este modo el nexo de 

determinación o causalidad entre la conducta dolosa del 

activo y el resultado ya precisado; acreditándose así los 

elementos del delito de Feminicidio. 

Resulta aplicable  la tesis de de Décima Época. 

Registro: 2007828 Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III. Materia(s): 

Penal. Tesis: I.6o.P.59 P (10a.) Página: 2852. FEMINICIDIO. 

SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL). El feminicidio es un tipo penal autónomo en 

relación con el delito de homicidio, pues si bien la vida 

también es el bien jurídico tutelado por la norma que 

establece el artículo 148 Bis del Código Penal para el 

Distrito Federal, el sujeto pasivo siempre será una mujer, 

y su comisión se realiza por razones de género con 

independencia del sentimiento que pueda tener el sujeto 

activo (odio, desprecio, o algún otro), pero que, en todo 

caso, se traduce en violencia de género, que puede 

manifestarse en abuso de poder del hombre sobre la víctima, 

ya sea ejerciendo violencia sexual contra ella, causándole 
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lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, o 

habiéndola incomunicado previamente a la privación de la 

vida, o en cualquiera de los otros supuestos señalados por 

el citado numeral. Por otra parte, dada su naturaleza, sólo 

puede realizarse dolosamente, porque la exigencia de que la 

privación de la vida de la mujer sea por razones de género, 

encierra la idea de que el sujeto activo actúa con 

conocimiento de esa circunstancia y lo hace por odio o 

desprecio hacia el género femenino, lo que sólo puede 

concretarse de manera dolosa; además de que el párrafo 

tercero del artículo 76 del código mencionado, que 

establece el catálogo de delitos culposos, no incluye al 

feminicidio. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 

PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 95/2014. 3 de julio de 

2014. Unanimidad de votos. Ponente: María Elena Leguízamo 

Ferrer. Secretario: Gilberto Vázquez Pedraza. Esta tesis se 

publicó el viernes 31 de octubre de 2014 a las 11:05 horas 

en el Semanario Judicial de la Federación. 

En este orden de ideas, teniendo acreditada la 

conducta típica activa, se acredita también su 

antijuridicidad, pues ninguna prueba se rindió para tratar 

de establecer alguna causa de justificación del delito, tal 

como la legítima defensa, estado de necesidad justificante, 

ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber. 

NOVENO. PLENA RESPONSABILIDAD. En lo que toca al 

segundo de los temas fundamentales de esta resolución, que 

se refiere a la responsabilidad penal que le corresponde al 

acusado, este Tribunal determinó que aquélla está 

acreditada más allá de toda duda razonable; es decir, a 

criterio de esta autoridad judicial, con las probanzas 

desahogadas quedó demostrada la plena culpabilidad penal de  

ELIMINADO en la comisión del delito de FEMINICIDIO, 
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cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre 

con iniciales  ELIMINADO  

Esta conclusión se impone, debido a que los 

instrumentos probatorios de que tuvo noticia directa esta 

autoridad judicial, ya que se produjeron durante la 

audiencia de debate, nos permiten adquirir la certeza de 

que el hoy sentenciado cometió el hecho antijurídico que se 

le atribuye de manera consciente, dolosa y deliberada. 

En efecto, nos podemos percatar que el sentenciado es 

responsable del delito ya acreditado, por lo que, en este 

sentido, es importante destacar las pruebas que contribuyen 

a generar la convicción de su autoría directa e inmediata 

en la comisión del mismo. 

Ahora bien, para una mejor compresión de esta 

sentencia, resulta menester que previamente se precise lo 

siguiente: 

Esta conclusión se impone, debido a que si bien no hay 

prueba directa, para llegar a la culpabilidad no es 

indispensable la misma, si es posible sostener la 

responsabilidad  penal de una persona a través de la prueba 

indiciaria o circunstancial. 

En el caso, existen indicios que, entrelazados entre 

sí, son suficientes para tener por demostrada la 

culpabilidad del sentenciado; por ende, se cumple con uno 

de los objetos del proceso penal establecido en el artículo 

2 dos del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

disposición que refleja el contenido del artículo 20 vente, 
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apartado A, fracción I primera, de la Constitución Política 

del País. 

En efecto, si por prueba tenemos que: Es todo 

conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que 

ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia 

y desahogado bajo los principios de inmediación y 

contradicción, sirve a los jueces como elemento de juicio 

para llegar a una conclusión cierta; y, por otra parte, 

tenemos que circunstancias es accidente de tiempo, lugar, 

modo etc, que está unido a la sustancia de algún hecho o 

dicho; luego entonces, las circunstancias son pues hechos 

colocados alrededor de algún otro hecho; en consecuencia, 

la prueba circunstancial se deduce  a la existencia de un 

hecho o de un grupo de hechos que al aplicarse 

inmediatamente al hecho principal, llevan a la conclusión 

de que ese hecho ha existido. 

 En ese tenor, resulta menester señalar que la prueba 

circunstancial debe someterse a dos reglas fundamentales: 

 1.    Que se encuentren probados los hechos de los 

cuales se deriven las presunciones; y, 

 2.    Que exista un enlace natural más o menos 

necesario entre la verdad conocida y la que se busca. 

En atención a lo dispuesto en el punto número uno 

antes señalado, es decir, que se encuentren probados los 

hechos de los cuales se deriven las presunciones, en el 

caso concreto se encuentra demostrado lo siguiente, con 

base en los acuerdos probatorios celebradas por las partes 

y las pruebas desahogadas en juicio: 
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Que el sentenciado en la época de los hechos, era 

empleado de la  ELIMINADO ubicada en el predio número  

ELIMINADO  de esta ciudad. 

Que a las 11:39:15 p.m.  del día 15 de diciembre de 

2015, el sentenciado entro al Oxxo ubicado a un costado de 

la  ELIMINADO , lugar donde labora, acompañado de la hoy 

occisa, retirándose de dicha tienda a las 11:41:17 p.m., 

como se pudo apreciar de las cámaras de video de la tienda 

denominada Oxxo, incorporada a juicio a través del Perito 

en Informática de la Fiscalía General del Estado,  

ELIMINADO  

Que la occisa  el día 15 quince de diciembre del año 

próximo pasado vestía blusa negra y pantalón de mezclilla. 

Que específicamente, el cuerpo de la ahora occisa con 

iniciales  ELIMINADO fue encontrado, el 17 diecisiete de 

diciembre del 2015 dos mil quince, en el kilómetro 3 + 400 

de la carretera Mérida, Chicxulub Puerto, tramo Mérida-

Conkal como manifestó el perito criminalista  ELIMINADO Que 

en kilómetro 0+977 de la carretera Mérida- Chicxulub 

Puerto, entre la maleza, fue encontrado un par de 

calcetines, prendas íntima, una tela de color obscuro, que 

resultó ser una blusa negra un brassier, un pantalón de 

mezclilla, como hizo referencia la criminalista  ELIMINADO 

, y el elemento de  la policía ministerial del estado  

ELIMINADO ; dichas prendas son las que portaba la hoy 

occisa el día 15 quince de diciembre del 2015 dos mil 

quince y mismas a que hicieron mención los testigos  
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ELIMINADO , y que coinciden con las placas fotográficas y 

el video de las cámaras del Oxxo.    

  Que la causa de la muerte de esta última fue asxifia 

mecánica por estrangulamiento a mano; como asentó la médico 

forense  ELIMINADO . 

Que la hoy occisa falleció entre la media noche del 15 

quince de diciembre del 2015 dos mil quince y medio día del 

16 dieciséis de diciembre del citado año; esto es según el 

cronotadiagnostico del cual se estableció que el cadáver 

presentaba un tiempo aproximado de fallecimiento de entre 

24 y 36 horas, respecto a la hora del levantamiento que fue 

el día 17 diecisiete de diciembre del 2015 dos mil quince, 

a las 11:50 once horas con cincuenta minutos.   

Que en la región anal de la occisa con iniciales  

ELIMINADO fue encontrado semen. 

Que dicho semen encontrado en la región anal de la 

occisa correspondió al perfil genético del sentenciado, 

como manifestó la perito en genética  ELIMINADO , con un 

99.99 por ciento de compatibilidad. 

Que debajo de la uña del dedo medio de la mano 

izquierda de la occisa, se encontró  ADN, el cual 

correspondió al perfil genético del acusado  ELIMINADO  tal 

y como hizo mención la citada perito  ELIMINADO  

Que el sentenciado tenía a su cargo para su uso 

personal, el vehículo de la marca Chevrolet, tipo Chevy 

Monza, con placas de circulación YZR-1474, con dibujos de 

los caballeros del zodiaco, el cual empleaba para ir a 
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trabajar. 

Que el vehículo de la marca Chevrolet, tipo Chevy 

Monza, con placas de circulación YZR-1474, a cargo del 

acusado, a las 02:40 horas del día 16 de diciembre de 2015, 

se encontraba en la carretera salida a Tizimín, tramo 

Mérida-Conkal, con dirección a Conkal. 

Que el vehículo de la marca Chevrolet, tipo Chevy 

Monza, con placas de circulación YZR-1474, a cargo del 

acusado, a las 02:58 horas del día 16 de diciembre de 2015, 

se encontraba en la carretera salida a Tizimín, tramo 

Mérida-Conkal, de regreso a la ciudad de Mérida, como 

manifestó el testigo  ELIMINADO Jefe de la Unidad de 

Monitoreo en Inteligencia Policial de la Policia Estatal. 

Que en el vehículo antes citado fueron encontrados 4 

elementos pilosos en el asiento trasero de pasajero, el 

cual existe un alto grado de probabilidad que sea de la 

occisa. 

Que en la parte inferior del multicitado vehículo 

fueron hallados fragmentos de maleza que tienen 

características con la maleza encontrada en el lugar de 

hallazgo del cadáver. 

 Al valorar en conjunto los hechos antes comprobados 

conforme a las reglas de la sana crítica, esto es, al 

existir un enlace natural entre dichos hechos comprobados y 

la verdad que se busca, se llega a la convicción de 

culpabilidad penal de  ELIMINADO en el evento delictivo de 

Feminicidio, cometido en la persona que en vida respondió 

al nombre de iniciales  ELIMINADO  
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Esto es, del enlace de los hechos probados se logra 

demostrar que el nombrado sentenciado el 15 quince de 

diciembre del año próximo pasado entro a la tienda 

comercial denominada  oxxo  ubicada al lado de la  

ELIMINADO que se encuentra en la  ELIMINADO , en compañía 

de la hoy occisa que vestía las prendas a que hacen 

referencia los testigos, y  posteriormente a las primeras 

horas del día 16 dieciséis del citado mes y año el vehículo 

con el cual iba a su trabajo en la  ELIMINADO salió de la 

ciudad en la carretera  que conduce al lugar donde fue 

hallado el cuerpo de la víctima directa, así como la 

vestimenta que portaba el día de los hechos; encontrándose 

en dicho vehículo 4 elementos pilosos de colores semejantes 

al cabello teñido de la occisa, así como restos de maleza; 

que el ADN  encontrado en la uña del dedo  medio de la mano 

izquierda de la víctima directa  y en la zona anal 

resultaron ser coincidentes con el perfil genético del 

sentenciado. 

Luego entonces, conforme a la lógica, las máximas de 

la experiencia y los conocimientos científicos se llega al 

esclarecimiento de los hechos, logrando con ello que el 

culpable no quede impune; culpable que, en el caso 

concreto, acorde a los hechos probados, resultar ser el 

aquí sentenciado  ELIMINADO  

Efectivamente, este Tribunal valora la información 

obtenida en juicio y en los acuerdos probatorios conforme 

al principio de la lógica de razón suficiente, que 

establece que sólo es verdadero aquello que se puede probar 
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suficientemente, como ocurre en el caso sometido a 

jurisdicción de quienes ahora resuelven; de igual forma, se 

toma en consideración las máximas de la experiencia que son 

las normas de conocimiento general y, además, los 

conocimientos científicos, que son aquellos que implican un 

saber sistematizado producto de un proceso de comprobación 

y que, como en el asunto específico, fueron aportados a 

juicio por expertos en un sector específico del 

conocimiento. 

Y las pruebas que sirvieron de sustento a esta 

determinación efectivamente son eficaces para tal fin; pues 

en el asunto se valoró que las testigos  ELIMINADO  al 

momento de emitir sus respectivos testimonios, fueron 

coincidentes en manifestar que el día 15 quince de 

diciembre del 2015 dos mil quince, se encontraban laborando 

en la tienda comercial denominada oxxo ubicada a la lado de 

la  ELIMINADO , que se encuentra en la  ELIMINADO cuando 

aproximadamente a las 11:40 once cuarenta de la 

noche,  vieron entrar al acusado junto con la hoy occisa, 

quien vestía una blusa negra y un pantalón de mezclilla, 

quienes después de comprar y pagar  en la caja se retiraron 

de la tienda . Estos testimonios también son eficaces para 

crear convicción, toda vez que fueron coherentes y 

coincidentes en sus versiones; no advirtiéndose parcialidad 

o falsedad de su parte; máxime, en el asunto se toma en 

consideración que reconocieron al acusado por ser cliente 

frecuente de la tienda ya que trabajaba en la  ELIMINADO 

que se encuentra ubicada al lado del Oxxo donde laboran las 
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testigos; e inclusive al ponerles a la vista las placas 

fotográficas de las cámaras de vigilancia de la tienda Oxxo 

donde laboran,  que fuera incorporado como prueba en la 

declaración del perito en informática  

ELIMINADO   reconocieron a las personas  que ingresan en la 

tienda el 15 quince de diciembre del año próximo pasado 

como el acusado. 

Asimismo, se toma en consideración el testimonio del 

perito criminalista  ELIMINADO , quien realizó la 

inspección en la  ELIMINADO que se ubica en la calle  

ELIMINADO  de esta ciudad con el objeto de localizar y 

ubicar indicios biológicos, quien después de describir 

cuidadosamente cada una de las habitaciones que conforman 

el predio, y al finalizar su exposición inclusive utilizó 

la planimetría de lugar, manifestó que no encontró indicio 

alguno. 

Y si bien la defensa argumentó en sus alegatos de 

clausura que el perito  ELIMINADO , no había encontrado una 

sola prueba que allí hubiere sucedido un asesinato; al 

respecto cabe decir que el lugar al tratarse de una clínica 

la higiene es mayor posible, la limpieza es exhaustiva con 

productos químicos, lo cual se realiza dos veces en la 

mañana y dos veces en la tarde, tal y como hizo referencia 

la testigo  ELIMINADO razón por la cual no se encontró 

indicio alguno; máxime si se toma en consideración que no 

es requisito  para la configuración del ilícito de 

Feminicidio, que sea necesario que se acredite un área o 
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espacio en especificó donde se prive de la vida a una 

persona.  

Lo que se relaciona como con el testimonio de la 

ciudadana  ELIMINADO , quien en su momento laboró en  

ELIMINADO  como gerente de sucursal, quien dijo que el 

señor  ELIMINADO  trabajó para ella en la sucursal de  

ELIMINADO empezando a laborar éste el 11 de junio de 2015, 

que ingresó con el puesto de chofer por recomendación, 

posteriormente cubrió las vacaciones del vigilante  

ELIMINADO , en el mes de diciembre el señor  ELIMINADO  

renunció a su puesto, por lo que  ELIMINADO cubrió los 

turnos de vigilante y chofer, esto fue a partir del 15 de 

diciembre al 31 de ese mismo mes, que se desempeño como 

vigilante provisional, el horario que tenía como chofer en 

la clínica era de 8:00 a.m a 08:00 p.m y como vigilante era 

de 8:00 de la noche, hasta el día siguiente hasta las 07:30 

a.m de la mañana; y que  ELIMINADO llegaba ELIMINADO a 

laborar, en un carro, un chevy de color azul,  que tiene 

dibujos de los caballeros del zodiaco. 

 También crea convicción el testimonio del Perito en 

Informática de la Fiscalía General del Estado,  ELIMINADO  

quien al ser interrogado ante este Tribunal colegiado 

manifestó en esencia que recibe un oficio del Licenciado  

ELIMINADO quien le indica que tenía que ir a recoger unos 

videos en un Oxxo,  ya que encontraron el cuerpo de una 

mujer en la carretera Mérida-Chicxulub Puerto a la altura 

de Conkal, por lo que al acudir al Oxxo ubicado en la calle  
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ELIMINADO , ya que de las investigaciones se derivó que fue 

el último lugar en el que se le vio con vida a la occisa, 

le indican que en Chuburna  es  donde se encuentra el 

“site” de las cámaras de seguridad de las tiendas del Oxxo, 

trasladándose hasta dicho lugar en  donde descarga la 

información del día 15 quince de diciembre como a las once 

de la noche hasta el día 16 del citado mes aproximadamente 

a las dos de la mañana; el resultado de la diligencia lo 

plasmó  en un cd R, marca Verbatim de 700 megabytes, - el 

cual fue incorporado como prueba material mediante la 

declaración del testigo-  el cual al reproducirse en la 

sala de audiencias se observa claramente las fechas y 

horas, siendo que  el día 15 quince de diciembre del 2015 a 

las 11:39:15 p.m. se observa la entrada de dos personas el 

acusado y la hoy occisa, y ese mismo día a las 11:41:17 p.m 

las mismas personas abandonan el lugar; no pasando 

desapercibido para los integrantes de este tribunal la 

vestimenta que portaba la hoy occisa. 

Si bien, el citado testigo no tuvo conocimiento de los 

hechos de forma directa, sin embargo de su declaración 

desahogada ante este tribunal colegiado se advierte que 

aportó elementos de convicción suficientes para corroborar 

el dicho de las testigos  ELIMINADO  

 De igual forma, se toma en consideración el testimonio 

del Perito Criminalista  ELIMINADO ,  ya que proviene de 

una persona con amplia experiencia en la rama sobre la cual 

realizó su dictamen, quien cuenta con una preparación 
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académica adecuada como él mismo manifestó en audiencia al 

hacer referencia a sus estudios;  quien a solicitud del 

fiscal investigador llevó a cabo la inspección en el 

vehículo de la marca Chevrolet, tipo Chevy Monza, color 

azul, de 4 cuatro puertas, que tenía unos dibujos de unos 

caballeros del zodiaco, con placas de circulación YZR-1474, 

con el objetivo de encontrar cabello, fluidos biológicos, 

objetos o algún otro indicio relacionado con el hecho 

investigado; encontrando en la parte inferior del citado 

vehículo  dos indicios uno en el costado medio delantero 

derecho que es un fragmento de maleza el cual marca como 

número 1, y en el costado delantero izquierdo en la parte 

inferior, encontró otro fragmento de maleza el cual marca 

como indicio 2; dentro del cenicero se encontraban varios 

papeles y notas, de los cuales ocupa un papel que tenía una 

impresión de una imagen de un costado y por el otro costado 

una inscripción a mano a tinta negra, el cual marca como 

indicio 3; al dirigirse al pasajero derecho al abrir la 

puerta observa un tapete de plástico lo retira y se observa 

un tapete de alfombra, en el tapete de alfombra encuentra 4 

cuatro indicios; marcando como  indicio número 4 un 

elemento piloso de 26 centímetros de largo en dos 

colores,  claro y oscuro, también encuentra otro elemento 

piloso de 26 centímetros de largo en color oscuro, el cual 

marca como indicio 5; como indicio 6 encuentra un elemento 

piloso de 26 centímetros de largo en dos colores claro y 

oscuro, y como indicio 7 un elemento piloso de 12 

centímetros de largo en color oscuro; lo que explicó a 
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través de 136 ciento treinta y seis  placas fotográficas, 

mismas que fueron incorporadas a juicio como prueba 

documental, a través del perito fotógrafo de la Fiscalía 

General del Estado  ELIMINADO quien reconoció dichas 

fotografías; elementos pilosos que coinciden con el cabello 

teñido de la hoy occisa  

 Igualmente, se relaciona el diverso testimonio vertida 

por el ciudadano  ELIMINADO , Jefe de la Unidad de 

Monitoreo en Inteligencia Policial de la Policia Estatal, 

quien a solicitud del fiscal investigador a través de la 

Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, 

Departamento de Asuntos Contenciosos, cuestionándolo si 

tenia conocimientos de un vehículo Chevy Monza, color 

oscuro, con placas de circulación  YZR-1474,al revisar su 

sistema advirtió que el día 16 dieciséis de diciembre, a 

las dos horas con cuarenta minutos doce segundos (02:40:12 

am), se aprecia la salida de dicho vehículo de la ciudad en 

la salida a Tizimín, por el tramo Mérida Motul, el tramo 

Conkal Mérida, carretera que conduce al lugar donde fue 

hallado el cadáver y la vestimenta de la hoy occisa y en un 

horario en que tenía que estar en su centro de  trabajo , 

es decir en la  ELIMINADO  como su propio progenitora 

manifestó al ser contrainterrogada por la fiscalía, en el 

sentido que ese día y a esa hora su hijo el hoy acusado se 

encontraba trabajando en la clínica  ELIMINADO 

;  retornando posteriormente a las dos horas con cincuenta 

y siete minutos cincuenta y nueve segundos ( 02:57:59 a.m); 

lo cual fue apreciado a través de un video contenido en un 
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cd de la marca sony con capacidad de 700 megabytes,  en la 

cual se aprecia que la cámara lectora leyó la placa del 

vehículo coincidiendo con la información solicitada por el 

fiscal investigador; así como con las placas fotográficas 

que fueron debidamente incorporadas a juicio, a través del 

citado testigo. 

Y si bien es cierto que la defensa argumento en sus 

alegatos de clausura en el sentido que su cliente había 

llevado a Gran San Pedro Cholul a la occisa en donde la 

dejó sana y salva; la fiscalía tiene razón que fueron 18 

minutos pero la defensa nunca dijo que su cliente hubiera 

pasado, abierto la puerta y aventado a la occisa, ahí en 

las afueras y simplemente seguir derecho, claramente su 

cliente entró al fraccionamiento; claramente estuvo con 

ella un tiempo ahí, antes de volver a su trabajo y terminar 

su turno; al respecto cabe señalar que no le asiste la 

razón a la defensa, esto es así, en virtud que no practicó 

ninguna acción tendiente a corroborarlo, lo que resulta 

necesario en el caso; resultando de esta forma 

argumentaciones propias de la defensa, sin sustento alguno, 

si siquiera con el dicho del sentenciado quien no realizó 

manifestación alguna al respecto, ni realizó declaración en 

ejercicio de su derecho.  

De igual forma cobra relevancia los testimonios de la 

peritos en genética  ELIMINADO , quien explicó el 

procedimiento que llevó a cabo al realizar la 

confronta  del perfil genético obtenido de las muestras 

tomadas del acusado  con los perfiles genéticos obtenido de 
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las muestras de la zona anal y uña del dedo medio de mano 

izquierda del cadáver de la hoy occisa; llegó a la 

conclusión de dicha confronta fue que el perfil obtenido de 

la muestra tomada del raspado de uñas del dedo medio de la 

mano izquierda de la víctima directa se explicaba con un 

número bastante grande, tantas veces mejor, sí provenía de 

la persona del acusado y no de cualquier otra persona al 

azar de la población y con respecto a la muestra  que era 

una mezcla que se obtuvo de las muestras tomadas de la zona 

anal, de la víctima directa, se explicaba si provenía de la 

persona del acusado tantas veces, más de una persona del 

sexo femenino y no de otra persona al azar, es decir con un 

99.99 por cienot de contabilidad.       

Asimismo, los testimonios de mérito se apoyan en la 

declaración del perito en criminalística  ELIMINADO  

adscrito a la Fiscalía General del Estado, en la que 

explicó el dictamen que realizó, el método y los principios 

criminalista llegando a 22 deducciones: primera deducción 

establece que dada las características de la zona, al no 

encontrarse algún indicio de que ahí ocurrió el hecho que 

nos ocupa, se establece como lugar de hallazgo. Segunda 

deducción establece que dada las características del lugar, 

la ubicación de la cual fue encontrado el cadáver, 

aproximadamente a unos 95 metros de la carretera dentro de 

la maleza en el sector sur, establece que existió maniobra 

de ocultamiento; su tercera deducción establece que dada la 

morfología de la brecha, existe una quinta en el sector y 

respecto al lugar donde fue encontrado el cuerpo con 
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dirección hacia el oriente se encontraba una construcción 

en obra negra, se puede determinar que no es un paso 

constante de vehículo; su cuarta deducción  establece que 

de lo observado en el lugar de los hechos, al encontrarse 

dos áreas de maleza aplastada, la distancia que hay de la 

carretera al lugar en donde fue encontrado el cuerpo, le 

permite establecer que dicho cuerpo fue trasladado en un 

vehículo; la quinta deducción habla de las prendas 

encontradas en el kilómetro 977 de la carretera Merida-

Conkal, existió maniobra de ocultamiento de dichas prendas; 

la sexta deducción pericial se establece que dichas prendas 

en algún momento fueron portadas por la persona del sexo 

femenino que aparece en las footgrafias de la tienda del 

oxxo; la séptima deducción establece de que el cuerpo fue 

trasladado en un vehículo;  la octava deducción pericial 

que la occisa estuvo en algún momento en el interior del 

vehículo; la novena deducción pericial  se puede establecer 

que días antes el vehículo ( vehículo chevy con placa de 

circulación YZR-1474) estuvo próximo al lugar de hallazgo; 

la décima deducción se puede establecer que existió 

maniobra de defensa y agresión; la décima primera deducción 

pericial al encontrarse lo que es muestras debajo de las 

uñas del dedo medio, de la mano izquierda, estas zonas son 

típicas de cuando existen maniobras de defensa-lucha y/o 

forcejeo, al presentar la hoy occisa muestras debajo de la 

uña, se establece que existió ese tipo de maniobras; de la 

décima segunda deducción pericial toma en cuenta los 

resultados de genética forense, en el cual se analiza la 
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muestra marcada como TJ207/2015 la cual fue tomada de la 

uña del dedo medio en el cual al hacer un análisis, 

éste  establece que no corresponde al perfil genético de la 

hoy occisa y al no corresponder a ella se puede establecer 

que corresponde al agresor; la deducción número 13 tomando 

en cuenta los resultados químicos, la información subjetiva 

en la cual se establece que la occisa presentaba 

plasma  seminal en el área vaginal,  así como semen en la 

zona anal, y tomando en cuenta la información vertida por 

la doctora  ELIMINADO en el protocolo de necropsia en el 

apartado proctológico en el cual presenta desgarros no 

cicatrizados, se establece que la occisa había tenido 

relaciones sexuales previo al cese de sus signos vitales; 

la décimo cuarta deducción se basa de lo que es la muestra 

marcada  como SM230 la cual fue tomada en la zona anal de 

la hoy occisa encontrándose perfiles genéticos de dos 

personas una del sexo femenino y otra del sexo masculino; 

la 15 deducción fue analizado por parte del laboratorio de 

genética la muestra SM214/2015 tomada de la zona vaginal y 

establece que únicamente se encontró el perfil genético de 

una persona del sexo femenino, estableciendo que es de la 

hoy occisa; la décima sexta establece que tanto la SM230 

tomada de la zona anal como la SM214 tomada de la parte 

vaginal, el perfil genético corresponde a una persona del 

sexo femenino, establece que ese ADN corresponde a la hoy 

occisa de iniciales  ELIMINADO ; la  décima séptima se 

establece que el perfil genético obtenido  de las muestras 

SM213 y la TJ207 corresponden al perfil genético del 
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referido  ELIMINADO , lo cual lo lleva a establecer que 

como la muestra SM 213 fue tomada de la región anal, que 

existieron relaciones sexuales previas entre la hoy occisa 

y el referido  ELIMINADO , que las lesiones de defensa que 

presenta la hoy occisa, las diversas excoriaciones se 

pudieron haber ocasionado en la interacción que hubieron 

entre estas dos personas, así como también las lesiones de 

defensa; la deducción décima octava  establece que existió 

maniobra de sometimiento de la hoy occisa; la décimo novena 

deducción pericial se puede establecer que al momento de la 

sujeción o sometimiento, el sujeto activo se encontraba en 

un nivel superior al sujeto pasivo; en la deducción 

vigésima se establece que al momento de la agresión el 

sujeto activo se encontraba en la parte posterior o en la 

parte trasera del sujeto activo; la deducción veintiuno se 

establece que se trata de una  estrangulación manual con un 

alto grado de probabilidad de haberse utilizado una llave 

china o en su defecto una pequeña variante de esta, como 

podrá ser un tipo de candado, lo cual al momento de 

producir las lesiones presenta o deja infiltrados en toda 

la parte que es tráquea; la deducción veintidós se basa en 

las lesiones que presenta en el cuello, las cuales fueron 

establecidas por la doctora  ELIMINADO se trató de una 

asfixia mecánica o estrangulación; concluyendo  que fue la 

acción de un sujeto activo quien mediante el uso de su 

extremidad superior realiza la compresión del cuello de la 

hoy occisa ocasionado con ello el cese de las funciones 

vitales. 
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Y si bien la defensa trató de desvirtuar dicho 

testimonio, en el sentido que dicho perito se condujo en 

forma parcial y poco objetiva y que respondió a la pregunta 

del millón y que versa de la siguiente manera: tiene usted 

alguna prueba concreta de que su cliente haya participado 

en el homicidio de la hoy occisa, respondiendo que NO; cabe 

mencionar a la defensa que dicho perito realizó su dictamen 

de criminalística teniendo como objetivo, ilustrar técnica 

y científicamente a los órganos de procuración de justicia, 

más no determinar una responsabilidad.  

Así, en el caso concreto los indicios antes referidos 

guardan una relación material y directa con el hecho 

criminal y el sentenciado, ya que constituyen una mezcla de 

circunstancias obtenida de las cosas y de la conducta del 

mismo, al ser valorados conforme los artículos 356 

trescientos cincuenta y seis, 357 trescientos cincuenta y 

siete, 358 trescientos cincuenta y ocho, 359 trescientos 

cincuenta y nueve y 402 cuatrocientos dos del Código 

Nacional de Procedimientos Penales; es decir, de acuerdo a 

la libre valoración de la prueba, como lo exige la sana 

critica (los principios de la lógica, las máximas de la 

experiencia y los conocimientos científicos) en el que se 

considera y toma relevancia el principio de inmediación, 

resulta de su esencia formar convicción, no sólo por los 

relatos de los testigos y peritos sino también por las 

reacciones corporales y emocionales de quienes declaran, 

esto es, la impresión personal de cada uno de los 

declarantes, timbre de voz, expresión de su rostro, 
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postura, desenvolvimiento apreciación de su personalidad y 

subjetivas y todo aquello que a este Tribunal le forme 

convicción, para valorar dichos testimonios; por 

consiguiente las pruebas desahogadas en la audiencia de 

juicio oral, resultan evidencias fehacientes y bastantes 

para tener por acreditada conforme a la lógica jurídica, 

conforme a la sana crítica, la responsabilidad penal de  

ELIMINADO en el delito que se ha tenido por acreditado; lo 

anterior en atención a que los hechos anteriormente 

relatados tomados separadamente no tienen fuerza 

probatoria; sin embargo al ser reunidos la adquieren  para 

acreditar la culpabilidad del sentenciado  ELIMINADO razón 

por la cual no le asiste la razón a la defensa en el 

sentido que no hay pruebas en contra de su defendido.    

Esto es, de acuerdo a la mecánica de hechos probados, 

se puede establecer que la conducta típica y antijurídica 

atribuible al acusado también es culpable; esto es al ser 

adminiculadas unas con otras permiten considerar que, 

tenemos hechos y circunstancias plenamente demostradas y de 

los cuales emana una relación indudable sobre la 

materialidad del delito y la culpabilidad del sentenciado 

así como acerca de las circunstancias del acto incriminado, 

se puede concluir que si por la naturaleza de los hechos, 

la prueba de ellos y el enlace natural más o menos 

necesario; es decir que concatenadas entre sí integran lo 

que también la doctrina y la jurisprudencia han 

identificado como prueba circunstancial, donde 

partiendo  de una verdad  conocida  se busca una 
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desconocida, es decir, donde al conjugarse una serie de 

indicios su resultado plural alcanza el rango de prueba 

plena; este Tribunal aprecia el valor de los indicios hasta 

poder considerar su conjunto como prueba plena, para 

establecer la culpabilidad penal del sentenciado por el 

delito que se le imputa, en mérito de las anteriores 

consideraciones. 

Al respecto resulta aplicar la jurisprudencia número 

VI.2o. J/174, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado 

del Sexto Circuito, visible en la página 96, Tomo IX, 

Febrero de 1992, correspondiente a la Octava Época. Fuente: 

del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra 

dice: "PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. VALORACION DE LA. La prueba 

circunstancial se basa en el valor incriminatorio de los 

indicios y tiene, como punto de partida, hechos y 

circunstancias que están probados y de los cuales se trata 

de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, 

ya un dato por complementar, ya una incógnita por 

determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre 

la materialidad del delito que sobre la identificación del 

culpable y acerca de las circunstancias del acto 

incriminado" 

Por esas razones y de acuerdo a la fracción I primera 

del artículo 15 quince del Código Penal del Estado, que 

dice que son responsables de un delito, los que intervienen 

en su concepción, preparación o ejecución y, al acusado le 

es atribuible la culpabilidad en calidad de autor material 
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directo en la ejecución  de la acción constitutiva de los 

hechos atribuidos. 

En este sentido, al no quedar acreditada alguna 

justificación, ni estado de inconsciencia, estado de 

necesidad justificante o que el acusado no tuviera pleno 

uso de sus facultades mentales al momento del evento, es 

evidente que a este último le es reprochable moral y 

jurídicamente tal conducta.     

Probada entonces la existencia de la conducta típica, 

antijurídica y culpable, se acredita la plena existencia 

del delito de FEMINICIDIO cometido en agravio de quien en 

vida respondió al nombre de iniciales  ELIMINADO así como 

la plena responsabilidad penal del sentenciaado  ELIMINADO 

en la comisión del mismo, como autor material y directo  de 

dicho evento criminoso.   

En efecto, para tener por acreditado el segundo de los 

requisitos exigidos para la legal emisión de una sentencia 

de condena (responsabilidad penal), los integrantes de este 

Tribunal valoramos en forma integral toda la información 

vertida en juicio, la cual permite cumplir con los objetos 

del proceso penal establecidos en el artículo 2 dos del 

Código Nacional de Procedimientos Penales vigente para el 

sistema acusatorio y oral, disposición que refleja el 

contenido del artículo 20 veinte, apartado A, fracción I 

primera, de la Constitución Política del País. 

En conclusión, este Tribunal adquirió la convicción de 

culpabilidad de  ELIMINADO en el hecho típico comprobado, 
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más allá de toda duda razonable; tal afirmación encuentra 

sustento en que, durante la audiencia de debate, se 

evidenció con claridad que el sentenciado actuó con 

conciencia de la ilicitud de su comportamiento y quería su 

resultado. 

Esta conclusión se impone, debido a que los 

instrumentos probatorios de que tuvo noticia directa este 

Tribunal, que se produjeron durante la audiencia de debate, 

nos permiten adquirir la certeza de que el hoy sentenciado 

cometió una conducta que se sitúa en el ámbito de la ley 

penal, vulnerando el bien jurídico tutelado por la norma. 

Con relación a la valoración que este órgano 

jurisdiccional realizó de las pruebas presentadas en juicio, 

es aplicable, por identidad jurídica, la tesis aislada de 

la Décima Época, con registro: 2002373, de Tribunales 

Colegiados de Circuito, visible en el  Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Libro XV, Diciembre de 2012, 

Tomo 2. Materia: Penal. Tesis: IV.1o.P.5 P (10a.); página: 

1522, que dice: “PRUEBAS EN EL JUICIO ORAL. CONCEPTO DE 

SANA CRÍTICA Y MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA PARA EFECTOS DE SU 

VALORACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 592 BIS DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). De la 

interpretación del citado numeral se advierte que los 

medios de prueba en el juicio oral penal, el cual es de 

corte acusatorio adversarial, deberán ser valorados 

conforme a la sana crítica, sin contradecir las reglas de 

la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de 

la experiencia, y dispone, además, que la motivación de esa 
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valoración deberá permitir la reproducción del razonamiento 

utilizado para alcanzar las conclusiones a las que se 

arribe en la sentencia. Ahora bien, la sana crítica implica 

un sistema de valoración de pruebas libre, pues el juzgador 

no está supeditado a normas rígidas que le señalen el 

alcance que debe reconocerse a aquéllas; es el conjunto de 

reglas establecidas para orientar la actividad intelectual 

en la apreciación de éstas, y una fórmula de valoración en 

la que se interrelacionan las reglas de la lógica, los 

conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, 

las cuales influyen de igual forma en la autoridad como 

fundamento de la razón, en función al conocimiento de las 

cosas, dado por la ciencia o por la experiencia, en donde 

el conocimiento científico implica el saber sistematizado, 

producto de un proceso de comprobación, y que por regla 

general es aportado en juicio por expertos en un sector 

específico del conocimiento; mientras que las máximas de la 

experiencia son normas de conocimiento general, que surgen 

de lo ocurrido habitualmente en múltiples casos y que por 

ello pueden aplicarse en todos los demás, de la misma 

especie, porque están fundadas en el saber común de la 

gente, dado por las vivencias y la experiencia social, en 

un lugar y en un momento determinados. Así, cuando se asume 

un juicio sobre un hecho específico con base en la sana 

crítica, es necesario establecer el conocimiento general 

que sobre una conducta determinada se tiene, y que conlleva 

a una específica calificación popular, lo que debe ser 

plasmado motivadamente en una resolución judicial, por ser 
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precisamente eso lo que viene a justificar objetivamente la 

conclusión a la que se arribó, evitándose con ello la 

subjetividad y arbitrariedad en las decisiones 

jurisdiccionales”. 

Y si bien la defensa ofreció el testimonio de las 

ciudadanas  ELIMINADO  resulta menester señalar que, en el 

caso concreto, los citados testimonios no lograron 

desvirtuar la actualización del delito y la plena 

responsabilidad del hoy sentenciado, pues los aspectos 

sobre los cuales versaron sus testimonios son ineficaces 

para tal fin, toda vez que no les constan los hechos.      

DÉCIMO. DETERMINACIÓN DE LA PENA Y REPARACIÓN DEL 

DAÑO. 

Como consecuencia de que este Tribunal encontró 

culpable al acusado del delito que se le atribuyó, se llevó 

a cabo la audiencia para definir las penas y la reparación 

del daño, en la cual, la fiscalía estatal y la defensa, 

debatieron sobre los diversos aspectos que comprenden estos 

temas. 

 En tal sentido, se tiene que se les concedió el uso de 

la palabra a las partes técnica quienes emitieron sus 

respectivos alegatos iniciales, en los que realizaron 

diversos argumentos que a sus intereses convenían, mismos 

que obran en el registro de audio y video de la audiencia 

correspondiente, los cuales se hace innecesario 

transcribir, por lo que se tienen aquí por reproducidos 

como si se insertaran a la letra en virtud del principio de 

economía procesal; máxime, las partes tienen conocimiento 
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de los mismos, ya que estuvieron presentes en la exposición 

de los referidos alegatos, por  tanto, por la razones ya 

expuestas, únicamente se hará mención de su ubicación en el 

citado audio y video, tal y como a continuación se cita: 

ALEGATOS INICIALES DE LA FISCALÍA (audio y video entre 

las 09:41:57 a.m. y 09:45:50 a.m del día 7 siete de 

noviembre de 2016 dos mil dieciséis). 

ALEGATOS INICIALES DEL ASESOR JURIDICO (audio y video 

entre las 09:45:53 y 09:46:00 del día 07 de noviembre de 

2016). 

ALEGATOS INICIALES DE LA DEFENSA (09:46:01 y 09:48:10 

del audio y video del día 07 de noviembre de 2016. 

La fiscalía replicó de las 09:48:12 a las 09:49:22 ho-

ras; el asesor jurídico no hizo uso del derecho de réplica 

09:49:22. La defensa ejerció su derecho a la dúplica de las 

09:49:31 a las 09:52:00 horas. 

Posteriormente, se procedió al desahogo de los órganos 

de prueba relativos a la determinación de la pena y 

reparación del daño, siendo las siguientes: 

TESTIMONIAL DE LA VICTIMA INDIRECTA DE INICIALES  ELI-

MINADO (audio y video de las 09:52:10 a las 10:00:00 horas 

del día 07 de noviembre de 2016). 

TESTIMONIAL DE  ELIMINADO (audio y video de las 

10:00:57 a las 10:17:40 horas del día 07 de noviembre de 

2016). 
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TESTIMONIAL DE  ELIMINADO (audio y video de las 

10:17:44 a las 10:44:00 horas del día 07 de noviembre de 

2016). 

ALEGATOS FINALES DE LA FISCALÍA (audio y video de las 

10:44:27 a las 10:58:30 horas del día 07 de noviembre de 

2016). 

ALEGATOS FINALES DEL ASESOR JURIDICO (audio y video de 

las 10:58:32 a las 10:59:00 horas del día 07 de noviembre 

de 2016). 

ALEGATOS FINALES DE LA DEFENSA (audio y video de las 

10:59:15 a las 11:03:35 del día 07 de noviembre de 2016). 

Asimismo, la Fiscalía, el asesor jurídico y la defensa 

hicieron uso del derecho de réplica, de las 11:03:40 a las 

11:08:40 horas, de las 11:08:45 a 11:08:50 y de las 

11:08:52 a las 11:12:20, respectivamente. 

La víctima indirecta no hizo manifestación alguna. (audio y 

video a las 11:12:23 horas del día 07 de noviembre de 

2016). 

Finalmente, se le concedió el uso de la voz al senten-

ciado  ELIMINADO , quien previa consulta con su defensa ma-

nifestó en lo que interesa que por el tipo de delito por el 

que es juzgado, si tuviera conflictos con una mujer, queda-

ría evidenciado con su esposa, que lleva casi un año en el 

penal y no ha tenido conflictos con alguna persona y que no 

tiene antecedentes penales. (audio y video a las 11:13:04 a 

las 11:17:07 horas del día 07 de noviembre de 2016). 
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Ahora bien, este Tribunal con las facultades que le 

confiere el artículo 21 veintiuno de la Constitución 

Política del País para imponer las sanciones 

correspondientes a los sentenciados; además, conforme al 

numeral 406 cuatrocientos seis y 410 cuatrocientos diez del 

Código Nacional de Procedimientos Penales; así como los 

artículos 73 setenta y tres y 74 setenta y cuatro del 

Código Penal Estatal, que prevén las pautas de 

individualización de la pena, se dio a la tarea de 

determinar las penas que, en concreto, resultan aplicables 

para el asunto. 

 Por tal razón, primeramente, al tomar en consideración 

que la determinación de la pena no es absoluta, irrestricta 

ni arbitraria, sino que, por el contrario, debe ser 

prudente, discrecional y razonable, se examinaron 

detenidamente las circunstancias penalmente relevantes para 

determinar la culpabilidad del sentenciado y fijar las 

penas correspondientes, partiendo del presupuesto de que 

todo acusado es mínimamente culpable. 

 En ese sentido, se valoró lo siguiente: 

En cuanto a la magnitud del daño causado, que en este 

caso fue el resultado de muerte, el mismo se encuentra 

previsto en la generalidad de la ley, pues el legislador 

estatal, al fijar la punibilidad, lo consideró; situación 

que impide que se incremente el grado de culpabilidad por 

el resultado material del delito que nos ocupa. 

Tampoco se toma en cuenta para incrementar el índice 

de culpabilidad la naturaleza del delito cometido (doloso), 
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la forma y grado de intervención del sentenciado en el 

mismo (autor directo, material y singular), así como el 

hecho de que éste se valió de su superioridad física para 

asfixiar a la víctima, toda vez que dichos presupuestos ya 

se encuentran en lo abstracto de la ley; es decir, el 

legislador ordinario contempló dichas circunstancias al 

momento de establecer las penas correspondientes, por lo 

que, de valorarlas nuevamente, se recalificaría la conducta 

del sentenciado, lo que deviene ilegal.   

En efecto, precisamente por la naturaleza del delito 

acreditado y el grado de intervención del sentenciado como 

autor material, directo y singular, la punibilidad 

establecida para el delito por el que se dicta sentencia, 

es mayor; por consiguiente, considerar estos factores para 

incrementar el grado de culpabilidad del sentenciado, 

implicaría recalificar la conducta y, en consecuencia, se 

vulneraría en su perjuicio el principio “non bis in ídem” 

reconocido por el artículo 23 veintitrés del Pacto Federal. 

Con relación al tiempo y lugar en que fue cometido el 

delito, es decir, que los eventos delictivos que nos ocupan 

tuvieron verificativo entre las últimas horas del día 15 

quince de diciembre del 2015 dos mil quince, y las primeras 

del 16 dieciséis de los propios mes y año en el predio 

número  ELIMINADO de esta ciudad; contrario a lo que afirmó 

el fiscal, no se advierte alguna circunstancia penalmente 

relevante que sea eficaz para incrementar el grado de 

culpabilidad del sentenciado. 
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También se valora para incrementar el índice de 

culpabilidad, que el sentenciado es una persona de  

ELIMINADO  es decir, de edad adulta, lo que le permitía 

tener pleno conocimiento de que la conducta que concibió y 

ejecutó es ilícita; con preparatoria trunca, lo que denota 

que posee una instrucción formal suficiente; sin embargo, 

le beneficia que antes de los hechos se dedicaba a un 

trabajo honesto que le permitía solventar sus gastos y los 

de su familia. 

Esos datos, estimados en su conjunto, permiten a 

quienes aquí resolvemos determinar el grado de culpabilidad 

del sentenciado  ELIMINADO  como MEDIA. 

Con base en dicho grado de culpabilidad y atendiendo a 

las penas establecidas por el artículo 394 trescientos 

noventa y cuatro quinquies del Código Penal Estatal, se 

impone a  ELIMINADO de una manera justa, prudente y 

equitativa, por su responsabilidad penal en la comisión del 

delito de FEMINICIDIO, la pena privativa de libertad de 35 

TREINTA Y CINCO AÑOS DE PRISIÓN Y 750 SETECIENTOS CINCUENTA 

DÍAS MULTA EQUIVALENTE A LA SUMA DE $52,575.00 CINCUENTA Y 

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL, 

la cual cumplirá conforme a las disposiciones de la Ley de 

Ejecución aplicable al caso; misma pena que compurgará en 

el lugar que el juez de Ejecución de Sentencia en Materia 

Penal en turno establezca, y que comenzará a computarse a 

partir del día 8 ocho de enero de  2016 dos mil dieciséis, 

que es el día en que fue aprehendido con motivo de los 

hechos que nos ocupan, al día 8 ocho de enero de 2051 dos 
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mil cincuenta y uno, que es el día en que se dará cabal 

cumplimiento a la pena de prisión de mérito. 

En este tenor, cabe mencionar que, a juicio de esta 

autoridad, el testimonio vertido en la audiencia de 

determinación de penas por la víctima indirecta con 

iniciales  ELIMINADO no es eficaz para incrementar el grado 

de culpabilidad, toda vez que la información que dicha 

testificante proporcionó, en el sentido de que  de que ha 

acudido a tratamiento psicológico para superar el 

fallecimiento de su hija, que rentó una capilla para que 

velarán a su hija, como se ha mencionado no incide en el 

grado de culpabilidad del sentenciado, ya que no guarda una 

relación lógica y jurídica con el mismo. 

En otro tenor, con relación a la pena pública de 

REPARACIÓN DEL DAÑO este Tribunal estima lo siguiente. 

Cabe señalar, que en este asunto existe pretensión de 

la fiscalía estatal y asesor jurídico con relación a la 

reparación del daño, y para resolver lo procedente, este 

Tribunal toma en consideración lo dispuesto en el artículo 

20 veinte, apartado “C”, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: 

ARTÍCULO 20. “De los derechos de la víctima o del 

ofendido: I…II…III… 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, sin menoscabo 

de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar 

directamente, y el juzgador no podrá absolver al 



Poder Judicial 

del Estado de 

Yucatán 

  CENTRO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

    TRIBUNAL PRIMERO DE ENJUICIAMIENTO. 
 

71 
 

sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia 

condenatoria”. 

Asimismo, los artículos 33 treinta y tres, 34 treinta 

y cuatro y 35 treinta y cinco del Código Sustantivo de la 

materia en vigor, disponen: 

ARTÍCULO 33. “La reparación del daño comprende: I. La 

restitución de la cosa obtenida por el delito y sus frutos 

o, en defecto de aquélla, el pago del precio de la una y de 

los otros; y II. El resarcimiento del daño material y moral 

causados, así como la indemnización del perjuicio 

ocasionado, incluyendo el pago de los tratamientos 

curativos médicos, psiquiátricos, de rehabilitación o de 

cualquier otra índole, que como consecuencia del delito 

sean necesarios para la recuperación de la salud de la 

víctima”. 

Artículo 34. “La cuantía de la reparación será fijada 

por la autoridad judicial según el daño que sea preciso 

reparar, de acuerdo con los elementos obtenidos en el 

proceso 

(…) En los casos de homicidio, la indemnización 

correspondiente se fijará en los mismos términos 

establecidos en el párrafo que antecede, y a lo dispuesto 

en el Libro Tercero, Título Primero, Capítulo V del Código 

Civil vigente en el Estado, que se refiere a las 

obligaciones que nacen de los actos ilícitos”. 

Artículo 35. “La reparación del daño proveniente del 

delito que deba ser hecha por el infractor, tiene el 

carácter de sanción pública y la exigirá de oficio el 

Ministerio Público cuando proceda. El ofendido o la víctima 

o sus derechohabientes, podrán aportar al Ministerio 

Público o al Juez, en su caso, los datos y pruebas que 

tengan para demostrar la procedencia y monto de dicha 
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reparación en los términos que prevenga el Código de 

Procedimientos de la materia”. 

Igualmente, los artículos 500 quinientos y 502 

quinientos dos de la Ley Federal del Trabajo, señalan: 

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 numeral 1103 mil ciento tres del Código 

Civil del Estado,  en su parte conducente, estipula: 

“(…) 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 el caso concreto, en virtud de que no se demostró 

el salario diario que percibía la víctima  ELIMINADO se 

tomará en cuenta para fijar la indemnización que señala la 

ley, el salario mínimo vigente en la época de los hechos 

(entre los últimos minutos del día 15 quince de diciembre 

del año 2015 dos mil quince y las primeras horas del día 16 

dieciséis del mismo mes y año), equivalente a la cantidad 

de $70.10 sesenta pesos con diez centavos, moneda nacional. 

Así pues, de acuerdo con el numeral 500 quinientos, 

fracción I primera, de la Ley Federal del Trabajo, que 
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establece que por concepto de gastos funerarios, deberá 

pagarse la suma de 2 dos meses de salario, y considerando 

que en la época de la comisión del hecho, el salario mínimo 

era de $70.10 sesenta y ocho pesos con diez centavos, 

moneda nacional, el cual multiplicado por dos meses, hace 

un total de $4,206.00 cuatro mil doscientos  pesos con 

ochenta centavos, moneda nacional, en concepto de 

reparación del daño por gastos funerarios. 

Asimismo, con fundamento en lo establecido por el 

artículo 34 treinta y cuatro del Código punitivo de la 

materia, que determina que al no poder precisarse la 

utilidad o el salario que percibía la víctima, el pago a la 

indemnización correspondiente, se fijará de acuerdo con lo 

dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, tomando como base 

el salario mínimo vigente en la ciudad de Mérida, en el 

momento de ejecución del delito, por lo que en atención a 

lo previsto por el artículo 502 quinientos dos de la Ley 

Federal del Trabajo vigente, en el sentido de que en caso 

de muerte del trabajador, la indemnización será la cantidad 

equivalente al importe de 5,000 cinco mil días de salario, 

y tomando en cuenta que el salario mínimo vigente en la 

época de la comisión del delito (diciembre del 2015) era de 

$70.10 setenta pesos con diez centavos, esta suma 

multiplicada por los días de salario que refiere dicho 

numeral (5,000), resulta en la cantidad de $350,500 

trescientos cincuenta mil quinientos pesos, sin centavos, 

moneda nacional, que multiplicada por 4 cuatro, como lo 

dispone el artículo 1,103 mil ciento tres del Código Civil 
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del Estado, hace un total de $1,402,000.00 un millón 

cuatrocientos dos mil pesos, sin centavos, moneda nacional, 

suma a la se debe condenar al sentenciado en concepto de 

indemnización. 

En este orden de ideas, se condena a pagar al 

sentenciado  ELIMINADO  la  suma total de $1,406,206.00 UN 

MILLÓN CUATROCIENTOS SEIS MIL, DOSCIENTOS SEIS PESOS, 

MONEDA NACIONAL, en concepto de la reparación del daño 

emergente del delito de Feminicidio cometido en contra de 

la persona del sexo femenino  de identidad reservada con 

iniciales  ELIMINADO por conceptos de indemnización y el 

pago de gastos funerarios.  

Asimismo, es preciso señalar que la cantidad a la que 

se condenó al sentenciado a pagar en los términos indicados, 

en concepto de la reparación del daño, será a favor de 

quien acredite tener derecho en la etapa de ejecución de 

sentencia. Esto es así, porque la Fiscalía y el asesor 

jurídico no ofrecieron pruebas que acrediten el orden de 

preferencia conforme al numeral 37 treinta y siete del 

Código Penal del Estado vigente en la época de los hechos, 

ya que no se ofrecieron testimonios u otros órganos de 

prueba para acreditar que la denunciante es la única 

persona con derecho a ello, por tanto, se deja para la 

etapa de ejecución de penas la acreditación de ese derecho. 

 En otro orden de ideas, como bien solicitó la 

fiscalía, en términos del artículo 43 cuarenta y tres del 

Código Penal Estatal, amonéstese al sentenciado para 

hacerle saber los efectos dañinos de su conducta delictuosa, 
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exhortándolo a la enmienda y conminándolo para que no 

reincida. 

 Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 

treinta y ocho, fracción VI, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos,  y 46 cuarenta y seis del 

Código Penal del Estado en vigor, deben suspenderse los 

derechos políticos del sentenciado  ELIMINADO en virtud de 

que en esta sentencia le fue impuesta, como consecuencia de 

su conducta delictiva, pena de prisión; por tal motivo, una 

vez que cause ejecutoria la presente determinación, gírese 

atento oficio al Vocal del Instituto Federal Electoral para 

su conocimiento y efectos legales correspondientes.  

 Por último, se niegan al sentenciado los beneficios 

sustitutivos de prisión, consistentes en trabajo en favor 

de la comunidad o semilibertad, tratamiento en libertad o 

multa, y de condena condicional, toda vez que la sanción 

que le fue impuesta rebasa de 4 cuatro años de prisión, por 

tanto, no reúne los requisitos exigidos por los numerales 

95 noventa y cinco y 100 cien del Código Penal del Estado 

en vigor. 

 Una vez que cause ejecutoria el presente fallo, de 

conformidad con la Ley de Ejecución aplicable al caso, 

póngase al sentenciado  ELIMINADO a disposición jurídica 

del juez de Ejecución en Materia Penal en turno, para el 

cumplimiento de las sanciones impuestas; en consecuencia, 

debe girarse oficio, adjuntando copia certificada de la 

presente determinación, para su conocimiento y efectos 

legales que procedan. 
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 Por las consideraciones invocadas a lo largo de la 

presente sentencia, este Tribunal de manera unánime:- - - -  

- - - - - - - - - - - - - R E S U E L V E: - - - - - - - -  

PRIMERO. Este Tribunal Primero de Juicio Oral ha sido 

competente para conocer en esta etapa de juicio de la causa 

penal 4/2016, con el número de carpeta administrativa 

T1J.O. 25/2016, ya que se trata de un delito cometido en el 

territorio de esta ciudad, en la cual ejerce jurisdicción 

este Tribunal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO. Quedó acreditada la existencia del delito de 

FEMINICIDIO, cometido en agravio de quien en vida respondió 

al nombre de  ELIMINADO , denunciado por la ciudadana de 

identidad reservada con iniciales  ELIMINADO así como la 

plena responsabilidad penal de  ELIMINADO  en su comisión. 

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

TERCERO. En consecuencia, SE CONDENA a  ELIMINADO  

como autor directo, material y singular del delito de 

FEMINICIDIO, cometido en perjuicio de una persona quien en 

vida respondió al nombre de  ELIMINADO denunciado por la 

ciudadana de identidad reservada con iniciales  ELIMINADO - 

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

CUARTO. Por la comisión del referido delito se impone 

al sentenciado  ELIMINADO , la pena privativa de libertad 

de 35 TREINTA Y CINCO AÑOS DE PRISIÓN Y 750 SETECIENTOS 

CINCUENTA DÍAS MULTA EQUIVALENTE A LA SUMA DE $52,575.00 

CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA 

NACIONAL, la cual cumplirá conforme a las disposiciones de 

la Ley de Ejecución aplicable al caso; misma pena que 
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compurgará en el lugar que el juez de Ejecución de 

Sentencia en Materia Penal en turno establezca, y que 

comenzará a computarse a partir del día 8 ocho de enero de  

2016 dos mil dieciséis, que es el día en que fue 

aprehendido con motivo de los hechos que nos ocupan, al día 

8 ocho de enero de 2051 dos mil cincuenta y uno, que es el 

día en que se dará cabal cumplimiento a la pena de prisión 

de mérito.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

QUINTO. Se condena a pagar al sentenciado  ELIMINADO 

la suma total de $1´406,206.00 UN MILLÓN CUATROCIENTOS SEIS 

MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS, MONEDA NACIONAL, en concepto de 

la reparación del daño emergente del delito de Feminicidio 

cometido en contra de la persona del sexo femenino de 

identidad reservada con iniciales  ELIMINADO por conceptos 

de indemnización y el pago de gastos funerarios a favor de 

quien acredite tener derecho en la etapa de ejecución de 

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

SEXTO. En términos del artículo 43 cuarenta y tres del 

Código Penal Estatal, debe amonestarse al sentenciado para 

hacerle saber los efectos dañinos de su conducta 

delictuosa, exhortándolo a la enmienda y conminándolo para 

que no reincida. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SÉPTIMO. Una vez que quede firme esta sentencia, 

gírese oficio al Vocal del Instituto Nacional Electoral, 

para los efectos precisados en el artículo 38 treinta y 

ocho, fracción VI de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 46 

cuarenta y seis del Código Penal del Estado en vigor. - - -  
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OCTAVO. Se niega a  ELIMINADO los substitutivos de 

prisión y de condena condicional, toda vez que no reúne los 

requisitos legales para ello, pues el Código Punitivo de la 

Materia no establece algún beneficio o substitutivo de 

prisión cuando la pena de prisión es superior a 4 cuatro 

años.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

NOVENO. Una vez que cause ejecutoria la presente 

determinación,  póngase al sentenciado  ELIMINADO  a 

disposición jurídica del juez de Ejecución en Materia Penal 

en turno, para el cumplimiento de las sanciones impuestas; 

en consecuencia,  envíesele oficio, adjuntando copia 

certificada de la presente determinación, para su 

conocimiento y efectos legales que procedan. - - -  

DÉCIMO. Gírese copia del encabezado y puntos 

resolutivos de esta determinación al Director del Centro de 

Reinserción Social del Estado, para su conocimiento y 

efectos legales que procedan. - - - - - - - - - - - - - - -  

UNDÉCIMO. Se ordena a la Agencia Mixta 3 de la 

Fiscalía General del Estado, que continúe la carpeta de 

investigación M3/060/2016, formada con motivo de las 

manifestaciones vertidas por el sentenciado en audiencia 

inicial relativa a la formulación de imputación, hasta el 

total esclarecimiento. - - - - - - - - - - - - - -- - - - -  

DUODÉCIMO. Todas las pruebas las pruebas biológicas, 

así como las pruebas materiales de toda la vestimenta 

incorporadas a juicio, quedan bajo  resguardo en la bodega 

de evidencias de la fiscalía para su preservación.- - - - -  

DÉCIMO TERCERO. Hágase del conocimiento de las partes, 
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que pueden interponer el recurso de apelación en contra de 

la presente sentencia, en  los términos que establece el 

artículo 471 cuatrocientos setenta y uno, párrafo segundo, 

del Código Nacional de Procedimientos Penales. - - - - - -  

DÉCIMO CUARTO. Con fundamento en el artículo 404 

cuatrocientos cuatro, último párrafo, del Código Nacional 

de Procedimientos Penales, la presente sentencia produce 

sus efectos desde el momento de su explicación y no desde 

la formulación escrita. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO QUINTO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. - - - - - - -  

Así lo resolvió el Tribunal Primero de Enjuiciamiento 

en el Estado por UNANIMIDAD DE VOTOS de los Jueces que lo 

integran, maestros en Derecho Fabiola Rodríguez Zurita, 

presidenta; Nidia Guadalupe Celis Fuentes, relatora, y 

Níger Desiderio Pool Cab, tercer juez integrante. - - - - -  


