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Heroica Puebla de Zaragoza, a 31 treinta y uno de 

marzo de 2016 dos mil dieciséis. ----------------------------------------------------------- 

V I S T O S para pronunciar sentencia definitiva 

dentro del proceso número ***/2014, que se instruyó en contra de ***** 

“ACUSADO”, por la comisión del delito de FEMINICIDIO, cometido en 

agravio de quien en vida respondía al nombre de **** “VÍCTIMA. ----------- 

IDENTIFICACIÓN DEL ACUSADO. 

De conformidad con lo establecido por el artículo 

40 fracción I del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 

para el Estado, se procede a identificar al acusado con los datos que en el 

orden siguiente se plasman: ----------------------------------------------------------------- 

***** “ACUSADO”, dijo llamarse correctamente 

***** “ACUSADO”, originario de ***** y vecino de *****, con domicilio en *****, 

la casa que habita es de su hermano; sus padres *****, de ***** años de 

edad, con fecha de nacimiento *****, sabe leer y escribir por haber cursado la 

instrucción *****, ***, ocupación *****, con un ingreso de $*****, dependen 

económicamente de él *****, religión *****, sin apodo, no ha estado detenido, 

acostumbra las bebidas embriagantes.--------------------------------------------------- 

DE LA HISTORIA PROCESAL DE LA CAUSA PENAL 

R E S U L T A N D O 

1. En 13 trece de agosto de 2014 dos mil catorce, 

mediante Averiguación Previa número AP-**/2014/ASEHOM el Agente del 

Ministerio Público Especializada en Homicidios, ejercitó acción penal en contra 

de ****** “INDICIADO”, como probable responsable en la comisión del 

delito de FEMINICIDIO, previsto y sancionado por los artículos 312 bis 

fracción II, 313 en relación a los diversos 11, 13, 21 fracción I del 

Código Pena cometido en agravio de quien en vida se llamara ***** 

“VÍCTIMA”; dejo interno en el Centro de Reinserción Social del Estado al 

acusado de referencia a disposición de esta Autoridad, por lo que previo 

estudio de las constancias mediante auto de la misma fecha se califico de 

legal la detención efectuada por el Representante Social y se procedió a 

recavar su declaración preparatoria con la asistencia de defensor particular 
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en los términos que aparecen en autos, solicitando ampliación de término 

Constitucional. ---------------------------------------------------------------------------------- 

2. Fueron practicadas las diligencias de 

levantamiento de cadáver, reconocimiento, inspección y necropsia, lo 

que se corrobora con el dictamen número 725 emitido por los médicos 

legistas de la Procuraduría General de Justicia doctora María Anastacia 

Georgina López Sánchez y Perla Juárez Domínguez. ------------------------------- 

3. Mediante resolución de fecha 19 diecinueve de 

agosto de 2014 dos mil catorce, se resolvió la situación jurídica del ahora 

enjuiciado ***** “SENTENCIADO” dictándose en su contra AUTO DE 

FORMAL PRISIÓN O PREVENTIVA como probable responsable en la 

comisión del delito de FEMINICIDIO, previsto y sancionado por los 

artículos 312 bis fracción II, 313 en relación a los diversos 11, 13, 21 

fracción I del Código Penal cometido en agravio de quien en vida se llamara 

***** “VÍCTIMA”. ------------------------------------------------------------------------------- 

4. En 10 diez de septiembre de 2014 dos mil 

catorce, se agregan estudios clínico criminológicos, ficha administrativa e 

informe sobre antecedentes; así mismo, se recibe copia certificada de la 

averiguación *****, iniciada por el delito de violencia familiar, en contra de 

***** “INDICIADO”; en 01 uno de diciembre del mismo año, acepta cargo de 

defensor el Licenciado Pascual Santiago Capilla Méndez, conferido por el 

procesado, revocando todo nombramiento hecho con anterioridad; en 11 

once de marzo de 2015 dos mil quince, se agota instrucción; así mismo, 

la defensa ofrece las siguientes pruebas: ------------------------------------------------ 

a). Documental Pública. ----------------------------------- 

b). Testimonial de buena conducta, a cargo de los 

testigos Jaime Romero Solar y Enedino Bello Galaviz, desahogada (foja 

402). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. En 10 diez de septiembre de 2015 dos mil 

quince, se cierra instrucción, en consecuencia el Ministerio Público formulo 

sus conclusiones acusatorias, así mismo, la defensa las de inculpabilidad 

señalándose día y hora para el desahogo de la audiencia de vista, misma 

que tiene verificativo el día 20 veinte de marzo de 2016 dos mil dieciséis, en 

la que la Representación Social ratifico su acusación y la defensa formuló 

alegatos, al igual que el acusado, y al declararse vista la causa se ordeno 

pasar los autos al ciudadano Juez para emitir la sentencia definitiva 

correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------- 

DE LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

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

I. DE LA COMPETENCIA. Este Tribunal ha sido 

competente para conocer y lo es para fallar la presente causa penal, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 14 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, así como 1, 7, 39, 40 y 41 del Código de Procedimientos en Materia 

de Defensa Social, en razón de la materia a que se contraen los hechos y del 

ámbito territorial en que los mismos se verificaron, ya que corresponde a 

aquél en que este Tribunal ejerce su jurisdicción.-------------------------------------- 
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MATERIA DE LA SENTENCIA. 

II. Del pliego de conclusiones elaborado por la 

Agente del Ministerio Público de la adscripción, se advierte precisa acusación 

por el delito de FEMINICIDIO, previsto y sancionado por los artículos 312 bis 

fracción II, 313 en relación a los diversos 11 y 13, del Código Penal para el 

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

“VÍCTIMA”; ilícito que el Juzgador Primario encuentra plenamente 

demostrado en autos, al tenor de las pruebas, razones y fundamentos legales 

que a continuación se analizan y exponen.------------------------------------ 

En una primitiva instancia es importante la 

transcripción de los preceptos legales aplicables al caso particular, mismos 

que describen, y punen la conducta; así como la naturaleza dolosa de la 

acción y las formas de intervención de un sujeto determinado en el resultado 

letal de su acción.------------------------------------------------------------------------------- 

"ARTICULO 312. bis Comete el delito de 

feminicidio quien por razones de género priva de la vida a una mujer, para 

efectos de este artículo, existen razones de género cuando existan datos que 

establezcan: (...) II. Que el sujeto activo lo comete por celos extremos 

respecto de la víctima (...) al que comete el delito de feminicidio, se le 

impondrá una sanción de treinta a cincuenta años de prisión”.--------------------- 

“ARTICULO 13. La conducta es dolosa, si se 

ejecutó con intención y coincide con los elementos del tipo penal o se previó 

como posible el resultado típico y se quiso o aceptó la realización del hecho 

descrito por la Ley…”.-------------------------------------------------------------------------- 

De la descripción típica efectuada por los 

numerales de referencia se infiere que los elementos materiales, objetivos y 

externos que lo integran a saber son: ----------------------------------------------------- 

a) Un elemento objetivo: una acción a cargo del 

activo; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Un resultado material: que esa acción sea 

eficaz para producir el deceso de una persona, en concreto, de una mujer; --- 

c) Nexo causal: que la conducta haya sido la 

causa para la producción del resultado; y, ----------------------------------------------- 

d) Circunstancia de agravación de la conducta: 

Que se cometa por celos extremos respecto de la víctima.-------------------------- 

De las hipótesis abstractas enunciadas en primer 

término se destaca como elemento material la privación de una vida humana, 

la cual se traduce en la lesión mortal o el daño a la integridad física de tal 

naturaleza que trae como consecuencia la pérdida de la existencia humana, 

este ilícito tutela el objeto jurídico supremo consistente en la vida humana, 

delito que puede ser llevado a cabo de manera dolosa o culposa, 

consistiendo el dolo en la voluntad y conciencia en el agente de ejecutar un 

hecho con la intención de causar la muerte de una persona e 

imprudencialmente cuando se viola un deber de cuidado. En este delito debe 

demostrarse la existencia de la relación de causalidad entre el acto y la 

omisión del agente y el resultado de muerte del pasivo; es decir, se debe 

acreditar el nexo causal. Ilícito que tiene como elementos constitutivos la 

previa existencia de la vida humana, que sin ser un elemento del delito en 
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comento, si se trata de una condición lógica; asimismo se requiere la 

supresión de esa vida; y que esa supresión se deba a una causa externa 

intencional.---------------------------------------------------------------------------------------- 

El delito en comento quedó satisfecho al tenor de 

los medios de prueba siguientes:----------------------------------------------------------- 

Con base en lo anterior debe decirse que como 

primer elemento de acreditación a la conducta típica en estudio encontramos 

la certificación de una llamada telefónica al Agente del Ministerio Público 

investigador adscrito a la Agencia Especializada en la investigación de 

Homicidios, primer turno, por parte de Julio César Lépez Moreno, en su 

carácter de supervisor del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata 

(C.E.R.I.), quien con fecha 11 once de Agosto del año 2014 dos mil catorce, 

comunica sobre la existencia del cadáver de una persona adulta, del sexo 

femenino, de aproximadamente 33 treinta y tres años de edad, quien en vida 

respondió al nombre de ***** “VÍCTIMA”, quien se encuentra en ***** , por 

arma blanca (martillo).------------------------------------------------------------------------- 

La información recibida fue el detonante de la 

intervención del Órgano Persecutor de los Delitos, quien al conocer sobre el 

hallazgo de una persona sin vida, ordenó la práctica de las diligencias 

tendientes a determinar la existencia de los hechos que pudieran configurar 

una conducta delictiva perseguible de manera oficiosa, de tal suerte que el 

comunicado anterior, analizada bajo una perspectiva meramente formal 

cumple con el requisito de denuncia exigido por los artículos 58 y 60 del 

Código Procesal Penal en consonancia con el numeral 16 de Nuestra Carta 

Magna, para la persecución de delitos de oficio amén de contener 

información que hace presumir la existencia de una conducta delictiva ante la 

información sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida.---------------------------------- 

Sobre esa tesitura adquiere fundamental 

trascendencia, la diligencia de levantamiento de cadáver practicada por el 

Representante Social quien en formal actuación hizo constar y dio fe de lo 

siguiente: "...en el domicilio ubicado en *****, donde dio fe de lo siguiente: 

"...que el Fiscal investigador, asociado de la doctora perito en criminalistica, 

así como del elemento de la policía ministerial adscrito a la décima 

comandancia, que se trasladaron y constituyeron legalmente al inmueble 

ubicado en *****, por lo que en este momento se le da intervención al perito 

criminalista para que recabe tantos y cuantos indicios sean necesarios. lugar 

que se encuentra destinada para casa habitación, de un nivel, acabado de 

block, fachada en dirección al sur, área delimitada en su acceso con 

alambron color blanco, se observa que se encuentra acordonado con cinta 

plástica de color rojo con la leyenda “precaución”,  y se encuentra 

resguardado por los CC. Fortino Espinoza López Oficial y Miguel Ángel Cano 

Rivera policía *** ambos elementos de la Policía Estatal a bordo de la 

patrulla p-***, así como de los C. Juan Antonio Bada Cortez policía *** y 

Alberto Pérez García policía **** ambos elementos de la Policía Municipal a 

bordo de la P-***; quienes al ver a la suscrita y el personal que me asiste 

manifiestan insistentes que hay mucha gente y que sobre calle *** **** con 

dirección al poniente con respecto al inmueble de inspección se encuentra  y  

a  40  mts  aproximadamente  sobre  lindero  lado  oriente  se 
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encuentra la ropa que el menor ***** “TESTIGO 2” y su tío ***** TESTIGO 3 

les señalaron que eran de es del probable responsable ***** 

“SENTENCIADO”, por lo que esta Representación Social a fin de evitar que 

el lugar se altere o se pierda algún indicio, me traslade en compañía del 

personal que me asiste y efectivamente en ese lugar abierto, se encuentra 

una área acordonada con cinta plástica en color rojo con la leyenda 

“precaución”, gente curiosa alrededor, por lo que al acercarnos a dicha área 

solo se observa un par de botas tipo minero de color negro n° 26 y marca 

vallen, y un par de calcetines de color negro, condiciones generales del 

terreno y calle de terraceria sinuosa, con pasto y hierba crecido y 

condiciones de iluminación artificial intemperie húmeda. asimismo se da fe 

que en este momento el perito criminalista procede fijar, embalar y etiquetar 

como indicio numero 1; realizando una búsqueda por el área sin encontrar 

nada mas en dicho lugar debido a que es de noche y hay muy poca luz 

artificial. Por lo que una vez hecho esto nuevamente nos trasladamos al 

inmueble antes citado y al ingresar se observa un pasillo de 4 mts de ancho 

por 11 mts de fondo, observando lavadero de concreto en esquina nor- 

poniente y un tinaco con agua en la parte medía del muro norte, asimismo se 

observa acordonamiento con cinta plástica de color rojo con la leyenda 

“precaución”, enseguida se encuentra un acceso peatonal delimitado con 

herrería de color azul y vidrio transparente, observando en la parte medía 

superior fractura del vidrio y restos del mismo a nivel de suelo, chapa marca 

philips sin datos de violencia, y tras esta cortina de color negro, al ingresar se 

observa área destinada como cocina con muebles propios y el orden 

habitual, siendo un área de 6 por 5 mts, y en esquina sur-poniente se 

encuentra un apagador del cual se observa que contiene liquido al parecer 

hemático de la cual el perito en este momento toma con un hisopo muestra 

hemática la cual fija, embala y etiqueta como indicio numero 2; continuando 

con dirección al norte se observa acceso peatonal, con delimitación desde 

donde se observa una área de habitación o dormitorio de 3 por 6 mts, frente 

a muro sur, mueble de madera que soporta un televisor, y de mas artículos y 

en el área inferior diversidad bibliográfica, en seguida a este en dirección 

norte una cama, individual con base de madera y colchón cubierto con cobija 

y en la superficie diversas prendas de ropa y una cobija de color beige, con 

estampado beige estampado en color café con impregnación de liquido 

hemático con patrón por embarramiento y observando áreas con goteo 

dinámico moderado del cual en este momento el perito criminalista procede a 

tomar muestra hemática con dos hisopos cerca del cadáver de la occisa de 

una persona adulta del sexo femenino, el cual se fija, embala y etiqueta 

como indicio numero 3; observando en muro oriente patrones de manchas 

hemáticas por salpicaduras en una área de 2.46 por 2.50 mts en cantidad 

moderado, observando también a nivel de suelo y techo goteo y proyección 

de tejido hemático en esquina nor-poniente una cama individual con base de 

madera, colchón y cobija color gris con estampado azul marino, misma que 

hace contacto con muro norte, y poniente, y que soporta, por lo que se tiene 

a la vista el cadáver de una persona femenina en posición de cubito dorsal, 

cabeza al oriente, pies al poniente, extremidades superiores en extención, al 

lado del cuerpo, extremidades inferiores en extensión la izquierda encima de 
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la derecha, se encuentra envuelta en su mitad inferior por un cobertor en 

colores guinda, beige, café, rojo, azul y verde, la cabeza a 60 cm del muro 

norte, y a 72 cm del muro oriente, observando en el muro norte patrón de 

mancha hemática por salpicadura y proyección de mayor magnitud en un 

área de 80 por 90 cm, al igual que en el resto del muro poniente. se hace 

constar que se encuentra presente la C. ***** “TESTIGO 5” de 39 años de 

edad, con domicilio en *****, quien manifiesta ser cuñada de la occisa quien 

en vida respondió al nombre de ***** “VÍCTIMA” de ***** años de edad 

originaria de *****, de ocupación *** y trabaja en una *** de TLAXCALA, con 

horario de las 00:00 horas y salida a las **:00 horas, que estaba casada con 

***** “SENTENCIADO”, de ***** años de edad empleado en una ***** en *** 

***, *****. que estaban casados por lo civil desde hace ** años, llevan ** 

años viviendo en el domicilio, tenían problemas desde siempre se han 

hablado con groserías, hace una semana el les dijo que ella ya se iba a ir 

de la casa pero no se que mas paso, los vinieron haber el día domingo como 

a las veinte horas, y nos dijeron que ya se iban a separar y que el día de hoy, 

once de agosto de dos mil catorce la señora ***** “TESTIGO 5”y su esposo 

regresaron ya que fueron de compras y un vecino del cual no recuerda su 

nombre le dijo que se estaban peleando su cuñado con su esposa le hablaron 

a la ambulancia y que ya venían las patrullas, que el joven estaba adentro 

con su mamá, que le hablara a su hermano ****** “TESTIGO 3” de la 

occisa, no saben como sucedieron los hechos. Acto seguido se le ordena a 

los elementos de Participación Social y Servicios a la Comunidad retiren el 

cuerpo, lo trasladen e ingresen al Servicio Médico Forense a fin de llevar acabo 

la diligencia de necropsia de ley. medía filiación, signos tanatológicos y ropas 

serán descrito en la diligencia de reconocimiento, inspección y necropcia. en 

la esquina nor-poniente acceso a área de habitación con prendas infantiles 

masculino y femenino así como cama individual en acomodo habitual y sin 

datos de importancia, al sur con respecto al área antes descrita, acceso sin 

delimitación a área de habitación, observando cama individual, frente a muro 

norte, frente a muro oriente, un mueble de madera que soporta artículos 

diversos y calzado con esquina sur poniente acceso delimitado con cortina 

color negro, que da acceso a área de baño completo observando en el muro 

poniente regadera y lavamanos en color verde y frente a muro norte, tasa 

de baño y en la tapadera de la caja del agua se observa en la parte medía 

anterior una gota de tejido hemático de 1.3 por 1 cm, siendo el único dato 

de relevancia por lo que en este momento el perito criminalista fija, embala 

y etiqueta como indicio numero 4;. con respecto al área de cocina y en 

esquina sur poniente se observa en el muro poniente cinco manchas con 

silueta de cinco manchas dos secas, y mancha por embarramiento, y un 

acceso que conduce a área donde se observa una lavadora y un un boiler 

o calentador y demás prendas (área de lavado). por lo que a fin de continuar 

con la búsqueda del objeto consistente en un martillo y la ropa que refieren 

se cambio el probable responsable ***** “SENTENCIADO”, esta 

Representación Social se sube a la azotea a fin de realizar la búsqueda sin 

encontrar nada en dicho lugar, por lo que una vez que se baja de la azotea 

la funcionaria actuante por lo que en este momento la C. ***** “TESTIGO 5” 

hace entrega una cuenda de la cual pende una 
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argolla así como cuatro llaves metálicas, mismas que corresponde al 

inmueble antes mencionado, por lo que se procede a enfajillar y asegurar el 

inmueble ubicado en calle *****...”.------------------------------------------------------ 

La apreciación de la diligencia en cita, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 56 BIS, 66, 73 y 88 del Código 

de Procedimientos en Materia de Defensa Social, es poseedora de valor 

convictivo pleno, pues su desahogo estuvo a cargo de una Autoridad dotada 

de credibilidad pública, quien cumplió a cabalidad con las exigencias de 

forma y contenido establecidas por la Ley, para el desahogo de una 

actuación como aquella que se analiza; condiciones que aunadas a la 

minuciosidad de la descripción, tanto del entorno como de las características 

prevalecientes en la persona que sin vida, fue hallada en el lugar de la 

escena, hacen de la prueba un  elemento  eficaz para el tópico  que nos 

distrae. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

En efecto, la pertinencia y eficacia del elemento 

probatorio en juicio, deriva no sólo del hecho de constituir una evidencia 

material sobre la existencia de una persona sin vida y con huellas 

(policontundida) en su cuerpo, que hacen presumir fundadamente el 

padecimiento de una acción violenta como causa de su deceso, sino 

además, la descripción de las características de la vestimenta del occiso, su 

ubicación, el número y estado de las heridas que presentaba, así como el 

lugar donde yacía el cuerpo; y en cuyo lugar se llevara a cabo el desahogo 

de la prueba en análisis, y en donde fueran recogidas y plasmadas con 

exactitud por el Representante Social cada una de las características de la 

escena del crimen y las cuales ilustran al Resolutor sobre las condiciones 

que prevalecían en dicha escena y hacen presumir fundadamente la 

ejecución de una acción ilícita de índole violento, como causa de la muerte, 

amén de justificar este hecho natural como resultado dañoso exigido para la 

configuración del tipo penal que se analiza.--------------------------------------------- 

Ahora bien, concatenado a la inspección en juicio 

y como elemento de prueba idóneo para determinar el requisito de 

procedibilidad exigido para la integración del delito, consistente en la previa 

existencia de una vida, cobra importancia la existencia en autos de los 

testimonios de ***** “TESTIGO 3” y ***** “TESTIGO 4”, quienes al deponer 

ante el Representante Social, ambos el día 12 doce de agosto del año 2014 

dos mil catorce, respectivamente adujeron:---------------------------------------------- 

***** “TESTIGO 3”, quien expreso: “...que una vez 

teniendo a la vista en la diligencia de levantamiento de cadáver de una 

persona adulta del sexo femenino, lo reconoce e identifica plenamente sin 

temor a equivocarse como el de su hermana y quien en vida respondiera al 

nombre de ***** “VÍCTIMA” quien fuera originaria de *****, que tuviera su 

domicilio en *****, con instrucción *****, ocupación *****, de estado civil **** y 

que fuera hija de los señores: ***** (ambos viven) y en relación a los hechos 

en los que perdiera la vida su hermana, manifiesta: que comparezco 

voluntariamente ante esta Representación Social a fin de manifestar que: 

mi hermana ***** “VÍCTIMA” tenia **** años de casada **** con el señor 

***** “VICTIMA” y durante este tiempo procrearon a dos hijos de nombres 

***** “TESTIGO 2” y ***** “TESTIGO 1” de **** y 

* * *  años de edad respectivamente, y en relación a los hechos en los que 
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perdiera la vida mi hermana los desconozco por no esta presente ya que el 

día de ayer 11 once de agosto del año en curso, me encontraba en mi 

trabajo y como a las ocho y medía de la noche recibo una llamada telefónica 

a mi celular número ***** por parte de mi sobrino de nombre ***** “TESTIGO 

2” quien me dijo "tío mi mamá esta sangrando mucho le pego mi papá, ven 

rápido" por lo que le dije que marcara al 066 para pedir una ambulancia y 

que yo iba de inmedíato para su casa, por lo que después de esta llamada le 

pedí permiso a mi supervisor para poder salir y de inmedíato me fui para la 

casa de mi hermana la cual se ubica en *****, llegando como veinte minutos 

después y al llegar a la casa de mi hermana me di cuenta que estaba una 

ambulancia de la cruz roja y varias patrullas de la policía municipal, por lo 

que al querer entrar a la casa no me dejaron pasar ya un policía me dijo que 

no podía pasar ya que no había nada que hacer y que tenia que esperar a 

que llegara el Ministerio Público para el levantamiento de cadáver, al 

momento que me dijeron esto de inmedíato pense que mi hermana ya había 

fallecido, por lo que empecé a buscar a mis sobrinos pero no los encontraba 

por lo que me quede afuera y en eso vi que mis sobrinos iban saliendo de la 

casa junto con sus tíos de nombres *** y ***** “TESTIGO 5” quien **** 

es hermano de ***** “SENTENCIADO” y ***** “TESTIGO 5” es su esposa de 

****, al estar afuera de la casa y ***** “TESTIGO 2” me vio corrió abrazarme 

y me dijo que su mamá ya estaba muerta y se puso a llorar, también mi sobrina 

me abrazo y como estaba en crisis ya que estaba llorando su tía ***** 

“TESTIGO 5” la metió a su casa la cual esta a un lado de la casa de mi 

hermana y después llego una ambulancia quien la atendió ya que estaba muy 

alterada por lo que vio, por lo que después de esto unos oficiales me dijeron 

que tenia que acompañar a mi sobrino a Rancho Colorado para que declara 

ya que habían detenido a mi cuñado por lo que le había hecho a mi hermana 

y posteriormente nos trajeron a estas oficinas para hacer nuestras 

declaraciones y nos puedan entregar el cadáver de mi hermana para darle 

sepultura, quiero agregar que la última vez que vi a mi hermana con vida fue 

el día domingo diez de agosto del año en curso ya que trabajamos en la misma 

fabrica ya que mi hermana trabaja en el tercer turno y yo en el segundo y 

cuando ella iba entrando la vi y solo nos saludamos pero anteriormente me 

hermana me había comentado que tenia muchos problemas con su esposo 

***** “SENTENCIADO” ya que por cualquier cosa se altera y le gritaba y le 

llego a pegar en una ocasión pero mi hermana lo había demandado pero 

desconozco en donde fue y también le había pegado a mis sobrinos, por lo 

que yo le decía que tuviera mucho cuidado o que si no que fuera a ver a mi 

mamá para que platicara con ella, pero después ya no me dijo mas ya que 

cada que nos encontrábamos en el trabajo solo nos saludábamos y le 

preguntaba que como estaba y ella me decía que bien, que yo supiera mi 

hermana no consumía bebidas alcohólicas, no fumaba menos consumía 

alguna droga, que es todo lo que tengo que declarar, por lo que en este 

momento piso a esta Representación Social me entreguen el cadáver de mi 

hermana para su inhumación por lo que también solicito a esta 

Representación Social nos den el apoyo que nos proporcionan por ser 

víctimas de un delito ya que no contamos con los recursos necesarios para 
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hacer todos los trámites y poder trasladar a nuestro pueblo por lo que exhibo 

una acta de nacimiento a nombre de ***** “VÍCTIMA”, con clave única de 

registro de población *****, del juzgado número 02, libro 01, acta número ***** 

de la localidad *****...".------------------------------------------------------------------------ 

Por su parte ***** “TESTIGO 4”, adujo: “... que 

una vez teniendo a la vista en al diligencia de levantamiento de cadáver de 

una persona adulta del sexo femenino, lo reconoce e identifica plenamente 

sin temor a equivocarse como el de su hermana y quien en vida respondiera 

al nombre de ***** “VÍCTIMA” quien fuera originaria de *****,  con instrucción 

******, ocupación *****, de estado civil ***** y que fuera hijo de los señores: 

***** y ***** (ambos viven) y en relación a los hechos en los que perdiera la 

vida su hermana, manifiesta que comparezco voluntariamente ante esta 

Representación Social a fin de manifestar que: desconozco los hechos en los 

que perdiera la vida mi hermana ****** “VÍCTIMA” por no estar presente ya 

que la ultima vez que vi con vida mi hermana fue hace cuatro meses ya que 

mi hermana fue al pueblo y fue donde nos encontramos pero como desde el 

año de dos mil doce en el mes de noviembre tuvimos un problema y mi 

hermana me dejo de hablar y por eso casi no tenia comunicación con ella 

con la que a veces hablaba era con mi sobrina y el día que los vi en el 

pueblo mi sobrina *** corrió a saludarme y le dije que cuidara a su mamá y a 

su hermano, y en relación a los hechos manifiesto que los desconozco 

pero el día de ayer once de agosto del año en curso me encontraba en la 

casa de mi tía de nombre *** ***** y como al cuarto para las diez de la noche 

estaba terminando de tomar un café con ella cuando escuchamos que 

tocaron la puerta de su casa y mi tía salió abrir pero después cuando entro 

mi tía a su casa nuevamente me dijo que saliéramos al baño pero como 

la note nerviosa le pregunte que pasaba y mi tía me dijo que no sabia pero 

que solo había llegado **** y le dijo que los problemas con mi hermana 

****** “VÍCTIMA” estaban muy mal y que no sabia si venir a puebla solo o con 

mi hermano ****, por lo que le pregunte que tan grave eran los problemas y 

mi tía me dijo que no comentara nada con mi mamá en ese momento 

porque no sabia nada en ese momento solo que había problemas con ***** 

“VÍCTIMA”, por lo que junto con mi tía me fui a mi casa y al llegar ya eran 

como las diez de la noche y le pregunte a mi cuñada de nombre **** y a 

mi hermano ***** que si alguien había ido a buscarme y me dijo que solo 

habían hablado por teléfono una persona de nombre **** quien es hermana 

de mi cuñada de nombre *** y me dijo mi cuñada **** que hablarían en 

medía hora nuevamente y le dije que si hablaban que me espera o que 

volvieran a marcar ya que iba por la leche con mi vecina que le había 

apartado por lo que me salí con mi mamá para ir por la leche y estando con 

la vecina me di cuenta que tocaron en mi casa y era mi hermano **** por lo 

que le chifle y se metió a la casa y  cuando llegamos entramos al cuarto donde 

dormimos y estaba mi hermano **** con mi hermano **** y les preguntamos 

que pasaba y me dijo que *** que mejor esperáramos a **** quien es su 

esposa, por lo que en ese momento le dije a mi mamá que si quería un te 

y me dijo que no y mi hermano me dijo que prepara el te, por lo que me 

fue a la cocina para preparar el te, pero antes de entrar a la cocina me fui 

para el cuarto de mi 
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hermano *** y me di cuenta que estaba mi cuñada **** y le pregunte que 

pasaba y de primero no me quería decir y le dije que me dijera que 

pasaba y fue cuando me dijo que mi hermana ***** “VÍCTIMA” ya no estaba 

aquí con nosotros y le pregunte que pasaba y me dijo que no sabia pero que 

solo le habían dicho que mi hermana ***** “VÍCTIMA” había fallecido, 

después me fui para la cocina para poner el te y me fui para el cuarto y 

después llego mi cuñada **** y ya fue cuando nos dijo a mi mamá y a mi 

que teníamos que ser fuertes ya que se venían muchos problemas pero que 

tenia que ser fuerte ya que tenia que ver por mi mamá y por mis sobrinos ya 

que solo iban a estar con nosotros y que no tenia que tener odio hacia mi 

cuñado ***** “SENTENCIADO” ya que estaba detenido, por lo que mi 

hermano se fue para su casa y después como a la una de la mañana me 

hablo por teléfono mi hermano **** y me dijo que alistara mis papeles y los de 

mi mamá ya que posiblemente me viniera para puebla por lo que puse mis 

papeles y como a las cinco de la mañana llego mi tío de nombre **** y nos 

trajo a puebla y cuando íbamos llegando a puebla me hablo mi hermano *** y 

me dijo que tenia que venir a la procuraduría para hacer mi declaración y 

nos puedan entregar el cadáver de mi hermana para darle sepultura, quiero 

agregar que desconozco si mi hermana tenia problemas ya que era muy 

reservada con sus cosas, también hasta que estaba en estas oficinas me 

entere por mis sobrinos que quien le hizo daño a mi hermana fue su papá y 

mi sobrino me dijo que ojalá y su papá se pudra en la cárcel, que es todo lo 

que tengo que declarar, por lo que en este momento pido a esta 

Representación Social me entreguen el cadáver de mi hermana para su 

inhumación y también en este momento solicito el apoyo por ser víctimas de 

un delito para los tramites necesarios y para que atiendan a mis sobrinos ya 

que están muy dañados por lo que vieron con su mamá".-------------------------- 

Testimonios que resultan eficaces para conocer la 

identidad de la pasivo, ya que fue hecho por personas fidedignas, que debido 

a su parentesco consanguíneo al tratarse de los hermanos de la occisa, 

dieron a conocer al representante social, el nombre de la persona a quien 

corresponde el cadáver que tuvieron a la vista; calidad que les confiere el 

conocimiento de los datos generales de éste, así como del estado de salud 

que mantenía antes de la época de los hechos, de los cuales proporcionan 

su versión, de acuerdo a la experiencia que individualmente adquirieron en 

torno a ellos, de tal suerte que sus asertos poseen la circunstancialidad e 

imparcialidad requerida para su valoración y por ende gozan de validez y 

eficacia convictiva para el tópico que nos distrae, por otra parte, se 

desprenden elementos esenciales configurativos del ilícito que nos ocupa y 

que son la previa existencia de la vida de una persona y pérdida 

subsecuente de la misma, pues en términos esenciales de lo depuesto se 

aprecia que la pasivo antes de la conducta criminosa gozaba del estado de 

salud necesario y suficiente para mantenerse con vida y que por una fuerza 

exterior y ajena a ella, ésta le fue cegada. Adquiriendo valor probatorio dicha 

prueba en términos de los dispuesto por el artículo 201 del Código Procesal 

en la Materia. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Es así, pues ambos deponentes coinciden en 

señalar  que  la  hoy  occisa  *****  “VÍCTIMA”,  contaba  hasta  donde  ellos 
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sabían, con las condiciones necesarias para mantenerse con vida hasta el 

día 11 once de Agosto del año 2014 dos mil catorce, antes de suscitarse los 

hechos, en que aducen fueron informados que había fallecido, situación que 

constataron al tener a la vista su cadáver.----------------------------------------------- 

Por otra parte, emerge de la causa como un 

elemento de utilidad para la demostración del evento criminal que nos distrae, 

la diligencia de reconocimiento, descripción y autopsia, practicada por el 

Representante Social con presencia de los Médicos Legistas y Peritos que 

tuvieron a su cargo la realización de la necropsia al cadáver; actuación en la 

cual se hizo constar y dio fe de tener a la vista: “... el cadáver de  una persona 

adulta, quien en vida llevó el nombre de ***** “VÍCTIMA”, con la siguiente: 

descripción de ropas: el cadáver se encuentra dentro de una bolsa mortuoria 

de color gris y viste: playera manga corta tipo polo de color azul rey, con la 

leyenda en forma vertical “aeropostale”, en su parte frontal izquierda y dos 

figuras geométricas, impregnada con líquido hemático en su mitad superior 

frontal y en su totalidad de la parte posterior. sin talla, ni marca, pantalón de 

mezclilla de color gris claro marca dazz frida, talla 11 boxer de color negro con 

franjas laterales en color gris marca coobie, sin talla, brassier blanco con 

figuras negras y rojas marca kokkiri, talla 34 C, signos tanatológicos: 

temperatura corporal tibia, rigidez en región generalizada reductible a 

maniobras, sin livideces, medía filiación: edad: ** años, sexo femenina, color 

de piel ***, estatura *** cm, complexión ***, conformación completa, cráneo 

normocéfalo, cabello: *****. señas particulares: ***  *** . Descripción de 

lesiones: 1. herida por instrumento cortocontundente con puentes de tejido, 

en forma de “V” invertida de 5 por 4 cm en región frontal de la línea medía 

anterior a la izquierda, con salida de masa encefálica. 2. herida por 

instrumento cortocontundente con puentes de tejido, vertical, de 4 cm, en 

región frontal derecha a 6.5 cm a la derecha de la línea medía anterior. 3. 

herida por instrumento cortocontundente con puentes de tejido, oblicua de 4 

cm, en región supraciliar, ciliar y parpado superior derecho a 6.5 cm a la 

derecha de la línea medía anterior. 4. herida por  instrumento cortocontundente 

con puentes de tejido, en forma de “V” invertida, de 2.3 por 2 cm, en región 

supraciliar izquierda a 5 cm a la izquierda de la línea media anterior. 5. herida 

por instrumento cortocontundente con puentes de tejido, en forma de v 

vertical, con vértice anterior de 2.3 por 3 cm, en región temporal derecha 

a 12.5 cm a la derecha de la línea medía anterior. 6. herida por instrumento 

cortocontundente con puentes de tejido, en forma de v vertical con vértice 

posterior de 1 por 1.2 cm en región temporal derecha a 

14.5 cm a la derecha de la línea medía anterior. 7. herida por instrumento 

cortocontundente con puentes de tejido, vertical de 2.6 cm en región 

temporal derecha, a 18 cm a la derecha de la línea medía anterior. 8. Herida 

por instrumento cortocontundente, horizontal, de 3 cm, en pabellón auricular 

derecho que compromete todos los planos. 9. herida por instrumento 

cortocontundente con puentes de tejido, vertical de 2.6 cm, en región 

retroauricular derecha. a nivel del nacimiento de la oreja. 10. herida por 

instrumento cortocontundente con puentes de tejido, vertical de 2.6 cm, en 

región temporal derecho. 11. herida por instrumento cortocontundente con 

puentes de tejido, de 2.5 cm, en región temporo occipital derecho. 12. herida 

por instrumento cortocontundente con puentes de tejido, horizontal 0.5 cm en 
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región occipital derecho. 13. herida por instrumento cortocontundente con 

puentes de tejido, oblicua, de 5.2 cm, en región temporal izquierda, a 10 cm 

a la izquierda de la línea medía anterior. 14. herida por instrumento 

cortocontundente con puentes de tejido, oblicua, de 5 cm, en región temporal 

izquierda, a 15 cm a la izquierda de la línea medía anterior. 15. herida por 

instrumento cortocontundente con puentes de tejido, oblicua de 2 cm, en 

región temporal izquierda, a 20 cm a la izquierda de la línea medía anterior. 

excoriación horizontal de 2 cm de longitud en región temporal izquierda. 

equimosis violácea de forma irregular, de 11 por 4.5 cm, que abarca 

ambos parpados y región malar del lado derecho. 18. equimosis bipalpebral 

del lado izquierdo. 19. equimosis violácea de forma irregular, de 2.5 por 3 cm 

en región geniana del lado izquierdo. 20. herida superficial, oblicua de 1.2 cm 

en región malar derecha. 21. herida superficial, oblicua de 1.4 cm en región 

perinasal derecha. 22. múltiples excoriaciones lineales, de diferentes 

direcciones y tamaños, en un área de 23 por 14 cm, en cuello y tercio 

superior cara anterior de tórax con predominio izquierdo. 23. equimosis 

violácea de forma oval, de 1.8 por 1 cm, en cara interna tercio medio muslo 

izquierdo. revisión de  orificios naturales, boca y narinas permeables  con 

presencia de líquido hemático espumoso, conductos auditivos externos 

permeables, ano integro, con pliegues anales íntegros, toma de muestras: si 

hemática de región inguinal izquierda y corte de uñas mano derecha, por 

perito en criminalística licenciado LUIS MANUEL SOTO ESCOBEDO. toma 

de fotografías: se toman fotografías por el licenciado MARCO ANTONIO 

HERRERA CANCINO. apertura de cavidades: medíante la técnica de 

rokitansky e incisión en “y” se procedió a la apertura de las cavidades 

encontrándose lo siguiente: cabeza: tejidos epicraneales con infiltrado 

hemático temporo frontal izquierdo de 20 por 12 cm, y fronto parieto temporo 

occipital derecho de 25 por 10 cm, fractura multifragmentaria en hueso frontal 

y temporal derecho, fractura multifragmentaria de piso anterior y medio, 

fractura lineal oblicua de piso posterior del lado derecho que termina en el 

agujero magno, masa encefálica con laceración y perdida de lóbulo frontal 

izquierdo y temporal derecho, con hemorragia subaracnoidea generalizada, 

cerebelo con hemorragia subaracnoidea, al corte íntegro, tallo cerebral y 

medula oblonga íntegros. cara: infiltración hemática de ambas regiones 

zigomáticas, malares y genianas y maxilar del lado derecho, sin lesiones 

óseas del macizo facial, cuello: tejido celular subcutáneo y muscular íntegros, 

paquete neurovascular: carótida, yugular y nervios vago derechos e 

izquierdos íntegros y normales, carótidas al corte vacías en su luz, capa 

intima normal, faringe integra al corte con escaso liquido hemático por 

escurrimiento en su luz. mucosa normal, hioides, tiroides y cricoides íntegros, 

traquea integra al corte con escaso líquido hemático en su luz, por 

escurrimiento, mucosa normal, esófago íntegro normal, al corte vacío con 

capa mucosa normal. tórax: tejido celular subcutáneo y muscular íntegros, 

clavículas, esternón y ambas parrillas costales integras,  pulmón derecho 

integro, de color rosa, con antracosis lineal, al corte anemiado, pulmón 

izquierdo integro, de color rosa, con antracosis lineal, al corte anemiado, 

bronquios primarios íntegros, al corte con escasa cantidad de líquido 

hemático por escurrimiento en su luz, con mucosa normal. cardiovascular: 

pericardio íntegro, al corte con escaso liquido seroso, corazón íntegro, graso, 

al corte vacío en sus cavidades, aorta cardíaca íntegra al corte con capa 
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intima normal, arteria pulmonar y vena pulmonar íntegras, con capa íntima 

normal, válvulas aortica, mitral y tricúspide integras, aorta torácica y 

abdominal integra, al corte vacía en su luz y capa intima normal. diafragma: 

integro. abdomen: tejido celular subcutáneo y muscular íntegros, estómago 

íntegro, al corte con regular cantidad de restos de alimento, zona 

hemorrágica en cara anterior de la curvatura mayor, hígado integro de color 

café, al corte anemiado, vesícula biliar de color blanquecina, al corte con 

abundantes liítos de 0.5 cm, bazo integro, de color grisáceo, al corte 

anemiado, páncreas integro, de color amarillento al corte anemiado, intestino 

delgado y grueso íntegros y normales. aparato urinario: riñón derecho 

integro, de coloración rojo obscuro al corte anemiado, con buena relación 

entre corteza y médula, riñón izquierdo integro de coloración rojo obscuro al 

corte anemiado, con buena relación entre corteza y médula, vejiga vacía. 

útero íntegro al corte desocupado. salpinges y ovarios íntegros y normales. 

genitales femeninos externos: de acuerdo a su edad y sexo. miembros- 

superiores: sin lesiones. miembros-inferiores: con lesión ya descrita. columna 

vertebral: integra. CONCLUSIONES: Por lo antes descrito podemos decir 

que: 1. La causa de la muerte de ***** “VÍCTIMA”, del sexo femenino, de ** 

años de edad, fue: laceración y pérdida de lóbulo frontal izquierdo y temporal 

derecho, hemorragia subaracnoidea generalizada, secundaria a traumatismo 

craneoencefálico. 2. El cronotanatodíagnóstico al momento de la necropsia 

es de 06 a 08 horas considerando el clima, lugar de hechos, condiciones de 

vestimenta, causa de muerte y signos tanatológicos. 3. Presenta patología 

preexistente: ninguna, macroscópicamente. 4. Tipo de muerte: violenta, se 

agregan fotografías, croquis de lesiones e identoestomatograma realizado 

por el DR. JOSÉ GUADALUPE GUILLERMO ANZURES RODRÍGUEZ. No 

habiendo nada mas que hacer constar se da por terminada la presente 

diligencia…”.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Al tamizar la prueba en estudio, bajo las reglas 

previstas en los numerales 56 BIS, 66 fracción I y 73 del Código Procesal 

Penal, se advierte que posee validez convictiva plena pues además de 

haberse realizado por el titular de la acción punitiva en vía de investigación 

de un suceso aparentemente criminal, cumple en su desahogo con la 

circunstancialidad requerida para su valoración y sobre todo se encuentra 

legalmente apoyada con otros elementos de convicción que se analizaran 

con posterioridad. ------------------------------------------------------------------------------ 

La pertinencia y efectividad de la prueba en cita 

radica en determinar en términos del artículo 313 fracción III del Código de 

Defensa Social, la pérdida de la vida de quien se llamó ***** “VÍCTIMA”, 

amen de determinar la existencia de huellas innegables de la gravedad de 

las alteraciones letales padecidas por la hoy occisa, al definir las 

características de cada una de las lesiones externas e internas que 

presentaba en su cuerpo y fueron directamente apreciadas por el 

representante social al dirigir el desahogo de la prueba pericial médica 

consistente en la necropsia al cadáver, actuación en la que además, dicho 

servidor público hace hincapié en las repercusiones internas o fisiológicas 

producidas en el cuerpo autopsiado y que fueron visibles a la apertura de las 

tres grandes cavidades de la víctima cuyas características taxonómicas 

asienta el mismo Representante Social, bajo la tarea realizada por 

facultativos médicos, de las mismas advertimos congruencia entre las partes 
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del cuerpo destruidas, con aquellas que se producirían por un instrumento 

cortocontundente en la corporeidad de la occisa y en escencia en la cara y 

cabeza, de ahí que la diligencia cuestionada cumpla con ese cometido, al 

aportar al proceso la certeza de la intervención de un factor externo 

interpretado como origen de la muerte violenta, derivado de la constancia 

asentada de que el cuerpo de la occisa ***** “VÍCTIMA”, en verdad 

presentaba una serie de heridas ocasionadas por diversos golpes, sin 

embargo, la causa de la muerte se debio al traumatismo craneoencefálico 

ocasionado con motivo de la laceración y pérdida de lóbulo frontal izquierdo y 

temporal derecho, presentando hemorragia subaracnoidea generalizada.------ 

Esto es, con un procedimiento analítico inductivo, 

de lo particular a lo general, la inspección de las heridas del cadáver y el 

reconocimiento comunican que la víctima ciertamente fue sometida al 

procedimiento de necropsia,  en el curso del cual se revelaron  las alteraciones 

que presentaba concretamente en órganos vitales internos y las 

características de las mismas, para asumir que la occisa ***** “VÍCTIMA”, 

perdió la vida ante el traumatismo craneoencefalico que padecio y que le fue 

ocasionado con un objeto cortocontundente, lo que le produjo la muerte de la 

víctima.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

El contenido de la actuación en análisis se aprecia 

de manera concatenada con el elemento técnico de prueba consistente en el 

dictamen pericial en materia de levantamiento de cadáver, inspección, 

reconocimiento y necropsia número 725, signado por las médicos legistas 

María Anastacia Georgina López Sánchez y Perla Juárez Domínguez, 

adscritas al Honorable Tribunal Superior de Justicia y adscritos a la Función 

Ministerial, los cuales mediante su dictamen, visible a fojas de la 153 a 156 

que obran dentro de la presente causa penal, dictaminaron que como causa 

de muerte de quien en vida respondió al nombre de ***** “VÍCTIMA” de ***** 

años de edad fue: "laceración y pérdida de lóbulo frontal izquierdo y temporal 

derecho, hermorragia subaracnoidea generalizada secundaria a traumatismo 

craneoencefalico. 2. cronotanatodiagnóstico al momento de la necropsia es 

de 06 a 08 horas considerando el clima, lugar de hechos, condiciones de 

vestimenta, causa de muerte y signos tanatológicos. 3. Presenta patología 

preexistente ninguna macroscópicamente. 4. Tipo de muerte violenta".--------- 

El dictamen médico de autopsia en juicio, goza de 

validez plena de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 del Código  

Procesal Penal, así como de lo sustentado por nuestro mas alto Tribunal en 

su Jurisprudencia Número 256 de la Suprema corte de Justicia de la Nación, 

publicada a página 188 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 

1917-2000. Tomo II Materia Penal, Intitulada "PERITOS. VALOR 

PROBATORIO DE SU DICTAMEN"; pues fue practicada por especialistas en 

el área del conocimiento idónea para opinar sobre el punto que versa, 

independientemente de que su existencia da satisfacción a la exigencia 

contenida en la fracción III del artículo 313 del Código de Defensa Social.----- 

La fuerza convictiva de la opinión en juicio y su 

efectividad en la causa esta determinada por la congruencia que mantiene en 

su contenido con el cúmulo de probanzas que integran la averiguación, amén 

de haber sido emitida por especialistas en la ciencia idónea para opinar 

sobre el punto que versa y quienes previa exploración y análisis de cada una 

de las zonas corporales del cadáver, precisar las características concurrentes 



SENTENCIA DEFINITIVA 
PROCESO  NUMERO***/2014 

15 

 

 

en él con descripción exacta de las averías ocasionadas en la anatomía y 

funcionamiento de ser humano que lo llevan a inferir su acertada conclusión 

sobre la causa material y directa generadora del resultado letal, de tal suerte 

que las conclusiones producen la plena convicción de su concurrencia en los 

hechos materia de la causa y consecuentemente permiten definir la 

ejecución de una acción violenta dirigida al cuerpo de la pasivo que dio 

origen al irreparable daño de privación de su vida, las cuales dada su 

gravedad y ubicación permiten inferir que la muerte de la pasivo aconteció de 

manera violenta, al haber  muerto  por "laceración y pérdida de  lóbulo 

frontal izquierdo y temporal derecho, hermorragia subaracnoidea 

generalizada secundaria a traumatismo craneoencefalico".------------------- 

En otro giro, la efectividad y validez asignada a la 

prueba en juicio se apoya en las siguientes razones lógico jurídicas: ------------ 

Fue vertida por especialistas en el área del 

conocimiento apta para opinar sobre el estado de salud y causas físicas de 

cesación de signos vitales de una persona; independientemente de provenir 

de quienes directamente practicaran la necropsia al cadáver, hecho este que 

les permitió advertir las incidencias lesivas que en su cuerpo tenía el occiso, 

pues efectuaron un examen anatómico del cadáver con el objeto de 

reconocer las alteraciones de su salud y establecer así las causas de la 

muerte, conteniendo tanto el reconocimiento externo del mismo, como el 

estudio del estado específicamente del tórax, que constituyen las partes 

fundamentales en que se divide el cuerpo de una persona para la práctica de 

una necropsia.----------------------------------------------------------------------------------- 

Independientemente de lo anterior, cabe señalar 

que en el dictamen en juicio, se contiene la descripción completa y 

circunstanciada de las características físicas del cuerpo sin vida que fue 

objeto de la autopsia, además de todas y cada una de las lesiones internas y 

externas apreciadas en su cuerpo que resultan coincidentes con aquellas 

que se advierten de las placas fotográficas que sobre la práctica de la 

necropsia aludida corren agregadas en la misma averiguación; elementos 

que en esa medida fortalecen el contenido de la opinión en juicio, dada la 

concordancia que entre ellas existen y que da ilustración y veracidad a los 

asertos señalados por el especialista en su dictamen, sobre todo cuando las  

apreciaciones de los galenos, son acordes a las imágenes que arrojan las 

impresiones fotográficas tomadas al momento de la realización de la 

necropsia las cuales corren agregadas a autos.---------------------------------------- 

De igual forma, al observar la conclusión a que 

arriban los peritos, se advierte que es una deducción lógica y científicamente 

sustentada en las huellas, vestigios y características concurrentes en el 

cadáver diseccionado, pues el traumatismo craneoencefálico que provocó la 

muerte a la occisa que a decir de los especialistas fue una consecuencia 

directa de las múltiples lesiones recibidas por la pasivo por objeto 

punzocortante principalmente en el área de la frente, temporal y zona 

auricular de la hoy occisa.-------------------------------------------------------------------- 

En las condiciones apuntadas, se sostiene que el 

elemento en juicio ilustra con eficacia al Resolutor en un aspecto objetivo y 

técnico que resulta necesario conocer para determinar el hecho típico que se 

analiza, como lo es las causas o motivos que produjeron la muerte de la 

víctima; hecho éste que queda definido y además ante el resultado de la 
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prueba de referencia permite inferir el desplegamiento de una conducta de 

acción dolosa, como causa generadora de ese resultado, pues es evidente 

que las múltiples heridas en la cabeza ocasionadas por el agente vulnerante, 

además de aquellas que presentaba en la región torácica, derivo 

necesariamente del accionamiento de un arma blanca con acciones violentas 

dirigidas al cuerpo de la víctima por un agente externo.------------------------------ 

En otro orden de ideas, durante la primera fase de 

la averiguación, se practicaron pruebas periciales y los especialistas a cargo 

emitieron los siguientes dictámenes: ------------------------------------------------------ 

Dictamen químico número 2738/2014 de fecha 

12 doce de agosto de 2014 dos mil catorce, signado por el Q.F.B. Xochitl 

Vázquez Solano, perito en química forense, adscrito a la Dirección de 

Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

concluye: “… la muestra presente en los indicios 2, 3, 4 y 5 corresponde a 

sangre humana".-------------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo, obra dentro de la presente causa 

penal el dictamen número **** de fecha 12 doce de agosto de 2014 dos mil 

catorce, emitido por la perito oficial química forense Xochitl Vázquez 

Solano, adscrita a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, quien en base al análisis de la muestra de 

sangre tomada de la corporeidad de quien en vida se llamó ***** “VÍCTIMA”; 

concluyo: 1.- en la muestra de sangre, no se identificó la presencia de 

alcohol etilico, 2.- en la muestra de sangre, no se detectaron metabolitos de 

las drogas estudio. nota se devuelve indicio con cadena de custodia.----------- 

De igual forma, obra en el sumario el dictamen en 

materia de criminalistica número CRI-****/2014, de fecha trece de agosto 

del año dos mil catorce signado por Luis Manuel Soto Escobedo perito en 

criminalista, concluye: 1.- Se trata de una muerte violenta, donde pierde la 

vida la C. ***** “VÍCTIMA”. 2.- la causa de muerte de la C. ***** “VÍCTIMA” 

es: laceración y pérdida de lóbulo frontal izquierdo y temporal derecho, 

hemorragia subaracnoidea generalizada secundaria a traumatismo 

craneoencefálico. 3.- el intervalo de tiempo de muerte al momento de la  

necropsia es de 06 a 08 horas. 4.- en el análisis del dictamen médico legal, 

se puede establecer un principio de correspondencia de características, entre 

las lesiones que presenta y el objeto vulnerante que es un martillo. 5.- las 

lesiones son producidas por objeto contuso con bordes romos, por ejemplo 

un martillo. 6.- el mecanismo de acción que produce las lesiones es de tipo 

intencional y múltiples momentos, esto al análisis particular a los patrones de 

manchas hematicas que se observan en el lugar de los hechos, en muros y 

suelo. MECÁNICA DE HECHOS: el C. ***** “SENTENCIADO”, discute con 

su pareja hoy occisa de nombre ***** “SENTENCIADO”, se le acerca a la 

hoy occisa con un martillo en la mano, el cual es el objeto vulnerante de las 

lesiones, y efectúa fuerza y dirección intencionalmente a la cabeza de su 

víctima, generando asi múltiples impactos y dejando la proyección y 

salpicadura en los muros del lugar, siendo la posición final de la hoy occisa, 

sobre su cama en posición de décubito dorsal, posteriormente al hecho el C. 

***** “SENTENCIADO” sale de su domicilio y se cambia de ropa, al 

momento que regresa a su domicilio lo detiene elementos de policía. ----------- 

Concatenándose lo anterior, se cuenta con el 

dictamen número CV-**/2014, de fecha 12 doce de agosto del año en 
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curso, signado por la perito en criminología Alejandra Cano Romero, 

adscrita a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría general de 

Justicia del Estado, quien determinó: “Es importante destacar que para 

comprender las conclusiones es necesario leer y analizar todos los puntos 

del dictamen con todo lo anterior, en base a lo manifestado durante la 

entrevista por el sujeto de estudio, a los elementos estudiados y de acuerdo 

con su lenguaje verbal y no verbal, puedo concluir las siguientes hipótesis del 

C. ***** “SENTENCIADO”, Individuo del género masculino de ***** años de 

edad, casado usa un lenguaje coherente, curso normal y contenido lógico, 

discurso fluido, su inteligencia es acorde a su grado de estudios en cuanto a 

su memoria recuerda sin dificultad eventos presentes y pasados, su estado 

de conciencia es lucido, orientado en sus tres esferas de tiempo, espacio y 

persona, se mostró seguro, poco cooperador, tranquilo, el sujeto se presento 

en buenas condiciones de higiene y de aliño, bien conformado, integro, su 

edad coincide con la mencionada. EL C. ***** “SENTENCIADO” es originario 

de *****, durante la valoración criminologica del C. ***** “SENTENCIADO”, 

se mostró poco cooperador, tranquilo y seguro de su dicho, emocionalmente 

inestable ya que ha tenido varias parejas sexuales, que principalmente han 

sido sexo servidoras, una pareja formal que es su esposa la hoy occisa ***** 

“VÍCTIMA”, laboralmente inestable ha cambiado de empleos constantemente 

actualmente se desempaña como **** en una ****. el sujeto de estudio 

manifiesta que ya  tenia mas de tres meses que tenia problemas con la 

hoy occisa porque tenia a otra persona, el C. ***** “SENTENCIADO”, como 

ya tenia muchos problemas con la hoy occisa ***** “VÍCTIMA, decidió privarla 

de la vida con un martillo, el C. ***** “SENTENCIADO”, refiere que le dio un 

golpe con el martillo y aun cuando la hoy occisa ya no se movía ni hacia nada 

decidió darle cuatro golpes mas. El sujeto de estudio quería escapar pero 

sus hijos se dieron cuenta de que había matado a su madre, no lo dejaron 

ir y le marcaron a la policía. FACTOR DESENCADENANTE, la poca tolerancia 

a la frustración y los celos  

lo llevan a una mala toma de decisiones. Presenta un modus operandi semi- 

especializado. presenta indiferencia afectiva por su capacidad criminal: 

media, con un adaptabilidad social: baja y un índice de estado peligroso: 

media, durante el desarrollo de la entrevista no observe inconsistencias lo 

que indica veracidad en su dicho. los actos de violencia en contra del genero 

femenino son la solución para equilibrar una descompensación, de su 

personalidad en sus agresiones reprimidas. El C. ***** “SENTENCIADO” 

sabe y reconoce que el homicidio es un delito y esta penado por la ley, aun 

sabiéndolo continuo con la conducta antisocial”.--------------------------------------- 

Los dictámenes en mención, gozan de fuerza 

orientadora para la decisión judicial, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 200 del Código Adjetivo en la materia, en virtud de haber sido 

practicados por peritos capacitados en la materia, quienes como órganos 

auxiliares del derecho, hacen del conocimiento de la autoridad juzgadora que 

por cuanto hace a las muestras recabadas, marcadas como indicios, 

efectivamente corresponden a sangre humana; en  tanto que la segunda 

corrobora que la hoy occisa no se encontraba bajo la previa ingesta de 

bebidas embriagantes, circunstancias que coinciden con otras probanzas 

que la corroboran como se verá con el dicho del propio acusado, asi como de 

atestes ***** “TESTIGO 1” y ***** “TESTIGO “, al citar que previo al evento 
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criminal, en tanto que el dictámen de criminología se advierte que el agente 

criminal obro de manera dolosa, a sabiendas del daño que ocasionaba y las 

consecuencia de su violento proceder y fue en ese entendido que decidió 

ejecutar las acciones que ocasionaron el desceso de la pasivo; por cuanto 

hace al dictamen en materia criminalistica, en cuanto a su contenido, debe 

destacarse que ayuda al juzgador a corroborar el dicho de los remitentes, en 

el sentido de que efectivamente al activo las lesiones que le fueron causadas 

a la pasivo ***** “VÍCTIMA”, lo fue con un objeto cortocontundente (martillo), 

tal como corrobora con el dictamen en criminología citado en párrafos que 

anteceden, dictamenes a través de los cuales nos permite conocer la posible 

mecánica de los hechos donde se privó de la vida a ***** “VÍCTIMA”, ya que 

no solo alude a las causas físicas del deceso, sino además formula una 

dinámica que hace presumir la ejecución de una acción de agresión física de 

persona diversa a la víctima, a quien atacó al dirigir violentamente el objeto 

punzocortante a su cabeza en diversas ocasiones, pues por su naturaleza 

las múltiples lesiones que ocasiono en su corporeidad, le produjeron la muerte, 

por traumatismo craneoencefálico, que necesariamente debió haber sido 

accionado o utilizado como agente vulnerante, por la persona que efectuó el 

ataque reiterado a la víctima.-------------------------------------------------- 

En ese orden de ideas, las pruebas hasta aquí 

analizadas no solo justifican la existencia de los elementos objetivos del 

delito como es la privación de la vida y la preexistencia de ésta, sino además 

contribuyen válidamente a determinar la conducta típica generadora del 

resultado letal ante todo, por la naturaleza dolosa y violenta, características 

de ubicación, así como el tipo de lesiones letales que existentes en la víctima.-

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

Es importante destacar la existencia en autos de 

otras probanzas que justifican el actuar o conducta típica de un tercero, tales 

como son los testimonios de ***** “TESTIGO 1” y ***** “TESTIGO 2”, 

quienes al comparecer ante el Ministerio Público respectivamente 

manifestaron:------------------------------------------------------------------------------------- 

Por su parte, ***** “TESTIGO 1”, refirió: “...que 

vivo con mis padres el señor ***** “SENTENCIADO” y ***** “VÍCTIMA”, 

tengo un hermano de nombre de ***** “TESTIGO 2”, de ** años de edad, 

quien ya no estudia, solo estudio *** , ya no quiso seguir estudiando, mi 

mamá es ***  trabaja en un *** se que revisa los pantalones que van haciendo, 

se que trabaja por la noche entraba a las doce de la noche y salia a las siete y 

medía de la mañana, trabajaba todos los días en ocasiones los domingos 

trabajaba pero no era frecuente, mi papá trabaja en un *** donde hacen ***, 

es ***; hace un año cuando iba en **  me di cuenta de que mis padres se 

agredían, pero mi papá le decía de groserías "estúpida, pendeja, sonza, 

aguada y puta" le reclamaba diciéndole por que no hiciste la comida, pero la 

verdad es que siempre había comida en casa, algo sencillo pero siempre 

había, en ocasiones mi papá llegaba borracho y mi mamá le preguntaba por 

que tomas mi papá se enojaba y se decían de cosas, en ocasiones cuando 

llegaba de trabajar se enojaba con mi hermano ***** “TESTIGO 2”, por 

que no lo obedecía le jalaba las orejas y se la torcía, en ocasiones le 

pegaba en su cabeza con la mano, otra con el cinturón, una ocasión le pego 

muy feo tanto que mi papá le dio de patadas a mi hermano que le saco sangre 

de la nariz, mi mamá le dijo no le pegues a tu hijo, desde entonces mi 
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papá y mi hermano no se llevaban bien por que mi papá lo maltrataba, en 

ocasiones también me agredía verbalmente, a veces me daba una nalgada 

por que no la obedecía; desde el mes de mayo de este año, mis papás 

dormían separados, no se por que, mi mamá trataba de llevarse bien con 

mi papá, pero casi siempre mi papá llegaba enojado del trabajo, era raro 

que llegara de buenas, cuando mi papá era agresivo mi mamá se defendía, 

la verdad le teníamos miedo a mi papá cuando estaba ebrio, por que era 

muy grosero y todo le molestaba, en ocasiones mis padres tomaban juntos, 

a veces mi papá y mi mamá tomaban con ** , *** quienes son vecinas y *** 

quien es prima de mi papá, a veces mi mamá también tomaba con ** *** 

y ***, solo se mareaba, y tomaba una vez a la semana, el día de ayer once de 

agosto del año dos mil catorce, mi papá se fue a trabajar como de 

costumbre por la mañana, a las siete de la noche llego a mi casa, yo me di 

cuenta por que mi hermano y yo estábamos jugando con mis amigos ***, 

***, ***, todos somos vecinos, jugábamos a corretearnos, escondidillas, 

teníamos poco tiempo de haber salido a jugar, me di cuenta cuando mi papá 

llego de trabajar porque estábamos casi enfrente de mi casa, mi hermano le 

hablo y él no le contesto, mi papá se metió a la casa, después de un tiempo 

empezamos a escuchar que mis papás discutían, mi hermano ***** 

“TESTIGO 2” se quedo cerca de la reja de la entrada a la casa y yo seguí 

jugando con mis vecinos, pero después al seguir escuchando a mis papás 

pelear fue que me acerque a mi hermano y le dije "mamá esta gritando", 

me dijo hay que esperar por que sino también nos vaya a pegar papá, ya 

que en otras ocasiones ya nos ha pegado a los dos, por lo que después de 

diez minutos, dejamos de escuchar los gritos de discusión de mis padres 

por lo que mi hermano me dijo que entrara a la casa para ver que era lo 

pasaba por lo que le dije a mi amiga la cual también es mi vecina que se 

llama ** ** de la cual no se sus apellidos que me acompañara por que tenia 

miedo en ese momento ingrese a la casa y me dirigí al cuarto que usan mis 

papás como recámara, y ahí me di cuenta que mi mamá estaba acostada 

en la cama boca arriba y tenia mucha sangre que le salía de la cabeza por 

lo que de inmedíato salí de mi casa junto con *** y fuimos a avisarle a mi 

hermano el cual estaba en la calle por lo que mi hermano le dijo a *** que 

fuera a pedir ayuda, por lo que mi hermano y yo entramos a la casa y me 

doy cuenta que mi papá sale de la casa con un martillo que utilizaba para 

hacer trabajitos en casa como clavar laminas, bases de madera, en la mano 

corriendo y mi hermano sale detrás de él se van con rumbo de la calle ** ** yo 

me quedo con mi mamá y la empiezo a abrazar, en eso escucho un ruido 

como si se ahogara mi mamá en su cuarto, dije voy a ver a mi mamá para ver 

que tiene, después de aproximadamente cinco minutos entra mi papá a la 

casa y va a al cuarto en donde esta la ropa limpia y se va al baño a limpiarse 

por lo que mi hermano se queda en la puerta de entrada para que mi papá 

no pudiera salir una vez que mi papá se había cambiado de ropa se subió a la 

azotea de la casa para ese momento mi mamá ya no hacia ningún tipo de 

ruido, pero me di cuenta que tenia hoyos en la cabeza tenia mucha sangre, 

sangraba de la nariz y de la boca, me espante y le dije mamá despierta, en 

ese momento mis vecinos comenzaron a llegar, mi hermano solicito una 

patrulla al 066 por su celular, yo le marque a mi tío ***** “TESTIGO 3” 

hermano de mi mamá, para que viniera a ver lo que había hecho mi papá, la 

vecina *** entra a mi casa con su esposo ***, fueron a donde estaba mi 
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mamá me dice que trajera alcohol y un trapo que le iba amarrar la cabeza a 

mi mamá, le di un trapo, lo primero que  encontré fue una bandera, fue  lo 

primero que encontré, pero como no tenia alcohol le dije a la vecina que no 

tenia, me dijo mi hermano que fuera a comprar uno, la señora me dijo que 

fuera con su hija, iba saliendo de la casa y en ese momento llegaron mi 

tíos, les pedí ayuda, corrí hacia la calle para ir a ver a la vecina y que me 

diera el alcohol, mi hermano en ningún momento no dejo que saliera mi 

papá de la casa, llego la patrulla y mi hermano le dijo a los policías lo que 

mi papá le había hecho a mi mamá, llegue con el alcohol, los policías 

agarraron a mi papá, me fui con mi tía ***** “TESTIGO 5” que me fuera a su 

casa, le dije que tenia que estar con mi mamá, después llego una ambulancia, 

le dije a mi tía que me dejara entrar por que mi blusa estaba llena de sangre, 

entre ami casa me puse mi pantalón mi blusa y una sudadera, le dije a mi 

hermano que me iba a ir con mi tía ***** “TESTIGO 5”, que iba a estar con 

ella, mi hermano me dijo que si, como me fui con mi tía ***** “TESTIGO 5”, 

ya no supe que paso con mi mamá, después llego mi hermano y me dijo que 

mi mamá ya no estaba con nosotros, llamaron a mi hermano y se salio, 

comenzaron a llegar mis tías me preguntaron donde estaban los documentos 

de mi mamá y les dije donde estaban, un policía le dijo que sacáramos ropa 

y así lo hicimos, en casa mi papá tenia un martillo para sacar clavos por que 

el hizo las bases de madera para nuestras camas, lo ocupaba para clavar, 

tenia un cincel, y demás herramienta; cuando mi hermano y yo salimos a 

jugar con los vecinos a la  

calle, mi mamá se quedo sola en casa durmiendo en su cuarto, por que 

trabaja en la noche, en esa casa solo vivimos mis padres, mi hermano y yo, 

aunque es un mismo lote nosotros tenemos nuestra casa y a un lado mi tía 

***** “TESTIGO 5” con mi tío de nombre *** ***** y mis dos primos de 

nombres *** y ***, de ** y ** años de edad, con los que me llevo muy bien con 

ellos, los que no estaban en su casa por eso no salieron a jugar; mi papá si 

fumaba cigarrillos, si tomaba, pero nada mas, cuando nos fuimos a vivir al 

pueblo de mi mamá que se llama *** , ya que esta rumbo a ****, mi papá se 

emborracho y le pego a mi mamá, los hijos de la madrina de mi mamá, lo 

agarran para que ya no le pegue a mi mamá, a mi mamá nunca la vi con 

ningún otro hombre, mi en ocasiones mi papá celaba a mi mamá, y también 

mi mamá le reclamaba a mi papá ya que una vez escuche que mi mamá le 

decía que por que se había ido a un hotel con una vieja, pero ya no escuche 

mas, mi hermano me dijo que saliéramos a jugar pelota, y los problemas 

entre mis papás se hicieron mas constantes desde hace un mes, que por mi 

parte es todo lo que tengo que declarar".------ 

Por su parte, el menor ***** “TESTIGO 2”, adujo: 

"..que desde que nací, vivo en la casa ubicada en calle *****, con mis padres 

de nombres ***** “SENTENCIADO”, mi madre ***** “VÍCTIMA” y mi 

hermana de nombre ***** “TESTIGO 1”, pero es el caso que hace 

aproximadamente diez años nos fuimos a vivir al pueblo del que es originaria 

mi madre ya que la casa en la que vivimos la colaron porque antes era de 

lámina el techo, una vez que terminaron la obra nuevamente regresamos a 

casa de la colonia *****, y todo iba bien hasta que hace aproximadamente 

tres años mi papá y mi mamá poco a poco se fueron distanciando ya que 

empezaron a tener muchos problemas al grado de que mi papá le empezó a 

pegar a mi mamá y también a mí y a mi hermana, pero siempre nos pegó 
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con la mano ya fuera con el puño cerrado o nos daba cachetadas, esto 

pasaba cuando llegaba a discutir con mi mamá, por lo que así estuvimos 

hasta que el día de ayer once de agosto siendo aproximadamente las cinco 

de la tarde estábamos mi mamá, mi hermana y yo en la casa, hasta que 

después de un rato nos salimos a jugar mi hermana y yo a la calle con unos 

vecinos y dejamos sola a mi mamá en la casa ella estaba durmiendo ya que 

trabaja en turno de en la noche en la empresa ** *** ** la cual es una ***, mi 

hermana y yo estuvimos jugando en la calle ahi estuvimos y siendo 

aproximadamente las siete y medía de la noche llego mi papá de su trabajo 

lo vimos en la calle ahí me di cuenta que llevaba puesta una playera roja sin 

manga, pantalón azul, mi papá entro a nuestro domicilio por lo que mi hermana 

y yo seguimos jugando después de aproximadamente medía hora mi papá 

salió de la casa y se fue caminando con rumbo a tienda la cual se ubica en la 

esquina de la calle ** ** con ***, y después de un quince minutos mi papá 

regrese a la casa pero no llevaba nada en sus manos por lo entro de nueva 

cuenta a mi domicilio, mientras tanto mi hermana y yo seguíamos jugando, 

pero después de unos minutos escuche como dentro de mi casa mi papá y 

mi mamá discutían ya que se estaban gritando aproximadamente unos diez 

minutos de los últimos gritos que escuche fueron que mi madre decía “ ***** 

“SENTENCIADO” suéltame, ya no me pegues”, pero después de eso ya no 

se escuchó nada más, lo cual hizo que me asustara por lo que le pedía mi 

hermana *****”TESTIGO 1” que entrara a la casa a ver qué era lo pasaba, 

mi hermana entro a nuestro domicilio en compañía de una de sus amigas de 

nombres **** después de un rato mi hermana salió de la casa muy asustada 

y me dijo que nuestra mamá estaba en la cama boca arriba y tenía mucha 

sangre que le estaba saliendo de la cabeza, por lo que en ese momento 

entre a la casa y ahí me doy cuenta que mi mamá estaba mal y estaba como 

mi hermana me había dicho, ahí mi hermana empieza a abrazar a mi mamá, 

también me percato que mi padre sale de la casa y lleva en su mano derecha 

un martillo de carpintero con saca clavos es decir de un lado curvo, el cual 

utiliza para hace diferentes trabajos de la casa, llevaba unos zapatos y unos 

calcetines, por lo que yo, salgo detrás de él y nunca lo pierdo de vista ya que 

voy a una distancia aproximadamente un par de metros y el camino con 

rumbo a la calle ** *** y más o menos a la mitad de dicha calle mi papá se 

para por lo quedo a una distancian aproximada de cinco metros y me doy 

cuenta que mi papá se quita los zapatos y calcetines pero no me percato en 

que momento suelta el martillo, después de eso mi padre comienza a caminar 

hacia mi casa descalzó y yo me hago a un lado pero no lo dejo de seguir y 

regresamos a la casa en donde al ingresar me doy cuenta que mi hermana 

sigue abrazando a mi mamá, mi padre se dirige a un cuarto que se ubica en 

la fondo de la casa en donde busca ropa limpia por lo decido pararme 

en la entrada de la puerta y en ese momento empiezo a pedir ayuda desde mi 

teléfono celular, primero hable al 066, y después le hable mi tío 

***** “TESTIGO 3”, y le comento lo sucedido, para esto mi padre entra a uno 

de los baños en donde se asea y se cambia de ropa poniéndose un pantalón 

de mezclilla de color gris, una playera negra y una sudadera de color azul 

con rayas horizontales de color blanco, yo me quedo en la puerta de la 

entrada a fin de evitar que mi padre se pueda escapar lo que él se sube a la 

azotea, donde solo hay un tinaco rotoplas subido en unos tabiques, en donde 

esta aproximadamente unos quince minutos, para esto los vecinos ya 
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estaban a fuera de mi casa y también llegaron unos policías, a los cuales le 

conté lo sucedió y momentos después mi papá bajo de la azotea y se paró 

se quedó en la puerta de entrada en donde yo les señale que él era mi padre 

el que había agredió a mi mamá por lo que los policías de inmedíato 

aseguraron a mi papá y después que lo esposaron yo entre con una de ellos 

a donde estaba mi madre al verla el policía le pido a mi hermana *** que 

dejara a mi mamá, por lo que esperamos en área del patio hasta  que llegaron 

unos paramédicos de Cruz Roja los cuales entraron a revisar a mi madre 

pero después de unos momentos los paramédicos salieron y me dieron 

que mi madre ya había fallecido para ese instante empezaron a llegar más 

policías por los primero oficiales que llegaron y aseguraron a mi papá me 

dijeron que tenía que ir con ellos para hacer los trámites necesarios y poner 

a mí a disposición a mi papá de la autoridad competente, por lo que me fui 

en la patrulla con los policías y mi papá a las oficinas de rancho colorado 

en donde estuvimos unos momentos y después nos trasladamos a estas 

oficinas, quiero mencionar que mi papá y mi mamá desde hace 

aproximadamente un mes empezaron a pegarse casi del diario, 

generalmente eran gritos pero en algunas ocasiones mi padre llegaba a  

pegarle a mi madre y a mi hermana y a mí, también quiero mencionar que 

hace aproximadamente dos semanas mi papá nos pegó con el puño cerrado 

tanto a mi hermana, a mi mamá y mi, por lo que nos lastimo motivo por el 

cual mi madre fue a presentar una denuncia en la delegación que se 

encuentra la 10 poniente y boulevard  5 de mayo, pero no se el número de la 

indagatoria que se inició. Que por mi parte es todo lo que tengo que 

declarar...”.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Aún cuando los declarantes no presenciaron el 

desarrollo de los hechos, su dicho debe ser analizado como un indicio con 

valor presuncional a la luz del artículo 178 fracción II del Código Procesal 

Penal, al tratarse de testigos de oídas, cuenta habida que hace alusión a los 

hechos en que perdiera la vida su progenitora ***** “VÍCTIMA”, cuando se 

encontraba en el interior de su domicilio con su agresor (que corresponde a 

su padre) mientras ellos se encontraban en las afueras de su domicilio y fue 

ante las solicitudes de clemencia que la pasivo le emitía a su agresor que los 

atestes pudieron escucharlas hasta el lugar donde se encontraban, 

permaneciendo en ese lugar ante el temor por los antecedentes por ellos 

vividos de hechos violentos ejecutados por su progenitor, por lo que una vez 

que escucharon que cesaron los gritos emitidos por su madre ingresaron al 

domicilio y la primera de las nombradas se pudo percatar de las múltiples 

lesiones que su madre presentaba en su cabeza y ambos pudieron 

percatarse de como la única persona que se encontraba con ella era su 

padre quien sostenía en su mano un martillo y tenía visiblemente las ropas 

que vestía manchadas, quien adoptó actitud evasiva, más sin embargo 

priorizaron el auxilio a su progenitora, quien ante las letales agresiones 

sufridas por la víctima le ocasionaron el fatal deceso; de ahí que los datos 

proporcionados por los atestes de referencia, ante la circunstancialidad, 

claridad y armonía en su dicho no solo resulta eficaz como medio probatorio 

en la demostración de la existencia de una persona sin vida y que 

presentaba múltiples lesiones puesto que la hoy occiso sangraba 

abundantemente y en su cabeza eran inminentes las lesiones que presentaba, 

que evidenciaban inminentemente habían sido ejecutadas por un tercero, 
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quien se encontraba aún presente con el agente vulnerante en su poder, lo 

que se confirma con el resto de los medios de convicción recabados en la 

causa.--------------------------------------------------------------------------------------- 

En efecto, los testimonios emitidos por los 

adolescentes ***** “TESTIGO 1” y ***** “TESTIGO 2”, cuya trascendencia y 

credibilidad de su dicho deviene no solo del hecho de provenir de quienes 

son los hijos de la pasivo y del activo, si no de la claridad y circunstancialidad 

en su relato que permite sustraer datos importantes para acreditar a plenitud 

el evento violento que ocasiono el deceso de su progenitora cuando el día 11 

once de agosto del año 2014 dos mil catorce, al rededor de las 20:00 

veinte horas, se encontraban jugando con otros menores a las afueras de 

su domicilio familiar ubicado en *****, que se percataron del momento justo 

en que su progenitor el hoy acusado ***** “SENTENCIADO”, arribó a su 

domicilio después de su jornada laboral, que enseguida escucharon como los 

sujetos de la relación jurídica empezaron a discutir, oyeron gritos de la hoy 

occisa quien le solicitaba a su agresor que no le pegara pues le referia " ***** 

“SENTENCIADO”,  SUÉLTAME, YA NO  ME  PEGUES",  que  al  escuchar 

esos gritos ante el temor y la zozobra de ser agredidos por su padre, dados 

los antecedentes violentos que ejecutó su progenitor en ocasiones anteriores, 

permanecieron atentos en las afueras del domicilio y que pasados 

aproximadamente diez minutos dejaron de escuchar gritos, ante ello, 

tomaron la decisión de ingresar al inmueble, dirigiéndose hacia la recámara 

de sus padres, observando el menor ***** “TESTIGO 2”, que su padre tenía 

en las manos un martillo de carpintero con saca clavos, observando como la 

madre se encontraba postrada sobre la cama, muy ensangrentada, mientras 

la menor ***** “TESTIGO 1” le prestaba auxilio a su madre, y al ver que el 

activo salia hacia la calle, el menor ***** “TESTIGO 2”, decide seguir a su 

padre sin perderlo en ningún momento de vista, observando que se quitaba 

los zapatos y los calcetines, que enseguida el activo regresa al domicilio y se 

dirige al baño para cambiarse de ropa, colocándose un pantalón de mezclilla 

de color gris, una playera de color negro y una sudadera de color azul con 

rayas horizontales en color blanco; que mientras acontecía lo anterior, la 

menor ***** “TESTIGO 1”, veía a su madre ensangrentada y escucha como 

se ahogaba, en tanto que arribó al lugar una vecina, por lo que la menor trato 

de conseguir alcohol y una trapo como se lo había solicitado su vecina, lo 

único que encontró fue una bandera que le colocó sobre la cabeza a la 

víctima, percatándose también la menor como su padre habia ingresado al 

baño a cambiarse de ropa sin que lograra escapar ante su presencia, que 

fue después de que se aseara que subió a la azotea, y que después se 

quedo parado en la entrada del domicilio donde el menor ***** “TESTIGO 2”, 

señalo a los remitentes, a su padre como la persona que había agredido a su 

madre; declaraciones que se corroboran con otros medios de prueba que 

obran dentro de la indagatoria y que la hacen suficiente para concederles 

valor probatorio en términos de ley: acciones todas ellas que transgredieron 

el bien jurídicamente tutelado por la ley y que es de alta estima por la 

sociedad como lo es la VIDA.---------------------------------------------------------------- 

En este punto cobra trascendencia la existencia en 

autos de la declaración ministerial que rindiera el hoy acusado ***** 

“SENTENCIADO”, ante el agente del Ministerio Público encargado de las 

primeras diligencias, quien declaró: "...que me encuentro en el interior de 
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esta oficina y una vez que se me han hecho saber los derechos que me 

concede el articulo 20 constitucional, así como el articulo 70 del Código de 

Procedimientos en Materia de Defensa Social, y una vez que he platicado 

con la defensora publica que me va asistir es mi deseo rendir mi declaración 

ministerial refiriendo que me case con ***** “VÍCTIMA”, desde hace ** años, 

con domicilio ya mencionado en mis generales, procreamos dos hijos de 

nombres ***** “TESTIGO 2” de ** años de edad y ***** “TESTIGO 1” de *** 

años, mi hijo estudio el *** pero ya no quiso estudiar por que dijo que no 

le gustaba el estudio, la niña estudia el ** grado de primaria, mi esposa ***** 

“VÍCTIMA”, era empleada de una ** de la empresa denominada **, ubicada 

en ***, tenía trabajando en ese lugar, como siete meses, tenia el tercer turno 

que es de doce de la noche a siete y medía de la mañana, no rolaba 

turno, me di cuenta  de  que  mi  esposa  comenzó  a  cambiar,  me  decía  

que  había  un compañero de trabajo de nombre ****, que la invita a salir a 

comer a pasear y dar la vuelta, yo le decía hay tu sabes si me engañas, ella 

me decía que le gustaba mucho, que era muy atento, pasaron los días y fue 

cambiando, pensé que andaba con él, me anda engañando, un domingo me 

dijo que se iba a ver con ***, le dije como me pides permiso, que le vas a 

decir a los niños me dijo que les iba a decir que iba a trabajar, pero me voy 

con él, yo le dije que hiciera como quisiera, me decía que él estaba mejor con 

el que me iba a dejar, yo le decía que no le iba a dar permiso, ella decía que 

aunque no le diera permiso se iba a ver con él, cambiaron las cosas ya que 

ella había dejado de hacer la comida, ya no había comida para los niños, 

descuido a los niños, yo le ayudaba a tener limpia la casa, me decía que ya 

no se sentía a gusto conmigo, continuábamos viviendo juntos desde hace 

tres meses, pero ya no dormíamos juntos, cada quien en su cama, ya no 

había relaciones sexuales, intentaba tener relaciones con ella pero ella ya no 

quería nada conmigo, la tocaba y me decía que iba a llamar a la policía, por 

ese motivo no la forzaba, por no tener problemas, la dejaba en paz, pero si 

una que otra vez si le pegue por que no soportaba la idea de que me fuera a 

dejar, casí era todos los días se la pasaba durmiendo por la mañana y por la 

noche se bañaba y se iba a trabajar lo que me daba igual, también mi hijo me 

comenzó a faltar al respeto, le llamaba la atención y me contestaba diciendo 

que quien lo mantenía era su mamá, la niña también se iba con su mamá, se 

juntaban los tres y me dejaban solo, en ocasiones comía solo, al ver que 

cambio de mi esposa conmigo, yo no andaba con nadie por que respetaba a 

mi esposa, por los problemas que tenia con mi esposa a veces llegaba ebrio 

a mi casa y en una ocasión me desquite con mi hijo ***** “TESTIGO 2”, le 

pegue con la mano y le di de patadas en las piernas y el estomago, le sangre 

la nariz, salio mi esposa ***** “VÍCTIMA”, me dijo que lo dejara, en dos o tres 

ocasiones si le di una nalgada a mi hija cuando me desobedecía, como ya lo 

dije mi relación con mi esposa ya no era muy buena, discutíamos mucho, 

ademas de que mi esposa comenzó a tomar con sus amigas de nombre: 

** ***, *** *** y *** quienes son mis vecinas, el día martes cinco de agosto del 

año en curso, siendo aproximadamente las nueve y medía de la noche, me 

di cuenta de que mi esposa estaba ebria, por ese motivo le dije que ya no se 

fuera a trabajar, le cerré la puerta para que no saliera, me dijo que abriera la 

puerta por que se iba con sus hijos, le abrí y se fue con sus hijos a la casa 

de su amiga, no se con cual se fue pero se fue con sus hijos, el día seis de 

agosto del año en curso, por la mañana me fui a trabajar a la ***, mi hora de 
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entrada es a las ocho de la mañana, regrese a mi casa a las siete de la noche 

con treinta minutos, ya estaba mi esposa con mis hijos en casa, no les dije 

nada, solo me dijo mi esposa que fueron a sacar unas fotos de mi hija, solo 

le dije estaba bien, como había mala relación con mi esposa, yo cene solo, 

transcurren los días y como si fuéramos desconocidos mi esposa y yo, medio 

nos hablamos, el día de ayer once de agosto del año dos mil catorce, por la 

mañana me fui a trabajar como de costumbre, salí a las siete de la noche, 

regrese a mi casa a las siete y medía de la noche o cuarto para las ocho de 

la noche, me di cuenta de que mis dos hijos estaban jugando en la calle con 

los vecinos, no se si de dieron cuenta cuando llegue, no me saludaron, entre 

a mi casa, me dirigí hacia el cuarto donde dormía mi  

esposa, deje mi mochila colgada en la pared donde hay un clavo que uso 

para colgar mi mochila, al ver que mis hijos estaban jugando en la calle, me 

fui directo al cuarto donde estaba mi esposa durmiendo, al escuchar que 

entre se despertó, intente hacerle la plática, le dije vamos a cenar y pero ella 

me dijo no voy a cenar contigo, come solo, se sentó en la cama, me dijo que 

ella iba a comer en el centro, la intente abrazar, me rechazo, casi gritando 

me dijo "que ya no era hombre para ella, que ya no me necesitaba que ya no 

quería nada conmigo y me dijo que me engañaba con ALFREDO" al ver que 

ella gritaba yo también alzaba la voz diciéndole por que ella es así conmigo, 

si yo la quería, por mis celos, mi enojo, mi rabia, lo único que pensé fue 

golpear y matarla por el coraje que tenia, fui al baño pequeño que esta en 

la sala-cocina y tome un martillo, que tengo como herramienta, regrese al 

cuarto donde estaba mi esposa ***** “VÍCTIMA”, le dije te voy a matar, 

estoy harto de ti, estaba sentada sobre la cama, al ver que llevaba el 

martillo en la mano se intento levantar pero en ese momento le di un 

golpe en la cabeza con el martillo, ya no se movió, y cuando le di el 

segundo martillazo le pegue con la parte de las puntas para sacar los 

clavos, intento defenderse con las manos tanto que me araño mi brazo 

izquierdo, por lo que le continuaba pegando en su cabeza con el martillo, 

se va hacia atrás quedo acostada y le seguí pegando varias veces, 

hasta que quedo acostada en la cama y ya no se movía, por lo que la 

tape con la cobija, y salí corriendo de mi casa con el martillo, ensangrentado 

me dirijo con rumbo a la calle ** *** y mas o menos de la mitad de dicha 

calle junto a una tienda, me quite mis botas de color negro y las dejo cerca 

de un zacate crecido, por que estaban manchados de sangre y la verdad 

quería ocultarlos, por lo que deje martillo en la misma calle entre el zacate 

en un terreno baldío que esta en calle ** *** y avenida de ***, después de 

eso me regrese a mi casa descalzo, en momento ya estaban mis hijos dentro 

de mi domicilio, por lo que me dirigí al cuarto que se encuentra en fondo de 

la casa en donde busco ropa limpia cuando encuentre un pantalón de 

mezclilla de color gris y una playera negra sin mangas y una sudadera azul 

rey por lo que después de eso me dirigí al baño en donde limpie la sangre y 

me quite mi pantalón de mezclilla de color azul y mi playera de color rojo sin 

mangas, las que tenían mucha sangre, y me cambio la ropa que visto en este 

momento que es una playera de color negro, pantalón de mezclilla gris y 

una sudadera de color azul cielo con la leyenda gold play en color negro, 

salgo de la casa con la ropa que vestía y después de eso me subo con una 

escalera de madera al techo de mi casa de concreto y dejo la ropa 

ensangrentada en la azotea del vecino junto un tinaco rotoplas, después de 
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eso baje y para ese momento para esto ya había varios vecinos y policías 

que no me dejaron salir, me esposaron y los policías me subieron a la 

camioneta, diciéndoles otra versión que yo no había hecho nada, así me 

mantuve diciendo lo mismo hasta que en este momento decido decir la 

verdad de como fueron los hechos, la Policía Municipal me traslado a 

rancho colorado, donde me realizaron un estudio toxicologico de orina, dije 

mi versión a mi manera y posteriormente me trasladaron a estas oficinas a 

rendir mi declaración, por lo que me encuentro presente; quiero mencionar 

que en un principio mi nombre era  

***** “SENTENCIADO”, pero hace cinco años hice la correción en mi 

acta de nacimiento en el registro civil con el nombre de ***** 

“SENTENCIADO”, cuando me case con ***** “VÍCTIMA”, todavía me case 

con el apellido *****, estoy consciente de que prive de la vida a mi esposa 

quien respondió al nombre  de ***** “VÍCTIMA”, por celos, y que en 

ningún momento pensé en las consecuencias".---------------------------------------- 

Mientras que en una segunda declaración dijo: 

“...que ratifico en todas y cada una de sus partes, mi declaración rendida el 

dia de hoy 12 (doce) del mes de agosto del año 2014 (dos mil catorce), ante 

la licenciada Marisa Arellano Quiñones, Agente del Ministerio Público 

suplente del Titular Adscrito a la Agencia Especializada en Homicidios Primer 

Turno, por ser la verdad de los hechos de mi declaración, y reconozco mi 

firma que aparece en dicha declaración y que no deseo agregar nada mas 

que es todo lo que tengo que declarar, continuando con la presente 

diligencia, esta Representación  Social le pone  a la  vista al indiciado  un 

martillo con  mango y  cabeza  de metal para  efectos  de que diga si lo 

reconoce como suyo por lo que el C. ***** “SENTENCIADO” manifiesta lo 

reconozco como mio y es el mismo con el que utilice para cometer el delito 

en contra de mi esposa que se llamaba ***** “VÍCTIMA” en donde con este 

mismo le pegue en su cabeza a mi esposa hasta matarla así mismo en este 

acto esta Representación Social pone a la vista del indiciado una playera de 

color roja sin mangas de la marca cenith coolfit golf talla "M" en donde 

presenta en su parte superior un cierre en color blanco y un pantalón de 

mezclilla de color azul deslavado de la marca levis de la talla *** en donde 

se observa que este pantalón esta manchado en su parte posterior de la bolsa 

derecha de al parecer liquido hematico con patrón de salpicadura y 

escurrimiento así mismo se observa que dicho pantalón en su parte frontal 

en su parte superior y media liquido hematico con patrón de se salpicadura y 

una vez que el sujeto activo ***** “SENTENCIADO” la observa manifiesta 

que la reconoce como la misma ropa que vestia el día once de Agosto del 

presente año guiado por los celos extremos la privó de la vida a su esposa 

***** “VÍCTIMA” y como la golpeó con el martillo se mancha de sangre y al 

verse manchado de sangre decide quitarse la ropa y cambiarse la ropa que 

en este momento trae puesta y decide ir a tirar la ropa manchada en la 

azotea de un vecino que se encuentra junto a su domicilio.".----------------------- 

En tanto que al declarar en vía preparatoria ante 

este Tribunal, se limito a ratificar su declaración ministerial.------------------- 

La declaración en cita, constituye una confesión 

lisa y llana que apreciada a la luz de lo dispuesto por los artículos 124, 125 y 

195 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, goza de 

valor probatorio en virtud de haber sido recepcionada por la Autoridad 
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facultada para ello, además se observa que se realizó en su contra, con 

pleno conocimiento de los sucesos que se le imputaban, sin coacción ni 

violencia alguna, que  la  realizó asistido  de  un  defensor que  en  el caso 

correspondió al público quien se encargó de velar por el resto a sus derecho 

humanos, fue previamente informado del procedimiento, versó sobre hechos 

propios, existiendo en autos pruebas que hacen su contenido creíble y 

verosímil; además se trata de un sujeto que resulta totalmente imputable, al  

gozar de la capacidad de comprensión y edad superior a los dieciocho años, 

como lo exige nuestra legislación penal; así también se advierte que cada 

uno de los acontecimientos que describe corresponden a hechos propios, es 

decir a vivencias y acciones presenciadas directamente por el activo, 

además de la ausencia de pruebas o datos que revelen coacción o violencia 

ejecutada sobre el hoy acusado para obtener una declaración en la forma en 

la que lo hizo.------------------------------------------------------------------------------------ 

Por su apoyo se cita la Jurisprudencia con número 

de Registro: 389,977; Materia: Penal; Sexta Época; Instancia: Primera Sala; 

Fuente: Apéndice de 1995; Tomo II, Parte SCJN; Tesis: 108; Página: 61, 

titulada: “CONFESION, VALOR DE LA. Conforme a la técnica que rige la 

apreciación de las pruebas en el procedimiento penal, la confesión del 

imputado como reconocimiento de su propia culpabilidad derivada de hechos 

propios, tiene el valor de un indicio, y alcanza el rango de prueba plena 

cuando no está desvirtuada ni es inverosímil y sí corroborada por otros 

elementos de convicción”.-------------------------------------------------------------------- 

Así las cosas, el contenido de su deposición arroja 

una aceptación de la ejecución de la conducta ilícita y demuestra las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución de la conducta delictiva, 

dada la concordancia que existe entre ella y los demás elementos de prueba 

citados en párrafos anteriores.-------------------------------------------------------------- 

Es así como lo expuesto por el propio procesado 

en relación a los hechos que se le atribuyen y que dieron origen a la 

tramitación de la presente indagatoria, constituyen una prueba fundamental 

para determinar la actuación dolosa que produjo el resultado letal, probado 

en autos pues de los medios de prueba se extraen como verdaderos los 

siguientes sucesos. ---------------------------------------------------------------------------- 

Su autor admite que fue la persona que el día y 

hora de los hechos, mientras se encontraba en el interior de su domicilio en 

la habitación se encontraba su esposa descansando, previas las diferencias 

con la misma y derivado de sus celos extremos, de propio pie fue por un 

martillo y tomándolo con sus manos regresó hasta la habitación donde se 

encontraba con su esposa y lo dirigió violentamente en repetidas ocasiones 

hacia la cabeza de la víctima, y no obstante de la resistencia que aquella 

presentó, sus súplicas para que dejara de golpearla y de la oposición que la 

pasivo intentaba con sus manos para evadir las agresiones a ella dirigidas, 

tales intentos fueron vanos ante la furia con la que repetidamente su agresor 

ejecutaba los golpes auxiliado del martillo que sostenía y que con las puntas 

de aquel objeto impactó contra la cabeza de la pasivo en la zona temporal, la 

frente y zonas auriculares de la pasivo, que le ocasionaron las lesiones 

fatales por las que perdió la vida.----------------------------------------------------------- 

En efecto las acciones violentas cubiertas de 

voluntad por parte del sujeto activo, ejecutadas sobre su víctima, se ven 
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confirmadas por los antecedentes de conductas violentas y hostiles que el 

agente familiar había presentado dentro del núcleo familiar y a las  que aluden 

sus hijos adolescentes, quienes a sabiendas de la trascendencia de su dicho, 

confirman las acciones iracundas con la que comúnmente se conducía su 

progenitor en el entorno familiar y que se confirman con la existencia de 

las copias certificadas de la averiguación previa ***** , iniciada por la hoy 

pasivo cinco días anteriores al fatal evento, en contra de su cónyuge y 

agresor por el delito de violencia familiar por eventos acontecidos en fechas 

previas, que con la validez que se le confiere en términos de lo establecido 

por el artículo 196 del Código de Procedimientos penales le corresponde 

al tratarse de una documental pública expedida por la autoridad facultada para 

ello y que en su caso confirman el proceder violento y celos extremos con 

los que el sujeto activo se conducía con su esposa y que el día de los hechos 

en el que ocasionó el feminicidio.--------------------------------------- 

Ahora bien, abundando en relación a las 

circunstancias de lugar escenario de los hechos, además de los elementos 

de convicción anteriormente citados como lo son la diligencia de 

levantamiento de cadáver, así como las precisiones que al respecto aluden 

los atestes y el propio enjuiciado, se advierte en autos al respecto, la diligencia 

de inspección ministerial lugar de los hechos en la que se describe 

por el representante social a continuación: “…el Representante Social, se 

traslado y constituido al domicilio ubicado en calle *** y avenida de **  de 

la colonia ** ** de esta ciudad de Puebla, asociado de la perito criminalista, 

de los agentes de la policía ministerial, lugar donde se da fe tener a la vista 

que se trata de un lugar abierto con clima imperante templado donde se 

observa un terreno o lote baldío con hierba crecida propia del lugar mismo 

que mide aproximadamente 15.00m quince metros de frente por 6.00 m seis 

metros de fondo mismo terreno se encuentra delimitado por su lado sur con 

una malla ciclónica y por su lado poniente cercado de manera improvisada por 

madera, malla metálica y palos estos unidos y amarrados por alambre en 

donde se observa que del lado sur del terreno se encuentra descubierto 

procediendo a ubicar y localizar el martillo con el cual el C. ***** 

“SENTENCIADO” privo de la vida a la ahora occisa que respondía al nombre 

de ***** “VÍCTIMA”, por lo que en este momento se le da intervención al perito 

criminalista en donde se ubica tirado sobre el lote baldío y sobre la hierba 

crecida un martillo de mango y cabeza de metal conocido como saca clavos 

mismo que mide 40 cm cuarenta centímetros de longitud en donde el mango 

del martillo se ubica con dirección al sur-poniente y la cabeza del mismo 

con dirección al nor- oriente en donde este martillo se encuentra con 

dirección al norte a 2.60 m dos metros con sesenta centímetros y a 9.50 m 

nueve metros con cincuenta centímetros del lado poniente en donde se ubica 

cercado de madera improvisada por palos y madera, mismo martillo que se 

fija se embala y se etiqueta como indicio marcado con letra "A", 

posteriormente esta autoridad se traslada al domicilio ubicado en calle *****, 

por lo que en este momento se le da intervención al perito criminalista para 

que recabe tantos y cuantos indicios sean necesarios. en donde dicho 

inmueble no se describe por ya constar en la diligencia de levantamiento 

de cadáver por lo que se observa que dicho inmueble cuenta con un acceso 

el cual no cuenta con puerta pero lo habilitado con una mala metálica el cual 

esta malla se encuentra asegurada con una cadena y candado y se 
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encuentra colocadas fajillas de aseguramiento, por lo que se procede a retirar 

estas y abrir con una de las llaves aseguradas que se encuentran en poder 

de esta autoridad ministerial,  

por lo que ingresamos a dicho inmueble y se observa siendo especifico en la 

parte de azotea de dicho inmueble en donde se logra ver en la azotea del 

bien inmueble que se encuentra junto al inmueble a inspeccionar ropa tirada 

en donde esta autoridad procede a tocar varias veces en dicho domicilio 

acudiendo a nuestro llamado una persona del sexo masculino de edad 

aproximada 60 sesenta años en donde se le explica el motivo de nuestra 

visita y autorice el acceso a su azotea para poder asegurar unas ropas por lo 

que esta persona quien no quiere proporcionar su nombre por no verse 

involucrado o meterse en problemas autorizo el acceso hacia la azotea en 

donde se le da intervención al perito en criminalistica en donde se observa 

que esta azotea mide aproximadamente cinco metros de fondo por diez 

metros de frente y sobre este tinaco se ubica un tinaco de color negro de la 

marca rotoplas en donde aproximadamente a 90 cm noventa centímetros del 

tinaco con dirección al nor-oriente una playera de color roja sin mangas de la 

marca cenith coolfit golf talla "M" en donde presenta en su parte superior un 

cierre en color blanco y un pantalón de mezclilla de color azul deslavado de 

la marca levis de la talla W-*** en donde se observa que este pantalón esta 

manchado en su parte posterior de la bolsa derecha de al parecer liquido 

hemático con patrón de salpicadura y escurrimiento así mismo se observa 

que dicho pantalón en su parte frontal en su parte superior y medía liquido 

hemático con patrón de se salpicadura por lo que se procede a fijar embalar 

y asegurar como indicio marcado con letra "b" así mismo enseguida se 

procede a enfajillar nuevamente la entrada principal con los sellos de esta 

agencia y la leyenda "bien asegurado".--------------------------------------------------- 

Probanza que es tamizada de acuerdo a los 

artículos 66, fracción I, 73 y 199 del Código de procedimientos en la materia, 

útil para aportar información relativa al escenario y desarrollo de los hechos, 

así como los indicios hallados en el lugar, para establecer de manera 

presuncional el punto geográfico donde se verificó el evento, donde la víctima 

al encontrase en su habitación, fue golpeada con un objeto corto 

contundente, (martillo) en diversas partes de su cabeza ocasionándole 

laceración y pérdida de lóbulo frontal izquierdo y temporal derecho, 

hemorragia subaracnoidea generalizada secundaria a traumatismo 

craneoencefalico, lo que derivó su fallecimiento.------------------------------------- 

Por ultimo, se concatena a lo anterior, las 

declaraciones de los policias ministeriales CESAR JONATHAN VEGA 

MORENO y JORGE LUIS MORALES RETAMA, donde el primero manifesto 

lo siguiente: "... que desde hace aproximadamente seis años me desempeño 

como policía municipal con el cargo de policía segundo, desde hace 

aproximadamente dos años me encuentro adscrito al sector número cuatro el 

cual comprende de boulevard Cinco de Mayo y Diagonal Defensores de la 

República hasta los límites del Estado de Tlaxcala, pero me encuentro 

comisionado desde hace dos años a la junta Auxiliar de San Pablo 

Xochimehuacan, por lo que cuento con un horario de trabajo de turnos de 

veinticuatro por veinticuatro horas, mis principales funciones son las de 

prevenir faltas administrativas y delitos, y desde hace  aproximadamente cinco 

meses mi compañero es el oficial Jorge Luis Morales Retama y trabajamos a 
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bordo de la unidad P-721, el cual es un volkswagen amarok,  

por lo que es caso que el día de hoy llegue a laborar como de costumbre a 

las siete y medía de la mañana y me reporte en las oficinas C. Alfonso 

Contreras Pérez, el cual el jefe de sector, el cual nos indicó a mi compañero 

de nombre Jorge Luis Morales Retama que cubriéramos los auxilios del área 

de San Pablo Xochimehuacan, por lo que empezamos a circular por dicha 

Junta Auxiliar, sin tener alguna novedad, hasta que siendo aproximadamente 

las veintiún horas con cincuenta minutos nos encontrábamos circulando en la 

calle *** y esquina con calle ***  cuando recibimos un reporte de auxilio vida 

radio del (D.E.D.I.), ya que nos informaron que en el domicilio ubicado en 

calle ***** dicho auxilio era por violencia familiar, quiero mencionar que no 

era la primera vez que acudíamos al lugar ya que con frecuencia el esposo 

golpea a su pareja por lo de inmediato mi compañero y yo nos dirigimos a 

dicho domicilio en donde al llegar me di cuenta que afuera de la casa se 

encontraba un grupo de personas y entre ellos estaba un menor de 

aproximadamente *** años el cual estaba parado en la puerta de entrada de 

la casa y al vernos a mi compañero y mi se nos acerca y nos dice que su 

nombre es ***** “TESTIGO 2” cual nos indica que su papá de nombre ***** 

“SENTENCIADO” había golpeado con un martillo a su mamá y nos señala a 

una persona del sexo masculino de aproximadamente ** y **  años de edad, 

el cual vestía pantalón de mezclilla de color gris, camiseta de color negro sin 

mangas y sudadera con gorro de color azul rey con franjas de color blanco, 

y no menciona que dicha persona era su papá. por lo que en ese momento 

procedemos a acércanos y compañero Jorge Luis Morales Retama procede 

a asegurar a dicha persona y mientras yo procedo a dar seguridad 

perimetral  en todo momento,  una vez que estuvo 

***** “SENTENCIADO” fue asegurado, procedo a ingresar al inmueble 

marcado ***** en compañía del menor ***** “TESTIGO 2” el cual me conduce 

hasta el interior de una recámara en donde me percato que sobre la cama se 

encuentra una persona del sexo femenino boca arriba la cual presente heridas 

y restos hemáticos en la cara por lo que de inmedíato vía radio solicite una 

ambulancia una vez hecho lo anterior procedí a regresar a entrada del 

domicilio en donde se encentraba mi compañero con la persona asegura en 

ese momento procedí a acordonar el acceso de la casa y permanecimos en 

un área destinada a patio hasta que llegaron unos para médicos de la Cruz 

Roja a bordo de la unidad 291, a los cuales conduje hasta el cuarto 

destinado a recámara en donde los paramédicos de inmediato empezaron 

a revisar a la persona del sexo femenino y momentos después refieren los 

paramédicos que ya había fallecido, por lo que en ese momento el menor 

***** “TESTIGO 2” me refirió que la occisa era su madre la cual respondía 

al nombre de ***** “VÍCTIMA”, motivo por el cual ahí permanecimos hasta 

que momentos después empezaron a llegar mas elementos de la policía 

municipal y uno de ellos sin saber quien de mis compañeros fue el que 

dio aviso al ministerio público, porque en ese momento mi compañero Jorge 

Luis Morales Retama y yo subimos al C. ***** “SENTENCIADO” al móvil P-

721 y también llevamos al menor ***** “TESTIGO 2” en calidad de 

peticionario por lo que nos dirigimos a las oficinas de la Secretaria de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal a fin de realizar    la    remisión    

correspondiente    y    poder    remitir    al    c.*****  

“SENTENCIADO” ante le Ministerio Público por lo que una vez que se 
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realizaron los trámites correspondientes nos dirigimos a estas oficinas a fin 

de poner a disposición de esta autoridad al C. ***** “SENTENCIADO” como 

probable responsable del delito de homicidio en agravio de quien en vida 

respondió al nombre de ***** “VÍCTIMA”, así mismo quiero mencionar que 

cuando entreviste al menor ***** “TESTIGO 2” me refirió que siendo 

aproximadamente las veinte horas se encontraba jugando con sus amigos 

frente a su domicilio y que momentos después llego su papá de trabajar y 

que en ese momento el C. ***** “SENTENCIADO” vestía una playera de 

color rojo, sin mangas un pantalón azul marino y bota de color negro, que 

este ingreso a su domicilio y que el menor continuo jugando en la calle hasta 

que escucho como su papá y su mamá discutían dentro de sus casa, después 

de unos instantes empezó a oír golpes y como su madre gritaba que no le 

pegara, por al principio por miedo no quiso entrar a la casa pero al escuchar 

que los golpes eran más fuertes decidió ingresar a su domicilio en donde se 

dio cuenta que su mamá estaba sobre la cama llena de sangre y que su 

padre tenía un martillo en la mano derecha que en ese momento su padre 

***** “SENTENCIADO” salió de la casa y que el lo siguió que nunca lo perdió 

de vista hasta que se dirigieron con rumbo a la calle ** ** en donde su papá 

se detuvo y ahí se quitó las botas y pero que no se dio cuenta en que 

momento tiro el martillo y después de eso su padre regreso a la casa que el 

menor lo siguió a una distancia aproximada de cinco metros y que una vez 

que su padre había ingresado de nueva cuenta a su casa y que ahí su papá 

se había cambiado de ropa, el menor me comento que se paró en la puerta 

de entrada para no permitirle que su papá saliera de la casa y que en ese 

momento fue que pidió ayuda via celular al 066, y que momentos después era  

cuando  los  vecinos  empezaron  a llegar  y  que  también  fue cuando tanto 

mi compañero como yo arribamos al lugar. por lo que en este momento dejo 

a disposición ***** “SENTENCIADO”, para lo que a bien tenga ordenar 

así como las siguientes pertenencias mismas que les fueron aseguradas al 

hoy remitido consistentes en una cartera de color azul con documentos  

personales,  1  reloj  de  color  negro  de  plástico,  así  como 

$****.00 pesos, así mismo hago entrega en este momento del parte informativo 

numero P.I. ****/2014/1°, signado por los oficiales César Jonathan Vega 

Moreno policía con numero de placa *** y Jorge Luis Morales Retama policía 

con numero de placa ****, mediante el cual pone a disposición de esta 

autoridad ministerial al C. ***** “SENTENCIADO”, por el delito de homicidio, 

el cual elaborado bajo mis instrucciones, reconociendo como mía la firma que 

aparece en la misma, toda vez que procede de mi puño y letra, siendo que 

utilizo para todos mis asuntos legales tanto públicos como privados, así como 

la remisión numero de folio *****, de fecha 11 de agosto del 2014, signado 

por el oficial de guardia Corona Corona Antonio, mediante el cual remite 

ante el ministerio público al C. ***** “SENTENCIADO”, y del dictamen 

medico con numero de folio ***** suscrito y signado por el doctor Rafael 

González y González Realizado al C. ***** “SENTENCIADO” cometido en 

agravio de quien se en vida respondió al nombre de ***** “VÍCTIMA”, que es 

todo lo que tengo que declarar...".------ 

Por su parte, JORGE LUIS MORALES RETAMA,  
adujo lo siguiente: "...que desde hace aproximadamente un año con siete 

meses me desempeño como Policía Municipal, y desde hace siete meses me 

encuentro adscrito al sector número cuatro el cual comprende la parte 
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norponiente de la ciudad de Puebla que va de boulevard Cinco de Mayo y 

Diagonal Defensores de la República hasta los límites del Estado de 

Tlaxcala, trabajo turno de veinticuatro horas por veinticuatro horas de 

descanso, con un horario de siete y medía de la mañana a siete y medía de 

la mañana del día siguiente, mis principales funciones es cuidar auxilios, 

prevención de delitos, patrullajes de vigilancia, y en sus caso detener a las 

personas ya sea por falta administrativas o delitos en flagrancia, y remitirlos 

ante la autoridad competente, por lo que el caso que el día once de agosto 

del año en curso siendo las siete y medía de la mañana llegue al presidencia 

de la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacan ya que desde hace cinco 

meses me toca cuidaría la toda la Junta Auxiliar de San Pablo 

Xochimehuacan y las colonias aledañas, en compañía de César Jonathan 

Vega Moreno, y para eso tenemos asígnada la patrulla con número 

económico P-721, por lo una vez que nos alistamos mi compañero y yo 

abordamos nuestro móvil y empezamos a patrullar la Junta Auxiliar de San 

Pablo Xochimehuacan, si tenerme ninguna novedad hasta que siendo 

aproximadamente las veintiún horas con cincuenta minutos nos 

encontrábamos circulando por la calle ****, casi esquina con avenida ****, y 

César era el que iba manejando y yo iba en asiento del copiloto, cuando vía 

radio reportaron que había una llamada de auxilio por violencia familiar en 

la calle ***** y como Cesar y yo éramos los más cercanos al lugar de 

inmedíato atendimos el auxilio, por una vez que arribamos a la calle ***** nos 

dimos cuenta que había mucha gente frente a un domicilio que es encuentra 

a la mitad de la calle por lo que de inmedíato nos acercamos y decidimos 

de la unidad y nos cercamos a pie hasta la entrada de la casa ubicada 

en calle *****, una vez ahí un joven de aproximadamente *** años el cual 

estaba parado en la entrada de dicho domicilio se acercó a cesar y a mí y nos 

dijo que se llamaba ***** “TESTIGO 2” y que era la persona que había 

solicitado el auxilio ya que siendo aproximadamente las ocho de la noche 

menciono se encentraba jugando a fuera de sus domicilio cuando llego su 

padre de nombre ***** “SENTENCIADO” el cual llego de su trabajo el cual 

iba vestido con una playera de color rojo sin mangas, pantalón azul marino 

y bota de piel color negro, que una vez que ingreso a su domicilio en donde 

se encontraba sola su mamá de nombre ***** “VÍCTIMA”, se había dado 

cuenta que después de un rato habían empezado a discutir primero a gritos 

y después se habían escuchado golpes por lo que por temor a que 

también que su padre lo golpear ya que en otras ocasiones había sido 

agredido por su papá cuando intento defender a su madre, no quiso entrar, 

pero como  se empezó a escuchar fuertes gritos por parte de su mamá la cual 

decía “ ya suéltame , ya no me pegues”, pero cada vez se oían más fuertes 

los golpes por lo que decidió entrar a la casa y en ese momento se dirigió 

hacia el cuarto que sus papás usan como recámara y ahí se había dado 

cuenta que su padre tenía un martillo de los que usan los carpinteros en 

su mano derecha y que su madre estaba sobre la cama boca arriba toda 

ensangrentada de la cabeza,  

por lo que al verlo su padre salió de la casa y que ahí llevaba en su mano 

derecha el martillo por lo el menor me refirió a mí y a mi compañero que 

salió detrás de su papá para que no se fuera a escapar y que lo siguió ya 

que su padre iba caminando a la calle ** ** y que cuando estaba a la mitad de 

dicha calle su papá se había detenido y ahí se quitó los zapatos y los calcetines 
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pero ya no se dio cuenta en donde había dejado el martillo ya que papá 

empezó a caminar con rumbo a su domicilio de nueva cuenta, porque él 

menor sigue a su papá a una corta distancia una vez que su padre había 

ingresado a la casa él se había parado en la entrada del domicilio para que su 

papá no se fuera a escapar, y ahí fue cuando pidió ayuda al policía desde 

su celular, que también pidió ayuda a sus vecinos por lo que se 

empezaron a juntar afuera de su casa y que momentos después su papá 

había ido a un cuarto que está en fondo de la casa en donde había ido por 

ropa limpia y que se había metido al baño en donde en donde se cambió de 

ropa poniendo una camiseta de color negro sin mangas un pantalón gris y 

una chamarra de color azul rey con rayas horizontales de color blanco, y se 

había puesto una chanclas de color negro, por lo que en ese momento el 

menor nos señalo a mi compañero y a mi a su papá el intentaba salir de la 

casa pero los vecinos se lo impedía por lo que procedí a acercarme la 

persona de la sudadera de color azul que le menor señalo como su padre y 

ahí, procedí a identificarme como policía municipal mientras mi compañero 

cesar me daba protección perimetral y en ese momento asegure a quien el 

menor señalo como su padre, una vez ahí le informe sus derechos y sus 

garantías, también al preguntare sus generales esta persona me dijo que se 

llamaba ***** “SENTENCIADO” de ***** años de edad, porque una vez que 

estuvo asegurado yo me quede con ***** “SENTENCIADO” mientras mi 

compañero César ingreso al interior de la casa junto con el menor en donde 

momentos después salió cesar y me dijo que había una persona del sexo 

femenino sobre una cama en uno de los cuartos que el menor ***** 

“TESTIGO 2” refirió se trataba de su mamá la cual respondía al nombre ***** 

“VÍCTIMA”, la cual estaba muy ensangrentada de la cabeza y que el cuarto 

sangre en varias partes, por lo que César via radio pidió apoyo y una 

ambulancia, ahí permanecimos unos momentos hasta que llegaron  unos 

paramédicos de Cruz Roja a bordo de la ambulancia numero 291, y ellos 

entraron a la casa y momentos después salieron y los paramédicos nos 

informaron que la persona del sexo femenino que estaba sobre la cama ya 

había fallecido, por lo que en ese momento también llegaron mas de mis 

compañeros por lo César y yo nos llevamos a nuestra unidad a ***** 

“SENTENCIADO” junto  con su  hijo ya que el  menor iba  en calidad  de 

peticionario y nos fuimos a las oficinas de rancho colorado, en donde se 

realizaron la remisión correspondiente y el dictamen clínico toxicológico aquí 

dijo llamarse ***** “SENTENCIADO”, y una vez que terminamos dichos 

tramites nos diigimos a estas oficinas a fin de poner disposición a ***** 

“SENTENCIADO” de esta Representación Social, pongo a su disposición  al 

C. ****** “SENTENCIADO” como probable responsable de la comisión del 

delito de homicidio cometido en agravio de quien se en vida respondió al 

nombre ***** “VÍCTIMA”, para lo que a bien tenga ordenar, que es todo lo 

que tengo que declarar...".-------------------------------------------------------------------- 
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Las declaraciones anteriores se encuentran 

adminiculadas con el Parte Informativo número P.I. ***/2014/1°, de fecha 11 

once de agosto del año 2014 dos mil catorce, signado por los agentes 

CÉSAR JONATHAN VEGA MORENO y JORGE LUIS MORALES RETAMA, 

quienes en relación a los hechos relataron lo siguiente: "...el día de hoy lunes 

once de agosto de dos mil catorce, siendo aproximadamente las veintiuna 

horas con cincuenta minutos, al encontrarnos realizando recorrido de 

seguridad y vigilancia en el vehiculo oficial P-721 sobre la calle *** ***, a la 

altura de la calle ****, de la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacan de 

esta Ciudad de Puebla, cuando vía radio portátil al operador de la dirección 

de emergencia y respuesta inmediata (ceri), nos informa que nos 

traslademos a la calle *****, a prestar un auxilio por violencia familiar, 

dirigiéndonos inmediatamente a dicho lugar, al llegar al mismo se 

encontraba una multitud de gente aproximadamente quince personas entre 

hombres y mujeres, al vernos llegar se nos acerca un menor de edad del 

sexo masculino, que dijo llamarse ***** “TESTIGO 2”, de *** años de edad, 

diciendo que él solicitó el apoyo de la policía marcando al 066 manifestando 

que la persona de sexo masculino que viste sudadera de color azul con rayas 

de color blanco, con la leyenda en el pecho que dice yold play, pantalón de 

mezclilla de color gris y chanclas de color negro, que estaba parado en la 

entrada del inmueble es su papá, que momentos antes de nuestra llegada 

discutió con su mamá de nombre ***** “VÍCTIMA”, de ** y ** años de edad, al 

grado de quitarle la vida con un martillo, por lo que en atención a su petición, 

el segundo de los suscritos Jorge Luis Morales Retama, me identifiqué 

como elemento de la Policía Municipal, procedo a asegurar a dicha persona 

quien dijo llamarse ***** “SENTENCIADO”, de *** años de edad, no sin 

antes informarle que lo acusaban de haber dado  muerte a  la mamá  del 

menor  que en  ese momento  estaba presente, que en vida llevó al nombre 

de ***** “VÍCTIMA”, indicándole el suscrito le realizara una revisión corporal, 

al mismo tiempo que el primero de los suscritos César Jonathan Vega Moreno, 

brindaba seguridad perimetral en todo momento, y al terminarlo no se le 

encontró ningún objeto relevante, así mismo se le hizo saber sus derechos 

que le asisten como asegurado, respetando en todo momento sus derechos 

humanos, sin violar en ningún momento sus garantías individuales. Acto 

seguido el suscrito César Jonathan Vega Romero, procedió a entrar al 

inmueble, dándome cuenta de una persona de sexo femenino acostada en la 

cama, con restos hemáticos en la cabeza y rostro visible, por lo que 

inmediatamente pido el apoyo a la ambulancia, llegando la unidad 291 de la 

cruz roja, a cargo del paramédico de nombre Edgar Galvez Morales, con dos 

más, determinando que la persona ya estaba muerta por las lesiones que 

sufrió en la cabeza, informando al operador del CERI, y a nuestro sector 

cuatro de la policía municipal de lo ocurrido, que procedemos asegurar a una 

persona por homicidio junto con el peticionario a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal, por lo que al preguntarle al menor que es lo 

había pasado, éste nos manifestó que siendo aproximadamente las veinte 

horas, se encontraba jugando con sus amigos enfrente de su casa, que a los 

pocos minutos llegó su papá de trabajar, el cual vestía una playera de color 

rojo  sin 
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mangas, un pantalón azul marino y botas de color negra, que entró a su 

casa, posteriormente escuchó que su papá y su mamá comenzaron a discutir, 

posteriormente escuchó que su mamá gritaba, ya suéltame ya no me pegues 

y se escuchaban los golpes, pero no quisieron entrar, por temor a que su 

papá los golpeara, ya  que en otras ocasiones cuando tratan de defender 

a su mamá los golpeaba a él y a su hermana de nombre ***** “TESTIGO 

1”, de *** años de edad, pero al escuchar que los golpes eran mas fuertes 

decide ingresar a su casa, viendo que su mamá estaba tirada en la cama con 

golpes en la cabeza y en su momento su papá salió corriendo del domicilio 

y vio que su padre en la mano derecha llevaba un martillo para sacar clavos, 

por lo que decidió salir detrás de él, sin perderlo de vista, se dirigió hacia la 

derecha y al llegar a la esquinase dirigió con dirección hacia la calle *** *** y 

después de avanzar aproximadamente unos treinta metros su papá se detuvo 

del lado izquierdo de la calle en quito los zapatos y los calcetines y en ese 

momento me doy cuenta de que mi papá se regresa hacia la casa pero ya 

no lleva el martillo en la mano por lo que lo seguía hasta su domicilio y a 

una distancia aproximada de cinco metros y una vez que su papá ingresa a 

la casa se dio cuenta que se va hacía el último cuarto a buscar ropa limpia 

y posteriormente se dirige al cuarto donde esta la lavadora y en donde 

se cambia de ropa poniendo una chamarra de color azul rey con rayas 

horizontales blancas y la leyenda “gold play”, en parte frontal y media, 

playera negra sin mangas, pantalón de mezclilla de color gris, boxer de 

color verde con resorte negro y la leyenda en color blanco metrosexual, 

sandalias en color negro y como para esto ya había marcado al 

066 para pedir ayuda, por lo que la policía llegó a los pocos minutos, por lo 

que procedimos con el peticionario y con la persona asegurada C. ***** 

“SENTENCIADO” primero a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal, para realizar la remisión correspondiente y 

posteriormente trasladar a las personas asegurada ante el Ministerio Público 

por lo que se abordó al C. ***** “SENTENCIADO”, de ***** años de edad, en 

el vehículo oficial y ser trasladado directamente a la Secretaría de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal en donde le practicaron su dictamen clínico 

toxicológico, resultando negativo a intoxicación etílica por alcolímetro y 

negativo a intoxicación a enervantes por antidoping, en la exploración física 

presenta restos hemáticos, en cara, oído externo ambos, abdomen y ambos 

brazos, por lo que se pone a disposición de la Representación Social...".------- 

Declaraciones y documental a las que se les 

concede valor de probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 73 

y 178 fracción II del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 

del Estado, por haber sido rendidas por personas mayores de edad, además 

que acreditaron debidamente su personalidad y se produjeron de manera 

libre y espontánea ante la autoridad competente; con lo cual se acredita que 

los deponentes pusieron en conocimiento de la autoridad los hechos que 

investigaron respecto a la mecanica de los hechos aqui estudiados y dan a 

conocer el nombre y caracteristicas fiiscas del sujeto activo, quien con 

posterioridad confeso su particpacion en la privacion de la vida de la hoy 

occisa.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

También es menester hacer notar que la 
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valoración que se hace, es tomando en cuenta que aun cuando los referidos 

deponentes no estuvieron presentes en el momento mismo de los hechos 

consumativos del ilícito, lo cierto es que se trata del testimonio de dos 

elementos de la policía, los cuales a traves del dicho inicialmente del menor 

***** “TESTIGO 2”, quien les solicitó el auxilio, quien realizó el señalamiento 

directo al hoy acusado como la persona a quien reconoció como su 

progenitor y quien al encontrarse en el interior de su domicilio familliar, le 

asestó diversos golpes a la hoy occisa, quien corresponde precisamente a su 

progenitora, que para ello el agente criminal empleo un martillo; 

circunstancias que arrojan elementos para advertir el desplegamiento de una 

conducta antijurídica que se adecúa a la hipótesis abstracta contenida en la 

norma penal.------------------------------------------------------------------------------------ 

Por lo anterior, esta autoridad determina que las 

probanzas que han sido debidamente reseñadas y valoradas de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 73, 178 fracción II, 196, 199, 200, 201 y 204 

del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, 

son eficientes y suficientes para acreditar la materialidad del delito de 

FEMINICIDIO en cuanto a su simplicidad se refiere, al haberse justificado 

con las diligencias practicadas por el investigador durante la integración de la 

averiguación previa, y que a saber son: el levantamiento de cadáver de la 

persona que en vida respondió al nombre de ***** “VÍCTIMA”, la identificación 

de la misma, el reconocimiento, descripcion y autopsia medico legal y forense 

de levantamiento de cadáver de ***** “VÍCTIMA”, emitido por las peritos 

medico legistas o forenses María Anastacia Georgina López Sánchez y Perla 

Juárez Domínguez, con número 725, de fechas 12 doce de agosto de 2014 

dos mil catorce, del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

inspeccion al lugar de los hechos, testimonios de los agentes policiacos 

César Jonathan Vega Moreno y Jorge Luis Morales Retama, así como la 

declaración de los menores ***** “TESTIGO 1” y ***** “TESTIGO 2”, e 

investigadores entre otras, de las que se advierte que el día 11 once de 

agosto del año 2014 dos mil catorce, aproximadamente a las 21:50 

veintiún horas con cincuenta minutos, mientras se encontraban en una de 

las habitaciones del interior de su domicilio - *****-, el activo ***** 

“SENTENCIADO”, le propino diversos golpes a la hoy ocissa ***** 

“VÍCTIMA”, empleando para ello un martillo, (que corresponde a aquel 

hallado en las inmediaciones del escenario de los hechos) golpeándole en 

diversas partes de su corporeidad, en esencia en la cabeza, ocasionándole 

fracturas diversas, lo que provocó sangrado o hemorragia por las heridas que 

le fueron ocasionadas, de lo que se advierte que el activo procedio a asestarle 

diversos golpes en la cabeza y rostro a la pasivo, auxiliándose para ello de un 

martillo, no obstante que la hoy occisa le rogaba al activo que cesara en 

su agresión, sin embargo los golpes inferidos por el agente del delito fueron 

letales, al producir el deceso de su cónyuge, cuenta avida que aquellos golpes 

que hicieron blanco en su rostro y cabeza ocasionaron laceración y pérdida 

de lóbulo frontal izquierdo y temporal derecho, hemorragia subaracnoidea 

generalizada, secundaria a traumatismo craneoencefálico; de lo que se puede 

colegir que se trata de una muerte de tipo violenta, trasgrediéndose así el 

bien jurídico protegido por la norma que 
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en el presente caso es la vida de un ser humano. ------------------------------------- 

Atento a lo anterior es evidente que la acción 

generadora del resultado letal se desplegó en forma consciente y voluntaria 

por el agente criminal, esto, es, estamos en presencia de un dolo eventual 

pues aunque el querer del sujeto no hubiere estado referido directamente al 

resultado producido al representarse este como de probable realización, de 

acuerdo a los datos aportados por el propio procesado, y que al ser 

concatenado por lo expuesto por los atestes ***** “TESTIGO 1” y ***** 

“TESTIGO 2”, además confirmado por los hechos admitidos por el propio 

agente criminal, es evidente que el activo tuvo la visión anticipada del hecho 

que constituye el delito y la resolución seguida de un esfuerzo de la voluntad 

tendiente a la consumación del mismo motivado por celos extremos, que en 

la especie se materializó al ejecutar la acción susceptible de producir el 

resultado (golpear repetidamente a su víctima en la cabeza con auxilio de un 

martillo) cuando tenía la capacidad de evitarlo, puesto que la víctima no fue 

capaz de realizar acción efectiva alguna en contra de su agresor para 

defenderse, mucho menos realizó acción alguna que lo pusiera en peligro, 

por el contrario, fue en el cobijo que su domicilio familiar le proporcionaba y 

en el momento en que la víctima descansaba mientras que sus hijos se 

encontraban jugando en las afueras de su domicilio, cuando a la llegada del 

agente criminal se suscitaron las diferencias con éste, quien sin mayor 

justificación válida, guiado por los celos extremos y sin dar mayor 

oportunidad de defensa a su víctima, arremetió en su contra, propinándole 

diversos golpes con las puntas de un martillo que en repetidas ocasiones lo 

impactó contra diversas zonas de la cabeza de la fémina que correspondía 

precisamente a su cónyuge y progenitora de sus hijos, sin importarle las 

suplicas que su víctima le emitía, implorando por que cesaran sus 

agresiones, y de los vanos esfuerzos que con sus manos intentaba la pasivo 

para detener los brazos de su agresor que con el agente vulnerante los 

dirigió repetidamente contra su rostro y cabeza, acciones que le ocasionaron 

laceración y pérdida de lóbulo frontal izquierdo y temporal derecho, 

hemorragia subaracnoidea generalizada, secundaria a traumatismo 

craneoencefálico con el resultado fatal que la privo de la vida.--------------------- 

En ese orden de ideas, se sostiene que en autos 

se encuentra debidamente demostrado el delito de FEMINICIDIO, previsto y 

sancionado por los artículos 312 bis fracción II, 313 en relación a los diversos 

11 y 13 del Código Penal para el Estado, cometido en agravio de quien en 

vida respondió al nombre de ***** “VÍCTIMA”, puesto que se demuestra que 

el día 11 once de Agosto del año 2014 dos mil catorce, al rededor de las 

20:00 veinte horas, arribó a su domicilio el agente criminal, ubicado en Calle 

*****, mientras sus hijos adolescentes jugaban en las inmediaciones del lugar 

cuando momentos después, ambos cónyuges empezaron a discutir de tal 

forma que sus hijos desde afuera de la vivienda oyeron gritos de la hoy 

occisa quien le solicitaba a su agresor que no le pegara pues le referia "***** 

“SENTENCIADO”, SUELTAME, YA NO ME PEGUES", que al escuchar esos 

gritos ante el temor y la zozobra de ser agredidos por su padre, dados los 

antecedentes violentos que ejecutó su progenitor en ocasiones anteriores, 

permanecieron    atentos    en    las    afueras    del    domicilio    y    pasados 
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aproximadamente diez minutos dejaron de escuchar gritos, ante ello, 

tomaron la decisión de ingresar al inmueble, dirigiéndose hacia la recámara 

de sus padres, observando el menor ***** “TESTIGO 2”, que su padre tenía 

en las manos un martillo de carpintero con saca clavos al tiempo que vio 

como su madre se encontraba postrada sobre la cama, muy ensangrentada, 

mientras la menor ***** “TESTIGO 1” le prestaba auxilio a su madre, y al ver 

que el activo salia hacia la calle, el menor ***** “TESTIGO 2”, decide seguir 

a su padre sin perderlo en ningún momento de vista, observando como que 

se quitaba los zapatos y los calcetines, que enseguida el activo regresa al 

domicilio ya sin el martillo en su mano y se dirige al baño para cambiarse de 

ropa; que mientras acontecía lo anterior, la menor ***** “TESTIGO 1”, veía a 

su madre ensangrentada y escuchaba como se ahogaba, en tanto que arribó 

al lugar una vecina, por lo que la menor trato de conseguir alcohol y una 

trapo como se lo había solicitado su vecina, lo único que encontró fue una 

bandera que le colocó sobre la cabeza a la víctima, percatándose también la 

menor como su padre habia ingresado al baño a cambiarse de ropa sin que 

lograra escapar ante su presencia, que fue después de que se aseó cuando 

subió a la azotea, y que después se quedo parado en la entrada del domicilio 

donde el menor ***** “TESTIGO 2”, a la llegada de los remitentes les señaló 

a su progenitor como la persona que había agredido a su madre; 

declaraciones que se corroboran con otros medios de prueba que obran 

dentro de la indagatoria y que la hacen suficiente para concederles valor 

probatorio en términos de ley: acciones todas ellas que transgredieron el bien 

jurídicamente tutelado por la ley, que en el caso lo es la vida de las personas.-

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

III. DE LA CULPABILIDAD. La responsabilidad de 

***** “SENTENCIADO”, en la comisión del delito de FEMINICIDIO, previsto y 

sancionado por los artículos 312 bis fracción II, 313 en relación a los diversos 

11 y 13 del Código Penal para el Estado, cometido en agravio de quien en 

vida respondió al nombre de ***** “VÍCTIMA”, se encuentra demostrado en 

autos bajo el grado de autoría en su forma material, como lo prevé el artículo 

21, fracción I, del citado ordenamiento legal, al tenor de las pruebas, razones 

y fundamentos que a continuación se analizan y exponen:------------------------- 

Con ese fin, iniciamos su análisis desde el artículo 

21 del Código Penal para el Estado, que dispone: "Son responsables de la 

comisión de un delito: I. Los que toman parte en su concepción, 

preparación o ejecución; II. Los que inducen o compelen a otros a 

cometerlo; III. Los que por concierto previo presten auxilio o cooperación de 

cualquier especie, aún en la etapa posterior a la ejecución."----------------------- 

Además, es preciso atender también, sin perjuicio 

del análisis antes efectuado, al contenido del artículo 13 del Código 

Sustantivo Penal, que establece "La conducta es dolosa, si se ejecutó con 

intención y coincide con los elementos del tipo penal o se previó como 

posible el resultado típico y se quiso o aceptó la realización del hecho descrito 

por la Ley".---------------------------------------------------------------------------- 

Preceptos legales que engloban las diferentes 

formas de autoría y participación, para que el responsable de un delito, se 

haga acreedor a la imposición de una pena, ello demuestra que, junto a la 
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tipicidad y a la antijuridicidad, debe darse una tercera categoría en la Teoría 

General del Delito, la culpabilidad entendida como un conjunto de 

condiciones que permite declarar a alguien como culpable o responsable del 

delito.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el caso particular, corresponde analizar los 

medios probatorios para saber si ***** “SENTENCIADO” reúne las 

condiciones necesarias para declararlo culpable del delito que le imputa la 

Representante Social, en su calidad de autor material.----------------------------- 

Dicho lo anterior, desde una perspectiva material 

indica que el justiciado, reúne los elementos de la culpabilidad: a) capacidad 

de culpabilidad; b) conocimiento de la antijuridicidad; y, c) la exigibilidad 

de un comportamiento distinto.----------------------------------------- 

Además, de los requisitos indispensables para 

considerar a una persona culpable, el órgano de acusación demostró con las 

pruebas que obtuvo, que existe identidad entre el sujeto activo del delito de 

FEMINICIDIO, con el acusado ***** “SENTENCIADO”.----------------------------- 

Con base en el análisis que se realiza de las 

pruebas existentes en autos, el operador jurídico de primer grado sostiene 

que en autos existen elementos de prueba eficaces y suficientes para 

acreditar en forma plena la autoría material de ***** “SENTENCIADO” en los 

hechos que dieron origen a la presente indagatoria; dichos medios de prueba 

en razón de su alcance demostrativo conllevan a identificarlo como la persona 

que materialmente ejecutó la acción delictiva acreditada en el apartado que 

antecede. ---------------------------------------------------------------------- 

Efectivamente los elementos fundamentales de 

cargo que pesan contra el acusado, son las imputaciones que realizan los 

testigos ***** “TESTIGO 1” y ***** “TESTIGO 2”, así como de los elementos 

policiales, CESAR JONATHAN VEGA MORENO y JORGE LUIS MORALES 

RETAMA, cuyas declaraciones han quedado transcritas en el apartado que 

antecede y en brevedad de la exposición se dan por reproducidas como si a 

la letra se insertasen al igual que las razones y fundamentos esgrimidos al 

conferirle validez, considerándose como elementos de utilidad para el tópico 

que nos ocupa al constituir un señalamiento claro y directo en su contra 

como la persona que el día y hora de los hechos ejecutó las acciones 

violentas en contra de la pasivo al golpearla en varias ocasiones con un 

martillo en su cabeza ocasionándole las lesiones que finalmente derivaron 

en su muerte.------------------------------------------------------------------------------------- 

Así tenemos que los citados señalamientos se 

confirman con la propia declaración de ***** “SENTENCIADO”, emitida ante 

el Ministerio Público, que en este apartado se tiene por reproducida como si 

a la letra se insertase, cuya valoración se ha otorgado en el considerando 

que antecede, porque es eficaz en la demostración de la responsabilidad del 

acusado, puesto que reconoció de manera directa los hechos acontecidos 

aquel 11 once de agosto del año 2014 dos mil catorce, alrededor de las 

20:00 veinte horas, al narrar que previas las diferencias suscitadas con su 

cónyuge y motivado por los celos extremos mientras se encontraba en el 

interior de su domicilio en la habitación donde se encontraba su esposa 

descansando, de mutuo propio buscó entre su herramienta un martillo y 
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tomándolo con sus manos regresó hasta la habitación donde se encontraba 

con su esposa y lo dirigió violentamente en repetidas ocasiones hacia la 

cabeza de la víctima golpeándola varias veces, y no obstante de la 

resistencia que aquella presentó y de sus súplicas para que dejara de 

golpearla oponiéndose con sus manos intentando sostener los brazos de su 

agresor, tales intentos fueron vanos ante la furia con la que repetidamente su 

agresor ejecutaba los golpes auxiliado del martillo que sostenía y que con las 

puntas de aquel objeto impactó contra la cabeza de la pasivo en la zona 

temporal, la frente y zonas auriculares de la pasivo, que le ocasionaron las 

lesiones fatales por las que perdió la vida, tal admisión que guarda 

correspondencia con el resto del material probatorio constituye un elemento 

contundente de prueba que lo incrimina, como el autor material y directo del 

delito que se le imputa.------------------------------------------------------------------------ 

De lo anterior se puede determinar que el 

antecedente del suceso fueron los repetidos golpes que ***** 

“SENTENCIADO”, le propinó a ***** “VÍCTIMA”, que reconoce realizó en 

contra de la pasivo con la finalidad de ocasionarle el daño letal, a sabiendas 

que sus hijos adolescentes se encontraban en las afueras de su domicilio, 

cuya acción dolosa admite espontáneamente al precisar a detalle, como 

dirigió el agente vulnerante (martillo) contra su víctima incluso, percatándose 

que fuera con las puntas del martillo, el área con la que impactó la cabeza de 

su cónyuge en varias ocasiones, con la firme intensión de ocasionarle la 

muerte, ya que incluso aún cuando la pasivo ceso en sus intentos por oponer 

resistencia, ***** “SENTENCIADO”, la continuó golpeando con el martillo de 

mutuo propio y de forma totalmente consciente del resultado letal que tales 

acciones provocaban. ------------------------------------------------------------------------- 

Atento a lo anterior es evidente que la acción 

generadora del resultado letal se desplegó en forma consciente y voluntaria 

por el agente criminal, esto, es, estamos en presencia de una conducta 

dolosa pues el querer del hoy acusado de acuerdo a los datos aportados por 

el mismo, y que al ser concatenado por lo expuesto por los atestes ***** 

“TESTIGO 1” y ***** “TESTIGO 2”, así como de los elementos policiales, 

CESAR JONATHAN VEGA MORENO y JORGE LUIS MORALES RETAMA, 

además de las huellas que como lesiones dejaron evidencia material de las 

agresiones sufridas por la pasivo, es evidente que el activo tuvo la visión 

anticipada del hecho que a su actuar constituye el delito y la resolución 

seguida de un esfuerzo de la voluntad tendiente a la consumación del mismo, 

que en la especie se materializó al ejecutar la acción susceptible de producir 

el resultado (propinar a la víctima diversos golpes con un martillo en su 

cabeza) cuando tenía la capacidad de evitarlo, sobre todo cuando no fue ni 

si quiera agredido y la resistencia de la pasivo resultaba ineficaz ante la 

saña con la que era violentada por su agresor. ---------------------------------------- 

A mayor abundamiento, en otro orden de ideas la 

información proporcionada por la declaración del hoy incriminado confirman 

las representaciones y los motivos que actuaron sobre la psique del mismo y 

que para tal efecto se cuenta con del contenido del dictamen en materia de 

psicología número PSI-4151/2014, de fecha 13 de agosto del 2014, 

signado  por  la  Licenciada  Ariana  Herran  Alvarez,  y  practicado  a  ***** 
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“SENTENCIADO”. Conclusiones que con base al análisis, interpretación, 

integración y sustento de los instrumentos psicológicos empleados concluyo 

que el C. ***** “SENTENCIADO” de ***** años de edad, ***, con instrucción 

escolar en *****,  de ocupación *****,  originario del *****. PRIMERA. Se 

presenta en adecuadas condiciones de higiene y aliño personal se muestra 

evasivo durante la entrevista debido a que su relato de hechos es repetitivo 

e incongruente, su postura es relajada con un tono de voz normal, acepta el 

hecho de haber matado a su esposa sin mostrar culpa y/o arrepentimiento no 

existiendo ninguna modificación dentro de su lenguaje verbal y no verbal al 

relatar los hechos en los que se encuentra inmiscuido. SEGUNDA. Se 

encuentra orientado en sus esferas de tiempo, espacio y persona, su 

lenguaje es coordinado sin fallas estructurales por apreciación clinica su 

inteligencia se encuentra dentro del rango establecido para su edad 

cronológica y nivel sociocultural. TERCERA. Es una persona con poco control 

de impulsos, la cual no acepta circunstancias difíciles, tiende a oponerse a 

las reglas impuestas por la sociedad actúa de manera agresiva para resolver 

sus problemas, siendo poco tolerante a la frustración, tiende a manipular el 

ambiente en que se desenvuelve para que sus necesidades y bienestar no 

se vean afectados debido a su egocentrismo y narcisisimo. CUARTA. Por 

lo anteriormente expuesto es una persona proclive a cometer conducta que 

pongan el riesgo el bienestar social”.----------------------------------- 

Sobre el mismo punto se cuenta con el resultado 

del dictamen en criminología CV-99/2014, de fecha 12 doce de agosto del 

año en curso, signado por la perito en criminología Alejandra Cano Romero, 

adscrita a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría general de 

Justicia del Estado, quien determinó sobre el punto que en este rubro nos 

interesa: ***** “SENTENCIADO”, sabe y reconoce que el homicidio es un 

delito y esta penado por la ley, aun sabiéndolo continuo con la conducta 

antisocial”.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Periciales que con valor probatorio en términos del 

artículo 200 de la Ley Procesal en la materia, al haber sido emitida por una 

profesional en el tema sobre el que opinó, de cuyas conclusiones se puede 

resaltar, entre otras la asentada en el rubro “determinación del perfil de 

personalidad” asentó rasgos, así, concatenando lo asentado por la perito con 

lo declarado por el hoy acusado, se advierte que el acusado privo de la vida 

a su pareja por motivos de celos, pues al no saber como actuar ante dicha 

circunstancia, decidió privarla de la vida. -------------------------------------------- 

Por último, también nos asimos del dictamen en 

materia de criminalística número CRI-1230/2014, de fecha trece de agosto 

del año dos mil catorce signado por Luis Manuel Soto Escobedo perito en 

criminalista, quien en cuanto a la mecánica de los hechos concluyó: ***** 

“SENTENCIADO”, discute con su pareja hoy occisa de nombre ***** 

“VÍCTIMA”, se le acerca a la hoy occisa con un martillo en la mano, el cual 

es el objeto vulnerante de las lesiones, y efectúa fuerza y dirección 

intencionalmente a la cabeza de su víctima, generando así múltiples 

impactos y dejando la  proyección y salpicadura en los muros del lugar, siendo 

la posición final de la hoy occisa, sobre su cama en posición de décubito 

dorsal, posteriormente al hecho el C ***** “SENTENCIADO” sale de 
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su domicilio y se cambia de ropa, al momento que regresa a su domicilio lo 

detienen elementos de policía; pericial que con el valor probatorio que le fue 

concedido al tenor de las razones y fundamentos anteriormente expresados 

y de cuyo contendido se advierte cual fue, de acuerdo a la experiencia del 

citado profesionista la mecánica de los hechos en los que fuera privada de la 

vida ***** “VÍCTIMA”, mecánica que no es una simple deducción de quien la 

emitió, sino que concuerda con los indicios probatorios antes señalados, 

también resulta de suma importancia para la acreditación de la 

responsabilidad penal del acusado, con apoyo de las diligencias practicadas 

por el investigador, respecto del levantamiento del cadáver de la persona que 

en vida respondió al nombre de ***** “VÍCTIMA”, la inspección al lugar de 

los hechos, la de identificación de cadáver a cargo de ***** “TESTIGO 3” y 

***** “TESTIGO 4”. La diligencia de reconocimiento, inspección y autopsia 

médico legal, el dictamen de necropsia, signado por los médicos legistas del 

Honorable Tribunal de Justicia y adscritos a la función ministerial, todos ellos 

emitidos por los Peritos de la Dirección de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado. Pruebas que en conjunto 

permitieron conocer al resolutor entre lo más relevante, que ***** “VÍCTIMA” 

murió por laceración y pérdida de lóbulo frontal izquierdo y temporal derecho, 

hemorragia subaracnoidea generalizada secundaria a traumatismo 

craneoencefalico, transgrediéndose así el bien jurídico protegido por la norma 

que en el presente caso es la vida de un ser humano. --------------------- 

De ahí que, al recapitular todos y cada uno de los 

medios de prueba estudiados hasta este punto desde el inicio de esta 

resolución, es  posible  sostener que ***** “SENTENCIADO” participó 

materialmente y  de forma  directa en los hechos materia de  la presente 

causa.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

En ese orden de ideas, se estima que las pruebas 

analizadas a lo largo de este apartado, resultan jurídicamente suficientes 

para acreditar de manera probable la intervención que en grado de autoría 

material tuvo el acusado ***** “SENTENCIADO”, en el delito de 

FEMINICIDIO, previsto y sancionado por los artículos 312 bis fracción II, 313 

en relación a los diversos 11 y 13 del Código Penal para el Estado, cometido 

en agravio de quien en vida respondió al nombre de ***** “VÍCTIMA”, al 

corresponder a la persona que con auxilio de un objeto punzocortante (puntas 

de un martillo) golpeo la cabeza (frente, zona temporal y auricular) de la 

pasivo lo que le ocasionó laceración y pérdida de lóbulo frontal izquierdo y 

temporal derecho, hemorragia subaracnoidea generalizada secundaria a 

traumatismo craneoencefalico, que le causo la muerte al hoy occiso.---------

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

No es óbice a lo anterior, que la defensa haya 

ofrecido en favor del hoy acusado la documental pública consistente en los 

informes remitidos por la Dirección del Centro de Readaptación social, así 

como las actuaciones  que obran  en la causa y la testimonial de  buena 

conducta ofrecida en favor del hoy acusado, probanzas que no obstante el 

valor probatorio que pudiera asistirles en términos de lo dispuesto por los 

artículos 197 y 201 del Código de Procedimientos en la materia, lo cierto es 

que, por lo que hace a los elementos de convicción incorporados a la causa 
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han sido debidamente analizados en los términos planteados a lo largo de la 

presente resolución y por lo que hace al informe de antecedentes y 

testimoniales de buena conducta resultan ineficaces en cuanto a su aporte 

para acreditar alguno de los supuestos del ius puniendi, sin embargo los 

mismos serán considerados al momento de individualizar la pena.-------------- 

Bajo esas premisas, la lógica y natural 

concatenación de las probanzas valoradas a lo largo de la presente 

resolución, nos llevan a determinar que hasta el momento se encuentra 

acreditada la responsabilidad penal del incriminado ***** “SENTENCIADO”, 

en la comisión del delito de FEMINICIDIO, previsto y sancionado por los 

artículos 312 bis fracción II, 313 en relación a los diversos 11 y 13 del Código 

Penal para el Estado, cometido en agravio de quien en vida respondió al 

nombre de ***** “VÍCTIMA”, toda vez que se ha demostrado fue la persona 

que el día 11 once de agosto del año 2014 dos mil catorce, alrededor de las 

20:00 veinte horas arribó a su domicilio, mientras sus hijos adolescentes 

jugaban en las inmediaciones del lugar cuando momentos después de haber 

ingresado a su domicilio donde solo se encontraba su esposa, ambos 

cónyuges empezaron a discutir de tal forma que sus hijos desde afuera de la 

vivienda oyeron gritos de la hoy occisa quien le solicitaba no le pegara pues 

le referia "***** “SENTENCIADO”, SUELTAME, YA NO ME PEGUES", que 

al escuchar esos gritos ante el temor y la zozobra de ser agredidos por su 

padre, dados los antecedentes violentos que ejecutó su progenitor en 

ocasiones anteriores, permanecieron atentos en las afueras del domicilio y 

pasados aproximadamente diez minutos dejaron de escuchar gritos, ante 

ello, tomaron la decisión de ingresar al inmueble, dirigiéndose hacia la 

recámara de sus padres, observando el menor ***** “TESTIGO 2”, que su 

padre tenía en las manos un martillo de carpintero con saca clavos al tiempo 

que vio como su madre se encontraba postrada sobre la cama, muy 

ensangrentada, mientras la menor ***** “TESTIGO 1” le prestaba auxilio a 

su madre, y al ver que el activo salía hacia la calle, el menor ***** “TESTIGO 

2”, decide seguir a su padre sin perderlo en ningún momento de vista, 

observando como su progenitor se quitaba los zapatos y los calcetines, que 

enseguida regresa a su domicilio ya sin el martillo en su mano y se dirige al 

baño para cambiarse de ropa; que mientras acontecía lo anterior, la menor 

***** “TESTIGO 1”, veía a su madre ensangrentada y escuchaba como se 

ahogaba, en tanto que arribó al lugar una vecina, por lo que la menor trato de 

conseguir alcohol y una trapo como se lo había solicitado su vecina, lo único 

que encontró fue una bandera que le colocó sobre la cabeza a la víctima, 

percatándose también la menor como su padre habia ingresado al baño a 

cambiarse de ropa sin que lograra escapar ante su presencia, que fue 

después de que se aseó cuando subió a la azotea, y que después se quedo 

parado en la entrada del domicilio donde el menor ***** “TESTIGO 2”, a la 

llegada de los remitentes les señaló a su progenitor como la persona que 

había agredido a su madre; declaraciones que se corroboran con otros medios 

de prueba que obran dentro de la indagatoria y que la hacen suficiente para 

concederles valor probatorio en términos de ley: el cual fue lesionado 

mortalmente, transgrediendo de esta forma el bien jurídicamente tutelado 

por la ley, que en el caso lo es la vida de las personas.------------------- 
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Por otro lado, es dable establecer que hasta este 

momento no opera ninguna de las excluyentes de responsabilidad a favor del 

procesado previstas en el artículo 26 del Código de Defensa Social ya que 

los delitos se realizaron con la voluntad del agente; no se actúo con 

consentimiento de los titulares de los bienes jurídicos tutelados, su conducta 

no la realizó para repeler alguna agresión o salvaguardar un bien jurídico 

propio o ajeno de un peligro actual o inminente; la acción no se realizó en 

cumplimiento de algún deber o en ejercicio de un derecho y pudo realizar 

conducta diversa, pues así lo permiten las circunstancias de comisión del 

ilícito.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tampoco obra en autos constancia para demostrar 

alguna característica subjetiva por parte del activo que desvirtúe su 

responsabilidad penal, como sería un trastorno mental o desarrollo intelectual 

retardado o haya actuado bajo un error invencible, ya sea sobre alguno de 

los elementos esenciales que integran el ilícito, desconozca la existencia o 

alcance de la ley, o porque crea que está justificada su conducta.---------------- 

La defensa al momento de estar presente en la 

audiencia de juicio alude no estar demostrada la responsabilidad penal del 

acusado, solicitando se les absuelva de la acusación hecha en su contra. A 

este respecto, al haberse realizado el estudio de los alegatos vertidos por la 

defensa, debe indicarse que sus alegaciones resultan ineficaces para 

justificar la inocencia del acusado, sobre todo cuando versan en relación a la 

peligrosidad del mismo aún cuando acepta la comisión del delito, y que no 

obstante a que su defensa alude a la parte en la que su defenso alude a que 

no pensó en las consecuencias, lo cierto es que, tal aseveración, resulta 

inverosímil, sobre todo cuando el acusado describió en forma pormenorizada 

como desplegó su actuar criminal y que lo realizó de manera voluntaria y 

conciente del resultado que quería obtener, “pensé en golpearla y matarla”, 

advirtiendo a su víctima respecto a sus firme intención “te voy a matar”, 

máxime que alude como precisó de utilizar la zona más vulnerante del objeto 

que como agente vulnerante utilizó para golpear a su víctima, al respecto 

refirio “le pequé con la parte de las puntas para sacar los clavos”, aunado a 

eso y aún tratándose de su cónyuge, madre de sus hijos, no le importaron los 

ruegos que clemente le refería la víctima al tiempo que intentaba defenderse 

son sus manos, sin minimamente lograrlo, por el contrario, aún cuando la 

misma ya se encontraba inerme, prosiguió propinándole golpes dirigidos a la 

cabeza de la víctima, luego entonces, las aseveraciones de la defensa 

resultan contrarias al cúmulo de pruebas que integran la causa, que 

evidencían el dolo con el que actuó el hoy acusado, sin que se haya 

observado presunción legal o humana favorable al acusado; toda vez que se 

encuentran probados los hechos básicos de los cuales derivan las 

presunciones, así como la armonía lógica, natural y concatenamiento legal 

que exista entre la verdad conocida y la buscada por la autoridad judicial, 

habiéndose apreciado de manera conjunta los elementos probatorios que 

integran la presente causa, desprendiéndose de su enlace natural una verdad 

resultante que inequívocamente lleve a la verdad buscada, siendo en 

consecuencia dicho enlace objetivo y no puramente subjetivo, es decir, debe 

ponerse de manifiesto para que sea digno de aceptarse.---------------------------- 
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Bajo esas premisas, es obvio que de los 

elementos de prueba anteriores, derivan datos suficientes que acreditan la 

responsabilidad del acusado ***** “SENTENCIADO”, en la comisión  del ilícito 

de FEMINICIDIO, previsto y sancionado por los artículos 312 bis fracción II, 

313 en relación a los diversos 11 y 13 del Código Penal para el Estado, 

cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de ***** 

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

IV. INDIVIDUALIZACIÓN  DE  LA  SANCIÓN.  En 

uso del poder discrecional y razonado de que se hallan investidos los Jueces 

y Tribunales se procede a individualizar la sanción, para cuyo efecto deberá 

tomarse en consideración no sólo lo dispuesto por los artículos 316 y 439 del 

Código de Defensa Social para el Estado, sino además deberá tomarse en 

consideración lo dispuesto por los artículos 72 a 75 del mismo cuerpo de 

Leyes; esto es, que deberán tomarse en consideración las circunstancias 

peculiares de cada uno de los delincuentes así como las exteriores de 

ejecución del delito.----------------------------------------------------------------------------- 

La determinación de la pena a imponer, de 

conformidad con el libro primero capítulo décimo del Código de Defensa 

Social para el Estado, se rige por lo que la doctrina llama “sistema de marcos 

penales”, en los que hay una extensión más o menos grande de pena dentro 

de un límite máximo y un mínimo para cada delito.------------------------------------ 

Una vez fijada la cuantía concreta a imponer, el 

suscrito Juzgador Primario, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores 

de ejecución y las peculiares del delincuente, considerando del límite mínimo 

hacia el máximo establecido y de manera discrecional y razonada, obtendrá 

el grado culpabilidad en forma acorde y congruente a ese quantum de la 

siguiente manera.------------------------------------------------------------------------------- 

De ahí que deban tenerse presentes las 

circunstancias exteriores de ejecución del delito y las peculiares del 

delincuente, tal y como lo ordenan los artículos 72 a 75 del Código de 

Defensa social para el Estado, mismas que se analizan de la siguiente 

manera: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

En virtud que ha quedado demostrado el injusto 

penal lesivo de la vida de las personas, así como la responsabilidad penal de 

***** “SENTENCIADO”, en su comisión es procedente ingresar al juicio de 

reproche mediante el cual responda ante la sociedad por su actuación 

transgresora de las leyes penales.--------------------------------------------------------- 

Bajo el sistema argumentativo empleado en esta 

resolución, diremos que la determinación de la sanción imponible a ***** 

“SENTENCIADO”, tiene como premisa mayor los preceptos de ley punitiva 

local que fijan las reglas de la individualización de la pena y que al efecto 

prescriben.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 72. Dentro de los límites fijados por la ley, 

los jueces y tribunales aplicarán las sanciones establecidas para cada delito, 

teniendo en cuenta las circunstancias peculiares de cada delincuente y las 

exteriores de ejecución del delito."--------------------------------------------------------- 

Cuando se trate de punibilidad alternativa, en la 

que se contemple pena de prisión, el juez  podrá imponer motivando su 
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resolución, la sanción privativa de libertad sólo cuando ello sea ineludible 

para los fines de justicia, prevención general y prevención especial.------------- 

"Artículo 73. Con el fin de lograr una adecuada 

individualización de las sanciones, los Jueces y Tribunales, al aplicar éstas, 

harán uso de un poder discrecional y razonado."-------------------------------------- 

"Artículo 74. En la aplicación de las sanciones, se 

tendrá en cuenta: I.- La naturaleza de la acción o de la omisión y de los 

medios empleados para ejecutarla, la extensión del daño causado y el peligro 

corrido; II.- La edad, educación, ilustración y conducta precedentes del 

delincuente, los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir y sus 

condiciones económicas; III.- Las condiciones especiales en que se 

encontraba el delincuente en el momento de la comisión del delito y demás 

antecedentes y condiciones personales que puedan comprobarse, así como 

los vínculos de parentesco, amistad o nacidos de otras relaciones sociales 

que existan entre infractor y ofendido, la calidad de éste y circunstancias de 

tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren la mayor o menor 

peligrosidad de aquél. IV.- Cuando el procesado perteneciere a un grupo 

étnico indígena, se tomaran en cuenta, además sus usos y costumbres".------ 

"Artículo 75. Los Jueces o Tribunales deberán 

tomar conocimiento directo del delincuente, de la víctima y de las 

circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso."--------------- 

La premisa menor se integra por los hechos 

demostrados y pruebas que incorporadas a la causa permiten conocer las 

peculiaridades del infractor y las circunstancias exteriores de ejecución del 

delito perpetrado, para formular un acertado diagnóstico de su personalidad y 

un adecuado pronóstico de su conducta futura que conduzca a precisar de 

manera justa el quantum de la sanción imponible al mismo.------------------------ 

Relativo a la naturaleza de la acción se establece 

que esta fue dolosa, puesto que el sujeto activo ejecutó la acción con intención 

y coincide con los elementos del tipo penal, y no obstante que sabía y 

conocía el posible resultado, quiso y aceptó la realización del hecho tipificado 

por la Ley como delito.  Además en la ejecución de la acción el agente del 

delito empleo un objeto punzocortante, en contra de una fémina que se 

trataba precisamente de su cónyuge, motivado por celos extremos, 

realizando movimientos violentos encaminados a golpear letalmente la 

cabeza de la pasivo, en repetidas ocasiones golpeó a la pasivo en su cabeza 

con martillo que sostenía con su mano, haciendo caso omiso a las súplicas 

de la pasivo para que cesara el ataque, acción que ejecutó el día y hora de 

los hechos con suma violencia, eligiendo incluso la parte más vulnerante del 

objeto punzo cortante del que se auxilio para golpear a su víctima (la parte 

de las “puntas” de un martillo), acción violenta que repitió una y otra vez aún 

cuando la pasivo ya no mostraba defensa, actuar que guiado por los celos 

extremos procedió en contra de su cónyuge y a sabiendas que sus hijos se 

encontraban en las inmediaciones del escenario de los hechos ejecuto su 

conducta dolosa, pues aún percatándose de las lesiones letales que había 

ocasionado a su víctima a quien dejó evidentemente agonizante en su cama 

y que había sido sorprendido por sus hijos con el objeto vulnerante aún en 

sus manos, el mismo se precisó indiferente y evasivo, y lejos de recapacitar y 
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prestar el auxilio a la pasivo, sus acciones eran encaminadas a evadir su 

responsabilidad en los hechos, datos todos estos que apreciados 

objetivamente, nos evidencían su grado de peligrosidad.---------------------------- 

La magnitud del daño causado al bien jurídico 

protegido por la Ley, que es la vida, fue irreversible, puesto que el resultado  

del hecho fue precisamente el ceso de los signos vitales, esto es, que 

causaron la muerte de ***** “VÍCTIMA”, sin que en autos se acreditará que 

el acusado corriera peligro alguno.-------------------------------------------------------- 

De igual forma surgen los oficios numero 01-3392 

y 01-1291 relativos a los informes de antecedentes penales comunicados por 

el Subdirector Jurídico del Centro de Reinserción Social a esta autoridad de 

los que se desprenden que el acusado de referencia no cuenta con 

antecedente penal; lo  que significa que previo  a los  hechos  el acusado 

gozaba de buena conducta, tal como también lo acreditó en el ordinario a 

través de la testimonial de buena conducta ofrecidas a su favor.------------------ 

Que la prueba documental publica y testimoniales 

antes aludida posee valor en términos del artículo 196 y 178 fracción II del 

Código Adjetivo  de la Materia, por tratarse el primero de un documento 

signado por autoridad facultada para ello y las segundas de dos testimonios 

que versan respecto al buen comportamiento previo del acusado, sin obrar 

prueba en contrario, lo cual le resulta favorable al infractor.------------------------- 

Entre el acusado y la víctima relación de 

parentesco, al tratarse de cónyuges, que al momento de los hechos el acusado 

actuó impulsado por celos extremos. El hecho ilícito que nos ocupa, sucedió 

el día 11 once de Agosto del año 2014 dos mil catorce, al rededor de las 

20:00 veinte horas, arribó a su domicilio, mientras sus hijos adolescentes 

jugaban en las inmediaciones del lugar cuando momentos después de haber 

ingresado a su domicilio donde solo se encontraba su esposa, ambos 

cónyuges empezaron a discutir de tal forma que sus hijos desde afuera de 

la vivienda oyeron gritos de la hoy occisa quien le solicitaba a su victimario 

***** “SENTENCIADO”, que no le pegara pues le referia "*****  

“SENTENCIADO”,  SUELTAME,  YA  NO  ME  PEGUES",  que  al 

escuchar esos gritos ante el temor y la zozobra de ser agredidos por su 

padre, dados los antecedentes violentos que con antelación ejecutaba su 

progenitor, permanecieron angustiados y temerosos en las afueras del 

domicilio y pasados aproximadamente diez  minutos dejaron de  escuchar 

gritos, ante ello, tomaron la decisión de ingresar al inmueble, dirigiéndose 

hacia la recámara de sus padres, observando el menor ***** “TESTIGO 2”, 

que su padre ***** “SENTENCIADO”, tenía en las manos un martillo de 

carpintero con saca clavos al tiempo que vio como su madre se encontraba 

postrada sobre la cama, muy ensangretada, mientras la menor ***** 

“TESTIGO 1” le prestaba auxilio a su madre, y al ver que el activo salia 

hacia la calle, el menor ***** “TESTIGO 2”, decide seguir a su padre sin 

perderlo en ningun momento de vista, observando como ***** 

“SENTENCIADO” se quitaba los zapatos y los calcetines, que enseguida 

regresa a su domicilio ya sin el martillo en su mano y se dirige al baño para 

cambiarse de ropa; que mientras acontecía lo anterior, la menor ***** 

“TESTIGO  1”,  veía  a  su  madre  ensangrentada  y  escuchaba  como  se 
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ahogaba, en tanto que arribó al lugar una vecina, por lo que la menor trato de 

conseguir alcohol y una trapo como se lo había solicitado su vecina, lo único 

que encontró fue una bandera que le colocó sobre la cabeza a la víctima, 

percatándose también la menor como su padre habia ingresado al baño a 

cambiarse de ropa sin que lograra escapar ante su presencia, que fue 

después de que se aseó cuando subió a la azotea, y que después se quedo 

parado en la entrada del domicilio donde el menor ***** “TESTIGO 2”, a la 

llegada de los remitentes les señaló a su progenitor como la persona que 

había agredido a su madre; declaraciones que se corroboran con otros medios 

de prueba que obran dentro de la indagatoria .------------------------------ 

Asimismo se tiene que el acusado al momento de 

los hechos se encuentra en pleno goce de sus facultades físicas y mentales, 

por lo que sabía y conocía los alcances de su actuar.-------------------------------- 

Por ultimo en cuanto las peculiaridades del 

infractor, ***** “SENTENCIADO”, dijo llamarse correctamente al declarar en 

vía de preparatoria ***** “SENTENCIADO”, originario de ***** y vecino  de 

esta ciudad de Puebla, con domicilio en *****, la casa que habita es de su 

hermano; sus padres ***** y ***** (finada), de ***** años de edad, con fecha 

de nacimiento *****, sabe leer y escribir por haber cursado la instrucción *****, 

***, ocupación *****, con un ingreso de ******, dependen económicamente de 

él dos hijos, religión *****, sin apodo, no ha estado detenido, acostumbra las 

bebidas embriagantes.-------------------------------------------------------------------- 

Bajo esos términos estamos ante la presencia de 

una persona adulta, que delinque por primera vez, por tanto se considera 

como una persona susceptible de reinserción a la sociedad, que el tiempo en 

prisión le servirá para meditar sobre el daño causado y reflexionar sobre su 

actuar en sociedad, que su edad e instrucción que dijo tener le proporcionan 

la capacidad para conocer lo que no se debe hacer y lo que esta permitido, 

que la reparación del daño no ha sido cubierta a los deudos de la pasivo; se 

trata de una persona económicamente activa, ya que al momento de los 

hechos era empleado, que su situación económica era salvable, puesto que 

por su actividad laboral percibía un sueldo que le permitía solventar las 

necesidades básicas de sus dependientes económicos, siendo cuatro 

personas, como eran sus dos hijos y su esposa (hoy occisa) quien también 

laboraba y contribuía a solventar el gasto familiar, no adicto a las drogas ni al 

alcohol, sin apodo.------------------------------------------------------------------------------ 

Ahora bien en relación a su personalidad y 

costumbres consta el oficio número ST/***/2014, signado por el Encargado 

del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Puebla, 

quien remitió el acta original de los Estudios Clínico Criminológicos de 

Personalidad, Dinámica Familiar y Socioeconómico, practicados por los 

integrantes del Consejo Técnico Interdisciplinario de dicha Institución al hoy 

acusado, y de los que se desprende primordialmente que ***** 

“SENTENCIADO”, clínicamente es asintomático, tiene una CAPACIDAD 

CRIMINAL: media baja, ADAPTABILIDAD SOCIAL: media baja, ÍNDICE DE 

ESTADO  DE  RIESGO:  media  baja.  CLASIFICACIÓN  CRIMINOLÓGICA: 

primoincidente: si, reincidente: ninguno; procesado: si. CONSISTENCIA 

DESTRUCTIVA:    ocasional,    habitual,    profesional:    No    se    establece 



SENTENCIA DEFINITIVA 
PROCESO  NUMERO***/2014 

50 

 

 

 
consistencia    destructiva    al    tratarse    de    un    sujeto    primoincidente. 

DIAGNOSTICO  COMPORTAMENTAL:  DESFAVORABLE.  En  cuanto  al 

estudio de TRABAJO SOCIAL destaca que tiene un pronóstico preliminar: 

desfavorable. Tratamiento social inicial: social. Plan social inicial: 

integrarlo a pláticas de superación personal, seguimiento de caso.--------------- 

Opiniones que poseen valor en términos del 

artículo 200 del Código Adjetivo de la Materia, al tratarse de valoraciones 

realizadas por personas especializadas que prestan sus servicios en el interior 

del Centro de Reinserción del Estado, con especialidad en las ramas de la 

medicina, psicología, trabajo social, entre otras; y que dada la capacidad 

intelectual e instrucción de cada uno de los especialistas que firman el 

resultado de los estudios en comento, es eficaz para demostrar ciertas 

características personales del acusado, que trascienden al ámbito social y 

por ende al jurídico.------------------------------------------------------------------ 

Serie de datos que conllevan a establecer que nos 

encontramos ante un delincuente primario ocasionar que vulneró el bien 

preciado de la vida, como máximo derecho y valor del ser humano, por lo 

que el delincuente que nos ocupa se estima representa un grado de 

culpabilidad que se ubica entre el medio y el máximo más cercano al 

segundo.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Es por ello que congruente al grado de 

culpabilidad en que se ha ubicado al acusado, se considera de justicia 

imponerle las siguientes sanciones: ------------------------------------------------------- 

Por la comisión del delito de FEMINICIDIO se 

impone al acusado ***** “SENTENCIADO”, UNA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD DE 47 CUARENTA Y SIETE AÑOS, 6 SEIS MESES DE 

DURACIÓN.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

La sanción corporal deberá compurgarla en el 

establecimiento de reclusión que indique la Autoridad Ejecutora, una vez que 

cause ejecutoria la presente resolución judicial, a la cual deberá abonarse el 

tiempo que ha guardado prisión preventiva el acusado, incluyendo la 

retención, esto es, desde el 12 doce de Agosto del año 2014 dos mil catorce.-

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

 

V. REPARACION DEL DAÑO. Debe señalarse 

que a partir de la reforma Constitucional, la reparación del daño se  ha elevado 

a garantía de la víctima o del ofendido y específicamente el apartado C del 

artículo 20 de Nuestra Carta Magna en su fracción IV señala: En todo proceso 

del orden penal. C) De los derechos de la víctima o del ofendido: IV. Que se 

le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público 

estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá 

absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia 

condenatoria. La ley fijara procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias 

en materia de reparación del daño. ---------------------------------------- 

En esa virtud, es menester indicar que la 

reparación del daño abarca dos conceptos en términos de lo señalado por 

los diversos 50 y 51 bis del Código de Defensa Social  para el Estado, 
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establece que la reparación del daño por el delincuente tiene el carácter de 

pena pública independientemente de la acción civil y esto debe exigirse de 

oficio por el Representante de la Sociedad, determinando su cuantía con 

base a las pruebas obtenidas en el proceso, esta reparación consiste en la 

restitución de la cosa obtenida o su valor comercial y la indemnización del 

daño material o moral y el resarcimiento de los perjuicios ocasionados. -------- 

Ahora bien, del pliego acusatorio formulado por el 

Ministerio Publico, se desprende que solicita se condene al hoy acusado ***** 

“SENTENCIADO”, al pago de la reparación del daño, lo cual es procedente, 

cuenta habida que se acreditó el delito y su responsabilidad penal en su 

comisión.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por cuanto hace al concepto de daño moral, este 

se define como el conjunto de bienes de naturaleza extrapatrimonial, los 

cuales por sus características inmateriales no son susceptibles de que sean 

valorados ni aproximadamente ni perfectamente en dinero y que éste se 

divide en patrimonio moral, social, u objetivo y patrimonio subjetivo o 

afectivo, el primero se refiere a bienes que se relacionan de manera directa 

con el sujeto y medio en que se desenvuelve socialmente donde se 

exterioriza su personalidad y por cuanto hace al segundo al patrimonio 

subjetivo o afectivo se afectan bienes consistentes en los afectos, creencias, 

sentimientos, vida privada, configuración y aspectos físicos, el decoro y dentro 

de éste el honor y el respeto, la circunspección, la pureza, la honestidad, el 

recato, la honra, la estimación, entendiéndose por honor la cualidad moral 

que nos lleva a cumplir un deber, que el decoro se basa en el principio de que 

toda persona se le debe considerar como honorable, merecedor de respeto, 

lo cual es una regla general aceptada en el trato social, la reputación 

consiste en la fama y crédito del que goza una persona, la vida privada 

consiste en los actos particulares o de familia.---------------------- 

Ahora bien, del pliego acusatorio formulado por el 

Ministerio Publico, se desprende que solicita se condene al hoy acusado ***** 

“SENTENCIADO”, al pago de la reparación del daño moral por la cantidad 

de tres mil días de salario mínimo vigente en la época en que sucedieron los 

hechos, ya que de actuaciones consta que a consecuencia de la conducta 

desplegada por el acusado se vieron afectados derechos de la personalidad 

de la pasivo consistente en haber privado de la vida a quien llevara por 

nombre ***** “VÍCTIMA”; así como al pago de una indemnización económica 

equivalente a mil doscientos días de salario mínimo vigente en la época y 

lugar en que tuvo lugar el hecho delictuoso a favor de quien acredite ser el 

albacea de la  sucesión a bienes  de  la extinta. Así como el pago  de la 

reparación del daño material, por monto indeterminado a favor de quien 

acredite ser el albacea de la sucesión a bienes de la extinta, así como por la 

cantidad de $6,305.26 (seis mil trescientos pesos  con  veintiséis centavos 

moneda macional) en favor de la Dirección General de Protección a víctimas 

del delito y servicios a la Comunidad, por la ayuda proporcionada a los 

familiares de la occisa ***** “VÍCTIMA”, con motivo de su deceso. ------- 

En tal sentido, por cuestión de método es dable 

precisar que de la intelección de los artículos 1959, 1988, 1993,1994,1995 y 

1996 del Código Civil para el Estado, aplicable en la especie en  términos del 
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artículo segundo del mismo ordenamiento legal, el daño moral esta 

vinculado a la violación de los derechos de personalidad, cuyo catalogo se 

encuentra regulado en el artículo 75 de la Ley Sustantiva Civil en cuestión, 

en tanto que el daño material comprende tanto la indemnización de orden 

económico, como los gastos  funerarios.------------------------------------------------- 

Con respecto al segundo de los supuestos antes 

relacionados y sobre la indemnización de orden económico, se reglamenta 

en los siguientes términos: si el daño se causa a las personas y produce la 

muerte o incapacidad total permanente, se aplicaran las disposiciones 

siguientes: la indemnización consistirá en el pago de una cantidad de 

dinero equivalente a 1200 mil doscientos días del salario, sueldo o utilidad 

que percibía la víctima; si los ingresos de la víctima exceden del cuádruplo 

del salario mínimo general en la región, no se tomara el excedente para fijar 

la indemnización, salvo que el obligado a pagarla tenga posibilidades 

económicas para indemnizar totalmente; si no fuere posible determinar el 

salario, sueldo o utilidad de la víctima, se calcularan estos por peritos, 

tomando en cuenta las capacidades y aptitudes de aquella en relación con 

su profesión, oficio, trabajo o índole de la actividad a la que se dedicaba; si 

los peritos carecen de bases suficientes para fundar su opinión, lo mismo 

que en caso de que la víctima no disfrutara sueldo, salario o no desarrollare 

actividad alguna, la indemnización se calculara sobre la base del salario 

mínimo general en el lugar en que se realice el daño. Por otro lado, si el 

daño origina una incapacidad  para trabajar  que sea parcial permanente, 

parcial temporal o total temporal, la indemnización será regulada 

atendiendo las reglas del artículo 1988 del Código Civil para la entidad, 

debiendo determinarse por peritos el tiempo de la incapacidad y el grado de 

la misma, pero no podrá exceder esta indemnización de la suma fijada para 

el  caso  de  muerte.-------------------------------------------------------------------------- 

Partiendo de la disertación en cuestión, no hay 

duda que le asiste razón a la fiscalía de la adscripción al solicitar el pago de 

la indemnización de orden económico a favor de quien justifique tener 

derecho a bienes de la extinta ***** “VÍCTIMA”, pues derivado de la 

conducta dolosa atribuida al enjuiciado ***** “SENTENCIADO”, al golpear en 

múltiples ocasiones  la cabeza  de  la víctima con  un martillo  le causo  la 

muerte; es evidente que si se afecto el orden económico, empero, 

considerando que no se tiene noticia clara y precisa de la ocupación, oficio o 

empleo que desarrollada el pasivo previo al momento de los hechos, del cual 

de los datos proporcionados por sus familiares solo se sabe era empleado de 

una **** desconociéndose en concreto su percepción económica, luego 

entonces, para regular la indemnización a que los familiares tienen derecho, 

se procede a establecerla en razón de la regla legal antes invocada, esto es, 

se considerara el salario mínimo imperante al momento de los hechos en que 

perdiera la vida la pasivo ***** “VÍCTIMA”, el cual de acuerdo a la región era 

de $63.77 sesenta y tres pesos, setenta y siete centavos moneda nacional, 

cantidad que multiplicada por 1200 mil doscientos días resulta un TOTAL de 

$76,524.00 setenta y seis mil quinientos veinticuatro pesos cero 

centavos moneda nacional, misma que, de causar ejecutoria la presente 

sentencia, deberá depositar ante este Juzgado dentro del término de 
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diez días, a favor de quien justifique tener derecho a bienes de quien en 

vida respondió al nombre de ***** “VÍCTIMA”, por ende se CONDENA al 

acusado ***** “SENTENCIADO”, al pago de la indemnización de orden 

económico a favor de quien justifique tener derecho a bienes de la extinta 

*** “VÍCTIMA”.-------------------------------------------------------------------------------- 

Por cuanto hace al pago de la reparación del daño 

moral, amén de las disertaciones precisadas al inicio de su estudio, es de 

agregarse que las lesiones producidas ocasionaron la muerte de una 

persona, y como consecuencia una afectación a los derechos de personalidad 

de la agraviada, eventualidad que por su propia naturaleza impide la 

exigencia de prueba objetiva para graduar tal concepto, pues atendiendo a su 

esencia es obvio que tiene caracteres objetivos, y por lo mismo, para su 

materialización solo se requiere la relación de causa efecto entre el hecho 

criminal y el daño producido, esto es la gravedad de las lesiones causadas 

que finalmente son la causa directa de su muerte; esto de conformidad con 

los artículos 1993, 1994 y 1995, del Código Civil para el Estado, aplicado 

de manera supletoria en términos del articulo 2° del mismo ordenamiento 

legal; en tal virtud, ha quedado apuntado que la causa que genero la muerte 

de la pasivo, fue el hecho de que el activo tomo participación en la acción 

ilícita dirigida hacia la pasivo al propinar de manera intencional golpes 

en determinadas zonas de su cuerpo hasta provocarle lesiones que por 

su gravedad trajeron como consecuencia su fallecimiento, razón por la que 

el suscrito Juez en uso de la facultad discrecional conferida se considera 

justo CONDENAR AL HOY SENTENCIADO al pago de la indemnización 

por DAÑO MORAL equivalente a 3000 tres mil días de salario mínimo 

vigente en la época de la comisión del delito que era $63.77 sesenta y tres 

pesos con setenta y siete centavos moneda nacional, cantidad que 

multiplicada por el número de días da un TOTAL de $191,310.00 ciento 

noventa y un mil trescientos diez pesos cero centavos moneda nacional; 

cantidad que deberá poner a disposición de quien justifique ser el albacea 

definitiva a bienes de la hoy occisa ***** “VÍCTIMA.---------------------------------

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

Teniendo aplicación la Jurisprudencia sustentada 

por el Segundo Tribunal  Colegiado  en Materia  Penal del  Sexto Circuito, 

consultable a fojas 1618, del Semanario Judicial de la Federación y  su Gaceta 

, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, del rubro: “DAÑO MORAL. 

LA SOLA MATERIALIDAD DEL ATAQUE A LA INTEGRIDAD FÍSICA COMO 

DERECHO DE LA PERSONALIDAD ES SUFICIENTE PARA ACREDITARLO 

Y EXIGIR SU PAGO A TÍTULO DE INDEMNIZACIÓN DE ORDEN 

ECONÓMICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)”. que 

dice: el Código de Defensa Social de esa Entidad Federativa, a pesar de que 

establece como sanción pecuniaria la reparación del daño moral (artículo 51, 

fracción II), no define ese concepto, de manera que hay que acudir al Código 

Civil Local, en cuyo precepto 1958 señala que: "el daño moral resulta de la 

violación de los derechos de la personalidad.", y como el numeral 75, 

apartado 3, de esa legislación, correspondiente al capítulo segundo, 

denominado "derechos de la personalidad", prevé que con relación a las 

personas individuales, son ilícitos los actos o hechos que lesionen o puedan 
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lesionar su integridad física; y el diverso precepto 1994 establece que: "si la 

lesión recayó sobre la integridad de la persona y el daño origina una lesión a 

la víctima, que no la imposibilite total o parcialmente para el trabajo, el Juez 

fijará el importe de la indemnización del daño moral, tomando en cuenta si la 

parte lesionada es o no visible, la duración de la visibilidad, en su caso, así 

como la edad y condiciones de la persona.", mientras que los numerales 

1988 y 1990 mencionan las disposiciones que habrán de seguirse cuando el 

daño produce incapacidad total permanente o incapacidad para trabajar que 

sea parcial permanente, parcial temporal o total temporal, es inconcuso 

entonces que cuando se lesiona la integridad física, como bien 

extrapatrimonial, el legislador consideró que se afecta el derecho de la 

personalidad y, por ende, es operante el daño moral con la sola materialidad 

del ataque, de manera que la huella o secuela de él constituirá no sólo la 

prueba exigida en ese caso por el artículo 50 bis del referido ordenamiento 

punitivo, para que el ministerio público pueda exigir su pago, de oficio, sino 

también una de las circunstancias que deberán atenderse para establecer el 

monto que por ese concepto, a título de indemnización de orden económico, 

debe pagar el delincuente; de ahí que esta nueva reflexión sobre el tema 

obliga a este tribunal a apartarse de criterios anteriores en que sostenía que 

al margen del ataque material debía probarse la afectación al pasivo, como 

sustento del pago de daño moral”.--------------------------------------------------------- 

Ahora bien, como acertadamente lo solicita el 

Ministerio Público, también se CONDENA al acusado ***** 

“SENTENCIADO” al pago de la reparación de daño material por la 

cantidad de $6,305.26 (SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS CON VEINTISÉIS 

CENTAVOS MONEDA NACIONAL) en favor de la Dirección General de 

Protección a víctimas del delito y servicios a la Comunidad a través de su 

directora, por la ayuda proporcionada a los familiares de la occisa ***** 

“VÍCTIMA”, consistentes en el otorgamiento de canasta basica en fechas 

diversas; ataud; trámites de defunción todos generados y erogados motivo 

del deceso de la víctima, por esa institución.-------------------------------------------- 

De igual manera, se CONDENA al acusado ***** 

“SENTENCIADO” AL PAGO DE LA REPARACIÓN DE DAÑO MATERIAL 

por monto indeterminado a favor de la pasivo, a través de quien acredite ser 

albacea definitiva a bienes de la hoy occisa ***** “VÍCTIMA”, sobre aquellos 

gastos que se acrediten fueron erogados directamente por los familiares de 

la víctima, independientemente de los gastos realizados por la Institución 

arriba mencionada, lo cual podrá acreditan en el periodo de ejecución de 

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

De igual forma, advirtiendo de autos que de los 

oficios número ***/2014 y ***/2014 de fecha ambos de 12 doce de agosto 

de 2014 dos mil catorce, que obran en autos, se desprende que fue 

autorizada la ayuda consistentes en atención psicologica a las víctimas 

indirectas ***** “TESTIGO 2” y por ende también a la menor ***** 

“TESTIGO 1”, que por error citan el nombre de ***** “VÍCTIMA” siendo 

ésta la víctima directa; sin que en autos se haya justificado la erogación 

económica por la prestación de tal servicio; por lo que se CONDENA al 

acusado  *****  “SENTENCIADO”,  AL  PAGO  DE  LA  REPARACIÓN  DE 



SENTENCIA DEFINITIVA 
PROCESO  NUMERO***/2014 

55 

 

 

 
DAÑO MATERIAL, por monto indeterminado, y será en el periodo de 

ejecución de sentencia, que se justifique este rubro y se esté en posibilidad 

de ser cubierto a quien corresponda.------------------------------------------------------ 

Apoyándo tal criterio en el sustentado en la tesis 

de jurisprudencia rubro y texto: REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA 

SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA IMPONE AUNQUE EL MONTO 

CORRESPONDIENTE  PUEDA FIJARSE  EN  EJECUCIÓN  DE  ÉSTA.  El 

artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece como garantía individual de las 

víctimas u ofendidos de un delito, la reparación del daño para asegurar 

de manera puntual y suficiente la protección a sus derechos 

fundamentales y responder al reclamo social frente a la impunidad y a 

los efectos del delito sobre aquéllos, garantizando que en todo proceso 

penal tengan derecho  a una reparación pecuniaria por los daños y 

perjuicios ocasionados por la comisión del delito, para lograr así una 

clara y plena reivindicación de dichos efectos en el proceso penal; 

destacando la circunstancia de que el Constituyente reguló los fines 

preventivos con los indemnizatorios del procedimiento penal, al exigir para 

la libertad del acusado una caución suficiente que garantice la reparación de 

los daños y perjuicios, lo cual confirma que en todo procedimiento penal 

debe tutelarse como derecho del sujeto pasivo del delito, la indemnización de 

los perjuicios ocasionados por su comisión, a fin de reconocerle la misma 

importancia a la protección de los derechos de la víctima que a los del 

acusado, conciliando una manera ágil para reparar el daño causado por el 

delito. De lo anterior se concluye que la reparación del daño tiene el carácter 

de pena pública y, por ende, al ser parte de la condena impuesta en el 

procedimiento penal, deberá acreditarse en éste y no en otro; sin embargo, 

su quántum no es parte de la sentencia condenatoria, sino que es una 

consecuencia lógica y  jurídica de ésta, porque lo que se acredita en el 

procedimiento penal es el derecho del ofendido o la víctima para obtener la 

reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado en su contra; de ahí que 

cuando el Juez no cuente con los elementos necesarios para fijar en el fallo 

el monto correspondiente, podrá hacerlo en ejecución de sentencia, por así 

permitirlo el citado precepto constitucional. Clave: 1a./J., Núm.: 145/2005. 

Contradicción de tesis 97/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Penal del Sexto Circuito. 

24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. Tesis de jurisprudencia 

145/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 

fecha veintiséis de octubre de dos mil cinco. Materia: Penal tipo: 

Jurisprudencia por Contradicción. --------------------------------------------------------- 
 

 

VI. Se condena a ***** “SENTENCIADO” a la 

AMONESTACIÓN PUBLICA en términos de lo que establecen los artículos 

39 y 40 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, por lo que 

deberá hacérsele ver las consecuencias del delito que cometió se le excitará 

a la enmienda y prevendrá en el sentido de que se le impondrá una sanción 

mayor si reincidiera.---------------------------------------------------------------------------- 
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VII. Finalmente advirtiéndose de autos que se ha 

impuesto una sanción privativa de la libertad con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 63 y 64 del Código de Defensa Social para el Estado se 

decreta la privación de sus derechos civiles y políticos a ***** 

“SENTENCIADO”, a partir de que cause ejecutoria la presente sentencia, 

por todo el tiempo que dure la condena que le ha sido impuesta, para lo cual 

se deberá esta resolución al Instituto Federal Electoral.------------------------------ 
 

 

VIII. Por otra parte, de autos se advierte que el 

Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa que dio origen 

a la presente causa penal, decretó el aseguramiento sobre el bien inmueble 

ubicado en *****; por lo que en vista del presente fallo, es procedente dar 

vista a las partes procesales, a efecto de manifestar lo que a su derecho e 

interés legal convenga, dado que en autos no está acreditada la propiedad 

del mismo, amén que las víctimas indirectas de la agraviada son menores de 

edad, para que en su caso se proceda resolver sobre el aseguramiento en 

términos de ley.---------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

IX. En cuanto al instrumento del delito (martillo) 

mismo que no fue puesto a disposición de esta Autoridad, se observa que al 

haberse conocido la mecánica del delito, el objeto utilizado para dar muerte a 

la hoy agraviada y establecer al responsable de tal hecho delictuoso; es 

procedente su DECOMISO y consecuentemente su destrucción, 

consistente en un martillo de mango y cabeza de metal conocido como 

sacaclavos, de 40 cuarenta  centímetros de longitud, que  fue hallado 

conforme a lo asentado en  la  diligencia de inspección practicada  por el 

Ministerio Público con fecha 12 doce de agosto de 2014 dos mil catorce; por 

lo que girese oficio al Fiscal General del Estado, a efecto de ordenar a quien 

corresponda remita a esta autoridad el objeto mencionado, identificado y 

descrito dentro de la averiguación previa AP.-70/2014/AEHOM de la Agencia 

especializada en Homicidios y esta Autoridad proceda a su destrucción, esto 

con fundamento en los artículos 52 y 55 del Código Penal para el Estado, 

asentando razón de ello en autos.---------------------------------------------------------- 
 

 

X. SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN. Para 

dar cumplimiento a la ordenanza de la Unidad de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Poder Judicial del Estado, que fuera realizada por 

oficio doscientos sesenta y cuatro, fechado el día 16 dieciséis de Febrero de 

2012 dos mil doce, a través del cual se requiere al titular de este Juzgado 

Noveno de lo Penal, proporcionar a ese órgano administrativo de información, 

vía digital: “…las sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin a un 

procedimiento, que se hayan emitido en cada instancia, protegiendo en 

todo momento la información de acceso restringido”, es por lo que se autoriza 

al personal de este juzgado para que almacene en la gaveta virtual de este 

Tribunal dispuesta para ese fin, el archivo digital de la presente resolución, 

para que vía correo electrónico y con supresión de datos,  el  mismo  sea  

enviado,  a  la  brevedad  posible,  a  la  Unidad  de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del 

Estado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se falla:-- 
 
 

PRIMERO. Esta autoridad judicial fue competente 

para conocer y fallar la presente causa penal de conformidad con lo 

asentado en el considerando I de esta resolución.------------------------------------- 
 

 

SEGUNDO. En autos quedó plena y legalmente 

demostrada la existencia del delito de FEMINICIDIO, previsto y sancionado 

por los artículos 312 bis fracción II, 313 en relación a los diversos 11 y 13 del 

Código Penal para el Estado, cometido en agravio de quien en vida 

respondió al nombre de ***** “VÍCTIMA”, por el cual acuso el Ministerio 

Público.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

TERCERO. ***** “SENTENCIADO”, de datos 

personales asentados al inicio de la presente resolución ES PENALMENTE 

RESPONSABLE de la comisión del delito de FEMINICIDIO, a que nos hemos 

referido en el resolutivo que antecede y por la trasgresión a la ley penal 

del fuero común se impone al acusado UNA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD DE 47 CUARENTA Y SIETE AÑOS 6 SEIS MESES DE 

DURACIÓN.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

La sanción corporal deberá compurgarla en el 

establecimiento de reclusión que indique la Autoridad Ejecutora, una vez que 

cause ejecutoria la presente resolución judicial, a la cual deberá abonarse el 

tiempo que ha guardado prisión preventiva el acusado, incluyendo la 

retención, esto es, desde el 12 doce de agosto del año 2014 dos mil catorce.-

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

 

CUARTO. SE CONDENA a ***** 

“SENTENCIADO”, al pago de la reparación del daño, en los términos y 

condiciones que fueron precisados en el considerando rector de la presente 

sentencia definitiva.----------------------------------------------------------------------------- 
 

 

QUINTO. Amonéstese al sentenciado ***** 

“SENTENCIADO”, para que no reincida.----------------------------------------------- 
 

 

SEXTO. Se suspende al sentenciado ***** 

“SENTENCIADO”, de sus derechos políticos y civiles por el término que 

dure la sanción privativa de libertad, que contará a partir del día en que la 

presente sentencia cause ejecutoria y que deberá hacerse efectiva a través 

del Instituto Nacional Electoral a quien en su momento deberá remitírsele 

copia certificada de la presente resolución para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar, de conformidad con los artículos 63 y 64 del Código 

de Defensa Social. ---------------------------------------------------------------------------- 
 

 

SÉPTIMO. Por otra parte, en términos del 
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considerando rector del presente fallo se da vista a las partes, con motivo del 

aseguramiento del inmueble, escenario del presente delito.------------------------ 
 

 

OCTAVO.  SE  DECRETA  EL  DECOMISO  del 

instrumento del delito, consistente en un martillo de mango y cabeza de 

metal conocido como sacaclavos, de 40 cuarenta centímetros de 

longitud, en términos del considerando rector de la presente sentencia.------ 
 

 

NOVENO. El archivo digital de esta resolución 

deberá almacenarse en la gaveta virtual de este Juzgado dispuesta para tal 

fin, para vía correo electrónico y con supresión de datos, el mismo sea 

enviado, a la brevedad posible, a la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Poder Judicial del Estado. ----------------------------------- 
 

 

DÉCIMO. Comuníquese el presente fallo a la 

Superioridad y al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, a 

efecto de que realicen las anotaciones correspondientes a que haya lugar.---- 
 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL 

SENTENCIADO,  DEFENSOR,  PARTE  AGRAVIADA  Y  FISCAL  DE  LA 

ADSCRIPCIÓN, el contenido de esta resolución haciéndoles saber que 

cuentan con 5 cinco días a partir del siguiente de aquel en que le sea 

notificada esta sentencia para que se inconformen con la misma 

interponiendo el RECURSO DE APELACIÓN. ----------------------------------------- 
 

 

Así definitivamente juzgado, lo sentenció y firma el 

Abogado ISAURO LIMÓN MELCHOR, Juez Noveno de lo Penal de esta 

Ciudad, ante la Abogada REYNA SUJEY TECUAPETLA MORENO, 

Secretaria de Acuerdos con quien actúa, autoriza y da fe.--------------------------- 

PROCESO NUM. ***/2014. 31/03/2016. A´ILM/ A'MJRC/ A'LSS*RALH* 

JUEZ 
 
 
 

ABGDO. ISAURO LIMÓN MELCHOR. 
 
 

SECRETARIA 
 
 

 

ABGDA. REYNA SUJEY TECUAPETLA MORENO. 


