
AMPARO EN REVISIÓN: *********

MATERIA: PENAL.

QUEJOSO:  *******  ********* 
******* ***** (PROCESADO).

RECURRENTES: (1) AGENTE DEL 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN ADSCRITO AL 
JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN 
EL ESTADO DE TABASCO, (2) 
****** ****** ******* ******* , 
DERECHOHABIENTE  *********** 
*****  *******  (VÍCTIMA DEL 
DELITO) Y (3) FISCAL DEL 
MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL 
JUZGADO TERCERO PENAL DE 
PRIMERA INSTANCIA DE CENTRO, 
TABASCO.

MAGISTRADA DE CIRCUITO 
PONENTE: NELDA GABRIELA 
GONZÁLEZ GARCÍA.

SECRETARIA: MAGNOLIA GARCÍA 
MATUS.

Coatzacoalcos, Veracruz. Acuerdo 

del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 

Auxiliar de la Decimoprimera Región, correspondiente 

a la sesión de catorce de junio de dos mil dieciocho.

V I S T O S; para resolver los autos del 

juicio de amparo en revisión penal  ********, del índice 

administrativo del Tribunal Colegiado en Materias Penal 

y de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en 

Villahermosa, Tabasco, relativo al juicio de amparo 
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indirecto  ********** , del control interno del Juzgado 

Sexto de Distrito en la Entidad Federativa antes 

referida; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA 

DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el 

veinticinco de enero de dos mil dieciocho1, ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de 

Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en 

Villahermosa,  *******  *********  *******  *****, por 

propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la 

Justicia Federal contra la autoridad y el acto siguiente:

“III.- AUTORIDAD RESPONSABLE 
ORDENARA:

Señalo a:
1. A la Juez Tercero Penal de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, 

Tabasco; (…).

IV. ACTO RECLAMADO.
1. Reclamo de la autoridad señalada 

como ordenadora el (…) auto de formal prisión que 

se me dictó por parte de la Juez Tercero Penal de 

Primera Instancia de Centro, Tabasco, con fecha tres 
de enero de dos mil dieciocho, en la causa penal 

número  ******** , por el delito de feminicidio, 

antijurídico previsto y sancionado en el artículo 155 

1 Foja 2 del juicio de amparo.
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Bis, fracciones I, IV, V y VI, en relación con el numeral 

110, y 10, párrafo segundo, del Código Penal en 

vigor, cometido en agravio de quien en vida respondió 

al nombre de *********** ***** ******* (…)2.”.

El quejoso estimó como derechos 

fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 

16, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; bajo protesta de decir verdad, narró los 

antecedentes del acto reclamado y formuló los conceptos 

de violación que estimó pertinentes3.

SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE 

AMPARO INDIRECTO. Por acuerdo de veintiséis de 

enero de dos mil dieciocho4, el Juez Sexto de Distrito 

en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, por 

cuestión de turno, radicó el referido libelo constitucional 

con el número **********; lo admitió a trámite; requirió a 

la autoridad responsable su informe justificado; de 

conformidad con lo establecido en el numeral 5°, fracción 

III, inciso e), de la Ley de Amparo en vigor, reconoció la 

calidad de tercero interesado al Agente del Ministerio 

adscrito al Juzgado responsable; dio la intervención que 

legalmente corresponde a la representación social de su 
2 Foja 2 de sumario constitucional.
3 Fojas 2 a 20 del juicio de origen.
4 Fojas 24 a 27 del sumario constitucional.
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adscripción5 y señaló fecha y hora para la celebración de 

la audiencia constitucional respectiva.

En proveído de seis de febrero de la 

anualidad que transcurre6, el resolutor federal reconoció 

la calidad de tercera interesada a  ******  ******  ******* 

*******, al asistirle la calidad de derechohabiente de la 

víctima del delito que se atribuye al quejoso; por lo que, 

ordenó se le llamara a juicio con tal calidad.

Seguido el juicio por su trámite legal, la 

autoridad responsable rindió el informe justificado que se le 

requirió7; los terceros interesados fueron emplazados a 

juicio8 y las partes no formularon alegatos. 

Posteriormente, el veintisiete de 

febrero de dos mil dieciocho9, se celebró la audiencia 

constitucional relativa y el veintiocho de los propios mes 

y año10, se dictó la sentencia correspondiente, al tenor del 

siguiente punto resolutivo:

“ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara 

y Protege a ******* ********* ******* *****, contra 

5 A la aludida parte procesal se le emplazó corriéndole traslado con copia simple de la 
demanda de amparo, tal como se aprecia de la constancia de notificación relativa que obra 
agregada a foja 27 –vuelta- del sumario constitucional.
6 Foja 33 del expediente de amparo.
7 Foja 30 del juicio de amparo indirecto.
8 Emplazamiento que se efectuó corriéndoles traslado con copia simple de la demanda de 
amparo, tal como se observas de la constancia de notificación respectiva que obra a foja 34 y 
37 del sumario constitucional.
9 Foja 38 del expediente de amparo.
10 Fojas 39 a 66 del controvertido constitucional de origen.
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el auto de formal prisión de tres de enero de dos mil 

dieciocho, dictado en la causa penal  ******** , 

reclamado a la Jueza Tercero Penal de Centro, 

Tabasco, por las razones expuestas en el último 

considerando de esta sentencia.”.

TERCERO. TRÁMITE DEL RECURSO 

DE REVISIÓN ANTE EL TRIBUNAL AUXILIADO. 

Inconformes con la anterior determinación, tanto el Agente 

del Ministerio Público de la Federación adscrito al 

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco, 

como la parte tercera interesada interpusieron recurso de 

revisión en su contra11.

Por lo que, mediante acuerdos de 

veinte y veintidós de marzo de la presente anualidad12, 

el titular del multicitado juzgado federal ordenó remitir tales 

medios de impugnación al Tribunal Colegiado en 

Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, con 

residencia en Villahermosa, Tabasco, para su 

substanciación; lo que realizó mediante oficio  ******; 

adjuntando, el original del juicio de amparo indirecto 

**********13, la causa natural y sus anexos.

Por acuerdo de cinco de abril de dos 

11 Fojas 4 a 63 del toca en revisión.
12 Fojas 88 y 142 del juicio de amparo indirecto.
13 Foja 3 del toca en revisión.
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mil dieciocho14, el Magistrado Presidente del Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo 

Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, 

admitió a trámite los recursos de revisión en comento 

radicándolos con el número ******** y ordenó notificar tal 

determinación al Agente del Ministerio Público Federal de 

su adscripción, quien formuló la opinión número 

********15.

El diez de mayo del presente año16, 

se ordenó turnar los autos a la ponencia a cargo del 

Magistrado de Circuito Alfonso Gabriel García Lanz, para 

los efectos a que se contrae el artículo 92 de la Ley de 

Amparo en vigor.

Por acuerdo de quince siguiente17, en 

atención al oficio STCCNO/544/2015, así como a las 

circulares CAR 81/2015-V, relacionado con la diversa CAR 

57/2015-V, suscritas por el Secretario Técnico de la 

Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de 

la Judicatura Federal, se ordenó la remisión del asunto a 

este cuerpo colegiado para el auxilio en el dictado de la 

14 Fojas 64 a 66 del toca en revisión.
15 Fojas 75 a 79 del toca en revisión. 
16 Foja 81 del toca en revisión.
17 Fojas 82 y 83 del toca en revisión.
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sentencia respectiva.

CUARTO. TRÁMITE DEL RECURSO 

DE REVISIÓN ANTE EL TRIBUNAL AUXILIAR. Por auto 

de dieciocho de los propios mes y año18, este Tribunal 

determinó avocarse al conocimiento del juicio de amparo 

en revisión antes mencionado, registrándolo con el 

número de cuaderno auxiliar  ********; proveído en el 

que también, previo sorteo, se turnó el asunto a la 

ponencia a cargo de la Magistrada de Circuito Nelda 

Gabriela González García, para la emisión del fallo 

correspondiente; y,

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

PRIMERO. ANÁLISIS DE LA 

COMPETENCIA. Este Primer Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera 

Región, es competente para conocer del presente juicio de 

amparo en revisión, conforme a los artículos 103, fracción I, 

y 107, fracción VIII, de la Constitución Federal; 81, fracción 

I, inciso e) y 84 de la Ley de Amparo en vigor; 37, fracción 

IV, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, este último relacionado con el Acuerdo 

18 Foja 89 del toca en revisión.
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General 03/2013, puntos Primero, fracción X y Tercero, 

fracción X, relativos al Décimo Circuito y Quinto, apartado 

11, último párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal, relativo a la determinación del número y límites 

territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la 

República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial 

y especialización por materia de los Tribunales de Circuito, 

y de los Juzgados de Distrito; este último relacionado con 

los diversos Acuerdos 33/2011 y 46/2011, del Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la creación y 

entrada en funciones de este Tribunal, integrante del 

Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con sede en 

Coatzacoalcos, Veracruz; y Acuerdo 53/2011, emitido por 

el propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 

modificó el Acuerdo 33/2011, ya señalado; y el oficio 

STCCNO/544/2015, de veintitrés de marzo de dos mil 

quince, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de 

Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura 

Federal, en el que, en relación con la Consulta CAR 

81/2015-V, determinó que a partir del uno de abril de la 

anualidad en cita, se auxilie en el dictado de resoluciones al 

Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del 
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Décimo Circuito, residente en Villahermosa, Tabasco; 

ya que se reclama una sentencia dictada por el Juzgado 

Sexto de Distrito en la Entidad Federativa en comento, 

territorio en el que tanto este tribunal como el auxiliado 

ejercen jurisdicción.

SEGUNDO. PROCEDENCIA DE LOS 

RECURSOS. 

Legitimación. Se estima colmado este 

requisito, en términos de lo establecido en el artículo 5°, 

fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor; en virtud de 

que, los recursos de revisión fueron interpuestos tanto por 

el [1] Agente del Ministerio Público Federal adscrito al 

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco, con 

sede en Villahermosa, [2]  ******  ******  ******* 

*******19 (tercera interesada, derechohabiente de la 

víctima del delito atribuido al allá quejoso) y [3] el Fiscal del 

Ministerio Público adscrito al Juzgado Tercero Penal de 

Centro, Tabasco, contra la sentencia en materia penal, 

dictada por el titular del referido órgano jurisdiccional, en la 

que se concedió el amparo contra el auto de formal prisión 

cuestionado.

19 La personalidad con la que se ostenta el recurrente, le fue reconocida por el juez de distrito A 
quo, en proveído de siete de agosto de dos mil diecisiete –foja 51 del expediente de amparo-. 
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Aunado a que, la expresada 

representación social federal, en su calidad de parte, atento 

a lo dispuesto por el ordinal invocado en el párrafo 

precedente, tiene a su alcance la posibilidad jurídica de 

impugnar la sentencia en materia penal, emitida por el 

Juzgador Federal, por disposición expresa de la misma 

porción normativa.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 

aislada I.9o.P.121 P (10a.)20, emitida por el Noveno 

20 Criterio visible en la página mil setecientos noventa y tres, Libro 37, diciembre de dos mil 
dieciséis, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de 
contenido siguiente: “De la interpretación gramatical de los artículos 107, fracción XV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, 
se advierte que el Ministerio Público de la Federación es parte en todos los juicios de amparo 
en los que el acto reclamado provenga de procedimientos del orden penal. De igual forma, 
como parte autónoma en el juicio de amparo, tiene una propia intervención procesal, por lo que 
le competen todos y cada uno de los actos procesales referibles a la actividad de las partes. 
Luego, si se pretende que dicha representación social vele eficazmente por los intereses de la 
sociedad en un juicio de amparo de interés público, es indispensable que su actuación procesal 
(como parte), no se contraiga a la sola formulación de su pedimento o dictamen en relación con 
las cuestiones de fondo y suspensional, sino que deben otorgársele todos los derechos que la 
ley y la jurisprudencia consagran en favor de las demás partes en el juicio constitucional, sobre 
todo, el de interponer los recursos que procedan, a efecto de que las resoluciones contrarias o 
desfavorables a sus pretensiones o que de alguna manera afecten los intereses de la sociedad, 
sean debidamente ponderadas en la alzada y, en su caso, se revoquen. En ese sentido, si el 
quejoso está legitimado para promover amparo, cuando un acto de autoridad le agravia y, por 
el mismo principio, la autoridad responsable, como parte, puede recurrir la sentencia cuando 
afecte el acto que de ella proviene, y el tercero perjudicado, quien también es parte en el juicio, 
puede hacerlo sólo si se lesionan sus derechos, es claro que el Ministerio Público de la 
Federación, como parte en el juicio de amparo, tiene legitimación para interponer el recurso de 
revisión contra el fallo del Juez de Distrito que concedió el amparo al quejoso contra el auto de 
formal prisión dictado en su contra, pues igualmente es parte en el juicio, y puede recurrir en la 
medida en que la resolución le afecte como institución en lo particular. Sin que en el caso sea 
aplicable la tesis aislada P. XL/2013 (10a.), del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de 
2013, página 49, de título y subtítulo: "MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. CARECE 
DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO 
CONTRA LEYES, SI LA NORMA IMPUGNADA NO AFECTA SUS ATRIBUCIONES.", en 
primer lugar, porque de la ejecutoria de donde derivó dicho criterio se advierte que el Ministerio 
Público de la Federación está legitimado para interponer el recurso de revisión, tratándose de 
las disposiciones contenidas en el artículo 102 de la Constitución Federal, y en los 
ordenamientos penales y procesales relativos que le otorgan atribuciones para perseguir ante 
los tribunales los delitos del fuero federal, lo mismo que en todos aquellos casos y materias en 
que el orden legal le señala específicamente la defensa de un interés, como en el caso, ya que 
se trata de un auto de formal prisión por la comisión de un delito federal. En segundo, debido a 
que se trata de una inconstitucionalidad de leyes, en donde se precisó que la intervención del 
Ministerio Público, en el amparo contra leyes, equivaldría a darle la oportunidad de defender o 
reforzar la posición de las autoridades responsables, tanto de las que expiden, como de las que 
promulgan las leyes; defensa que sólo a ellas corresponde, en términos del artículo 87 de la 
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Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 

que este órgano de control constitucional comparte, de 

rubro siguiente: “MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 

TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE 

REVISIÓN CONTRA EL FALLO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE 

CONCEDIÓ EL AMPARO AL QUEJOSO CONTRA EL AUTO DE 

FORMAL PRISIÓN [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS AISLADA 

P. XL/2013 (10a.)].”. 

Oportunidad. Los recursos de revisión 

fueron presentados oportunamente.

De acuerdo con el artículo 86 de la Ley 

de Amparo en vigor, el término de diez días para la 

interposición del recurso de revisión se cuenta desde el día 

siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la 

resolución recurrida. 

Por su parte, el numeral 31, fracción 

II21, del expresado cuerpo normativo dispone que las 

Ley de Amparo, lo que se traduciría en la alteración y el trastorno del equilibrio procesal en 
perjuicio del quejoso, lo cual no cobra aplicación en el presente asunto”.

21 “Artículo 31. Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las siguientes reglas:
[…].
II. Las demás, desde el día siguiente al de la notificación personal o al de la fijación y 
publicación de la lista que se realice en los términos de la presente Ley. Tratándose de 
aquellos usuarios que cuenten con Firma Electrónica, la notificación por lista surtirá sus efectos 
cuando llegado el término al que se refiere la fracción II del artículo 30, no hubieren generado 
la constancia electrónica que acredite la consulta de los archivos respectivos, debiendo asentar 
el actuario la razón correspondiente; y II. Las demás, desde el día siguiente al de la notificación 
personal o al de la fijación y publicación de la lista que se realice en los términos de la presente 
Ley. Tratándose de aquellos usuarios que cuenten con Firma Electrónica, la notificación por 
lista surtirá sus efectos cuando llegado el término al que se refiere la fracción II del artículo 30, 
no hubieren generado la constancia electrónica que acredite la consulta de los archivos 
respectivos, debiendo asentar el actuario la razón correspondiente”.

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



AMPARO EN REVISIÓN PENAL ********
CUADERNO AUXILIAR *********

12

notificaciones surtirán sus efectos desde el día siguiente al 

de la notificación personal o al de la fijación de la lista. 

Ahora, si a los recurrentes se les 

notificó la sentencia materia de análisis en la presente 

instancia, el seis de marzo de la anualidad que 

transcurre22; es inconcuso que, tales notificaciones 

surtieron sus efectos, el siete de los propios mes y año.

Por tanto, el término de diez días 

referido con antelación transcurrió del ocho al veintiuno 

de marzo del año en comento.

En la inteligencia que de tal cómputo se 

descontaron los días diez, once, diecisiete y dieciocho 

del mes y año en cita, por haber sido sábados y domingos, 

correlativamente, y por ende inhábiles, en términos de los 

artículos 19 de la Ley de Amparo en vigor; así como el 

diecinueve y veintiuno del mes en comento; el primero de 

ellos, en términos de lo establecido por el artículo 9, 

fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de 

la Judicatura Federal que establece las disposiciones en 

materia de actividad administrativa de los órganos 

jurisdiccionales, en relación al diverso numeral 74, fracción 

22 Fojas 66, 80 y 81 del sumario constitucional. 
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III, de la Ley Federal del Trabajo y el último conforme al 

artículo citado primigeniamente.

Cómputo el anterior que se representa 

gráficamente en los siguientes términos:

-MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO-

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

6
(notificación)

7
(surtió efectos 
la notificación)

8
(día uno)

9
(día dos)

10
(inhábil)

11
(inhábil)

12
(día tres)

13
(día cuatro)

14
(día cinco)

15
(día seis)

16
(día siete)

17
(inhábil)

18
(inhábil)

19
(inhábil)

20
(día ocho)

21
(no corrieron 

términos)

22
(día nueve)

23
(día diez)

Por tanto, al haberse presentado los 

recursos de revisión que nos ocupan el dieciséis y veinte 

de marzo de dos mil dieciocho, correlativamente, ante la 

Oficialía de Partes del Juzgado Sexto de Distrito, en el 

Estado de Tabasco; es inconcuso que, se hizo en el 

término que se tenían para ello.

Idoneidad. Este tribunal estima que los 

recursos de revisión interpuestos reúnen el requisito de 

idoneidad, en virtud de que fueron interpuestos para 

controvertir la sentencia en materia penal, dictada por el 

Juez Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco, con 

sede en Villahermosa; por ende, se encuentran previstos 
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en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo 

en vigor.

TERCERO. JURISPRUDENCIA. La 

aplicación de la jurisprudencia que se cita en esta 

ejecutoria emitida con anterioridad al tres de abril del año 

dos mil trece tiene como fundamento el artículo transitorio 

sexto de la Ley de Amparo vigente a partir de esa data, 

habida cuenta que no se oponen a su texto actual.

CUARTO. AGRAVIOS Y SENTENCIA. 

No se transcriben, en aplicación de la jurisprudencia 

58/201023, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, este tribunal estima 

conveniente extraer copias certificadas de tales 

documentos y entregárselos a los integrantes de este 

cuerpo colegiado para su consulta ágil; asimismo, se 

23 Visible a página ochocientos treinta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: “CONCEPTOS 
DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA 
Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del título 
primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de la Ley de Amparo, no 
se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su 
caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, 
derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 
aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 
transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las 
características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer.”.
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glosan copias certificadas de dichos documentos al 

cuaderno de antecedentes respectivo, para la debida 

constancia.

Al margen de lo anterior, para mejor 

comprensión de las consideraciones que sustentan esta 

ejecutoria, a continuación se sintetizan los agravios 

planteados por la parte recurrente, como sigue:

Representación social federal 

recurrente:

 La sentencia recurrida contraviene 

los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor.

 El acto reclamado debe 

prevalecer, dado que en él se determinaron los elementos 

del delito y la probable responsabilidad de inculpado, 

estableciéndose claramente las circunstancias de tiempo, 

lugar y modo de ejecución.

 El auto de formal prisión no carece 

de fundamentación y motivación, ya que se expusieron las 

normas legales aplicables y los hechos que hacen que el 

caso encaje en la hipótesis normativa; de ahí que, sólo la 

omisión total de motivación o la que sea tan imprecisa que 

no dé elementos al afectado para defenderse puede 
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motivar la concesión del amparo por tal vicio.

 Para el dictado del auto de formal 

prisión no es necesario tener pruebas plenas de 

culpabilidad, sino únicamente datos bastantes para la 

comprobación de la corporeidad de los ilícitos imputados y 

la probable responsabilidad; lo que en la especie aconteció, 

sin que se adviertan pruebas obtenidas al margen de la ley.

 Si bien el quejoso negó haber 

cometido alguna conducta, lo cierto es que, sus 

argumentos no encuentran sustento en medio probatorio 

concreto, con lo que se pudiera acreditar que su actuar 

estuvo revestido de legalidad.

 No existe medio convictivo del que 

se desprenda que el quejoso actuó bajo alguna causa de 

licitud, por lo que, su actuar fue antijurídico; aunado que, 

tenía la capacidad de comprender el resultado que éste 

traería.

Terceros interesados recurrentes:

 El resolutor federal se apartó de 

las reglas legalmente establecidas por la ley para la 

valoración de la prueba circunstancial, la cual debe ser 

valorada en su conjunto para llegar a una conclusión o 
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convicción y no de manera individual.

 Pasó por alto su obligación de 

dictar una sentencia con perspectiva de género, atento a lo 

establecido, entre otras legislaciones internacionales, en la 

Convención Belém Do Pará, donde se establece el derecho 

de la mujer a una vida libre de violencia y a que en los 

recursos judiciales se juzgue con perspectiva de género.

 No aplicó el Protocolo de 

actuación para juzgar con perspectiva de género.

 Con el testimonio de  ****** 

********* ***** **** no se pretende probar si el quejoso 

estuvo en el lugar de los hechos ni que presenció la 

ejecución del delito de que se trata, sino contextualizar la 

violencia de género de la que  ***********  *****  ******* 

fue víctima por parte del  *******  *********  ******* 

*****, así como el estado de vulnerabilidad y peligro en el 

que estuvo la occisa.

 El A quo optó por valorar las 

pruebas de manera directa y aislada, desvinculándolas 

unas de otras, lo que generó que se apartara del hecho que 

se pretendió probar.

 Perdió de vista que los delitos 
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como el feminicidio son de oculta realización, pues al ser la 

más grave manifestación de violencia de género, éste 

participa de las mismas características de su ejecución.

 Que el testimonio de  ****** 

******  *******  ******* , también conforma esta prueba 

circunstancial, pues expone la violencia de la que era 

objeto la víctima y que el activo estuvo a punto de privarla 

de la vida en una ocasión anterior, tal como se aprecia de 

diversas indagatorias que obran en la causa penal de 

origen.

 Que el juez no debió analizar las 

pruebas de manera directa sino como indicios, en términos 

de lo establecido por los artículos 107 y 110 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco.

 La prueba pericial de ubicación 

geográfica es apta para acreditar que el inculpado se 

encontraba en el mismo lugar en que fueron localizadas las 

pertenencias de la víctima.

QUINTO. ESTUDIO DE LOS 

AGRAVIOS PLANTEADOS POR LA REPRESENTACIÓN 

SOCIAL FEDERAL RECURRENTE. Los conceptos de 

agravio son inoperantes en una parte e infundados en 
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otra, sin que en el caso se advierta motivo para suplir la 

deficiencia de la queja prevista por el artículo 79, fracción II, 

de la Ley de Amparo vigente, dado que la víctima del delito 

atribuido al allá quejoso, contaba con la mayoría de edad al 

momento en que acaecieron los hechos delictivos 

investigados en la causa penal de origen24.

En relación a la aplicación de la 

expresada figura jurídica cuando el recurrente es la 

representación social federal, se cita, en lo conducente, la 

tesis aislada III.2o.P.43 P (10a.)25, emitida por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer 

Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte y es de 

rubro siguiente: “SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 

CUANDO EL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO CONTRA 

24 De acuerdo con el citado artículo 79, en materia penal sólo opera la suplencia de la queja de 
los conceptos de violación o agravios, cuando éstos son expresados en forma deficiente por el 
reo en el proceso penal o la parte ofendida, o bien, cuando el agraviado es un menor o incapaz 
y el recurrente sea el Ministerio Público, lo que no sucede en el caso que nos ocupa, de modo 
que para el estudio de las disensiones que alega la representación social recurrente, regirá el 
principio de estricto derecho.
25 Criterio localizable en la página mil novecientos cuarenta y nueve, Libro 4, marzo de dos mil 
catorce, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido 
es del tenor: “Cuando el ofendido en un procedimiento penal es menor de edad, procede suplir 
la queja deficiente en el recurso de revisión que se interponga contra la sentencia de amparo 
correspondiente, conforme al artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en el que los 
agravios expuestos contienen claramente la causa de pedir, incluso si el recurrente es el 
Ministerio Público, pues tanto la sociedad como el Estado, tienen interés en proteger los 
derechos fundamentales de los menores e incapaces y garantizar el interés superior de éstos, 
entendido tal concepto como el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y 
procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar 
las condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo 
bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el 
Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto 
de orden público e interés social; máxime que el citado artículo 79, fracción II, prevé 
expresamente la suplencia de la queja a favor de menores o incapaces y no obsta para ello, la 
circunstancia de que sea la representación social quien haga valer el recurso mencionado, 
dado que dicha institución, por imperativo constitucional, tiene el deber de perseguir el delito y 
a su probable responsable, para, de esta manera, lograr un efectivo derecho a la justicia en pro 
del menor ofendido.".
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UNA SENTENCIA DE AMPARO SE RELACIONA CON UN 

PROCEDIMIENTO PENAL EN EL QUE EL OFENDIDO ES 

MENOR DE EDAD, Y LOS AGRAVIOS EXPUESTOS CONTIENEN 

CLARAMENTE LA CAUSA DE PEDIR, PROCEDE AQUÉLLA 

CONFORME AL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA 

MATERIA, INCLUSO SI QUIEN LO INTERPONE ES EL 

MINISTERIO PÚBLICO, AL ESTAR INVOLUCRADO EL INTERÉS 

SUPERIOR DEL NIÑO.”. 

Acotado lo anterior, se tiene que la 

representación social federal recurrente refiere que, 

contrario a lo sostenido por el Juez de Distrito, debe 

subsistir el auto de formal prisión reclamado, dado que:

 Se determinaron los elementos del 

delito y la probable responsabilidad del inculpado, 

estableciéndose claramente las circunstancias de tiempo, 

lugar y modo de ejecución.

 No carece de fundamentación y 

motivación, ya que se citaron las normas legales aplicables 

y los hechos que hacen que el caso encuadre en la 

hipótesis normativa; de ahí que, sólo la omisión total de 

motivación o la que sea tan imprecisa que no dé elementos 

al afectado para defenderse puede motivar la concesión del 

amparo por tal vicio.
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 Para el dictado del auto de formal 

prisión no es necesario tener pruebas plenas de 

culpabilidad, sino únicamente datos bastantes para la 

comprobación de la corporeidad de los ilícitos imputados y 

la probable responsabilidad; lo que en la especie aconteció, 

sin que se adviertan pruebas obtenidas al margen de la ley.

 Si bien el quejoso negó haber 

cometido alguna conducta; lo cierto es que sus argumentos 

no encuentran sustento en medio probatorio concreto, con 

lo que se pudiera acreditar que su actor estuvo revestido de 

legalidad.

 No existe medio convictivo del que 

se desprenda que el quejoso actuó bajo alguna causa de 

licitud, por lo que su actuar fue antijurídico; aunado a que 

tenía la capacidad de comprender los resultados que el 

mismo traería.

Los anteriores motivos de disenso 

devienen inoperantes.

Ello, en función de que, a través de los 

mismos, la parte recurrente no combate de manera frontal 

las razones que llevaron al resolutor federal a otorgar la 

protección constitucional en el juicio de amparo de origen.
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En efecto, en la resolución recurrida, el 

juez de amparo estimó que el auto de formal prisión 

combatido era inconstitucional, ya que en la causa penal de 

origen no obra medio convictivo del que se desprendiera la 

probable responsabilidad del quejoso en la comisión del 

delito ahí investigado, en virtud de que:

 El testigo  *****  *********  ***** 

**** no es testigo presencial del maltrato sufrido por la 

víctima ni de la ejecución del delito, de quién lo realizó o 

intervino en el mismo.

 La testigo  ******  ******  ******* 

*******, únicamente depuso en relación a los hechos de 

violencia en los que se vio envuelta la víctima, previamente 

a su desaparición y homicidio; sin embargo, tales hechos 

no fueron percibidos a través de sus sentidos sino que se 

los hizo de conocimiento la occisa.

 El dictamen en psicología 

forense, tampoco es apto para justificar la probable 

responsabilidad del inculpado en el delito que se le imputa, 

ya que de su contenido no se advierte que el indiciado fue 

la persona que cometió directamente el delito o que alguien 

presenció el momento en que lo ejecutó; ello, al estimar 
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que, solo se circunscribió a citar hechos sucedidos con 

anterioridad y posterioridad de la muerte de la víctima, así 

como la forma en que fue encontrada en el lugar de los 

hechos, sin que haya realizado el dictamen del perfil 

psicológico del indiciado, esto es, cómo es su 

comportamiento, actitud, la manera que influyó en su modo 

de vida; aunado a que, dicho psicólogo no estuvo presente 

al momento en que acaecieron los hechos denunciados, 

sino que su opinión la emitió con base en las constancias 

de autos e inadecuadamente señaló al quejoso como la 

persona que cometió el delito, siendo que tal análisis 

corresponde a la autoridad jurisdiccional.

 El oficio FGE/VFAI/AIE/497/2017, 

en que se realizaron las redes técnicas y de cruce de los 

números telefónicos de la víctima y el inculpado, tampoco 

tiene el alcance pretendido, dado que del mismo no se 

advierte que el inculpado haya ejecutado o intervenido en 

el homicidio de la víctima, sino que únicamente revela que 

éstos tuvieron comunicación el día de los hechos; misma 

que, se encuentra justificada, dada la relación que los unía.

 El dictamen pericial de ubicación 

geográfica de coordenadas, si bien sitúa el celular del 
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inculpado en el lugar en que se encontraron las cosas de la 

víctima; lo cierto es que, ello no significaba que el quejoso 

también se encontraba en ese lugar.

Lo expuesto hace patente que, como 

se apuntó, el fiscal federal recurrente no combatió a través 

de los agravios en estudio, de manera frontal las 

consideraciones que tuvo el juez de amparo para restar 

eficacia probatoria a los medios convictivos con los cuales 

la autoridad responsable tuvo acreditada la probable 

responsabilidad del inculpado en la comisión del delito que 

se le imputa en la causa penal de origen.

Lo anterior es así, dado que, a través 

de los agravios en comento, se limita a aducir que el acto 

reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, 

dado que: 

Se establecieron las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución del 

antisocial reprochado.

Se expusieron las normas legales 

aplicables y los hechos que hacen que el caso encaje en la 

hipótesis normativa.

Para el dictado del auto de formal 
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prisión no es necesario tener pruebas plenas de 

culpabilidad, sino únicamente datos bastantes para la 

comprobación de la corporeidad de los ilícitos imputados y 

la probable responsabilidad; lo que en la especie aconteció.

Aunado a que no irroga ningún 

beneficio al inculpado que haya negado su participación en 

los hechos que se le atribuyen ni opera en su favor alguna 

causa de licitud; máxime que tenía la capacidad para 

comprender las consecuencias de sus actos.

De ahí que, al no cuestionar 

frontalmente las consideraciones que dan sustento a la 

sentencia recurrida, los argumentos en estudio resultan 

inoperantes.

Al respecto, este órgano de control 

constitucional comparte las consideraciones que dan 

sustento a la jurisprudencia registrada con el número 

III.2o.C. J/13, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro “CONCEPTOS 

DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE 

COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI 

SE ESTÁ EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA 

QUEJA PREVISTOS EN LA LEY.”, en la que dicho órgano 
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jurisdiccional consideró que si en un juicio de amparo en 

materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, 

demostrar, que las consideraciones medulares en que se 

sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la 

interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, 

se surta alguna de las hipótesis previstas por la Ley de 

Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en 

favor del agraviado; los conceptos de violación resultan 

inoperantes y debe negarse la protección constitucional 

solicitada.

Por otro lado, resulta infundado el 

agravio en el que la representación social recurrente 

afirma, en esencia, que la sentencia recurrida, se dictó en 

contravención a lo dispuesto por los artículos 74 y 75 de la 

Ley de Amparo vigente26.

26 "Artículo 74. La sentencia debe contener:
I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;
II. El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de todos los 
agravios;
III. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio;
IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o 
sobreseer;
V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en caso de amparos 
directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer 
y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, 
además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución; y
VI. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por el que se 
conceda, niegue o sobresea el amparo y, cuando sea el caso, los efectos de la concesión en 
congruencia con la parte considerativa.
El órgano jurisdiccional, de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, solamente para 
corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto 
jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma."
"Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se 
apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se 
tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer 
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Decisión que se adopta, ya que, 

contrario a lo que manifestado por el citado revisionista, al 

examinar la sentencia de amparo, se pone de manifiesto 

que el juzgador federal fijó de manera clara y correcta el 

acto reclamado, pues lo hizo consistir en el auto de plazo 

constitucional dictado el tres de enero de dos mil 

dieciocho, en la causa penal ******** del control interno 

del Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia de Centro, 

Tabasco.

Asimismo, determinó su existencia, con 

base en el informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable y las constancias que ésta remitió como 

soporte a su informe justificado.

De igual manera, apreció el acto 

reclamado tal como se apreció probado ante la autoridad 

responsable, por lo que tomó en cuenta las pruebas que 

ésta allegó.

Además, expuso los motivos y los 

fundamentos legales en que se apoyó para conceder el 

pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable.
El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable 
y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto.
Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de 
la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a 
los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los 
ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan 
beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen 
necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos 
reclamados."
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amparo contra el auto de bien preso en comento, ya que 

citó los numerales 79, fracción III, inciso a), de la Ley de 

Amparo en vigor, a efecto de analizar el acto reclamado 

supliendo la deficiencia de la queja del impetrante; 19 de la 

Constitución Federal, para establecer los requisitos 

exigidos para emitir el auto de término de trato y 108, 109 y 

110 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Tabasco, a efecto de valorar las pruebas con las que se 

justificó la probable responsabilidad del amparista en el 

delito que se le atribuye.

Marco normativo que le permitió llegar 

a la determinación de que tales probanzas son insuficientes 

para sustentar el acto reclamado, pues de éstas no se 

desprende dato alguno que haga probable la 

responsabilidad del inculpado.

Del mismo modo, puntualizó los efectos 

sobre los que versó la concesión del amparo, pues al 

respecto estableció que el juez responsable debía dejar 

insubsistente el acto reclamado y, siguiendo los 

lineamientos de dicha determinación, dictara una nueva 

determinación decretando auto de libertad por falta de 

elementos para procesar, con reservas de ley, en favor del 
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quejoso.

Concesión del amparo que se vio 

reflejada en el único punto resolutivo de la sentencia 

recurrida.

Por todas estas razones, se afirma que 

la autoridad de amparo no transgredió el contenido de los 

preceptos 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, como 

erróneamente lo sostiene la representación fiscal federal 

revisionista.

SEXTO. ESTUDIO DE LOS 

AGRAVIOS PLANTEADOS POR LOS TERCEROS 

INTERESADOS. Cabe acotar que, en términos de lo 

establecido en el artículo 76 de la Ley de Amparo en vigor, 

los agravios hechos valer por los terceros interesados 

recurrentes serán analizados conjuntamente y a la luz de 

los argumentos que los conforman, dado que no opera la 

suplencia de la queja en su favor. Esto, toda vez que los 

planteamientos formulados por dichos revisionistas son 

similares.

Lo anterior, ya que si bien es cierto el 

artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo en 

vigor, establece que las autoridades que conozcan del 
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juicio de amparo deberán suplir las deficiencias de los 

agravios en favor de la víctima u ofendido; también lo es 

que, ello acaecerá únicamente cuando a éstos les revista el 

carácter de quejoso o adherente; situación que, en el 

caso, no acontece, dado que a los aquí recurrentes les 

asiste la calidad de terceros interesados en el juicio 

biinstancial del que se proviene.  

Sin que la anterior limitación implique 

una transgresión a los principios constitucionales o 

convencionales constituidos en favor de la expresada parte 

procesal, ya que, sobre el particular, la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia número 1a./J. 9/2015 (10a.)27, determinó 

que el hecho de que la porción normativa en estudio no 

prevea la suplencia de la queja deficiente a favor de la 

víctima u ofendido del delito cuando acude al recurso de 

revisión como tercero interesado, tiene como única 

finalidad equilibrar dos fuerzas de las partes en el juicio de 

amparo, que el legislador democrático supone desiguales: 

27 Criterio consultable en la página seiscientos treinta y cinco, Libro 20, julio de dos mil quince, 
Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro 
siguiente: “SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EL HECHO DE QUE EL ARTÍCULO 79, 
FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO NO LA PREVÉ A FAVOR DE LA 
VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO CUANDO ACUDE AL RECURSO DE REVISIÓN COMO 
TERCERO INTERESADO, NO IMPLICA UNA TRANSGRESIÓN A LOS PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES O CONVENCIONALES”.
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la quejosa y la autoridad responsable. 

ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS.

Precisado lo anterior se tiene que, la 

parte tercera interesada sostiene, medularmente, que la 

sentencia recurrida carece de debida fundamentación y 

motivación, dado que el resolutor federal analizó 

inadecuadamente las pruebas que obran en la causa penal 

de origen, dado que apartándose de su obligación de 

juzgar el caso puesto a su conocimiento con perspectiva de 

género, valoró tales probanzas en forma directa, sin tomar 

en consideración que las mismas constituyen indicios que 

concatenados entre sí hacen probable la responsabilidad 

del inculpado en el delito de feminicidio que se le atribuye.

A fin de dar puntual respuesta al 

planteamiento recién extractado, se estima pertinente 

determinar si el juzgador federal tenía la obligación de 

analizar con perspectiva de género el acto reclamado, a 

efecto de realizar un pronunciamiento sobre su 

constitucionalidad y, en su caso, si incumplió tal obligación, 

como lo alegan los revisionistas.

En mérito de ello, en principio es 

importante señalar que los estándares en relación con el 
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derecho de las mujeres a una vida libre de violencia son 

claros en establecer que las autoridades estatales no sólo 

deben condenar toda forma de discriminación basada en el 

género, sino también están obligadas a tomar medidas 

concretas para lograrlo, tales como consagrar la igualdad 

de género y de sexo en sus normas, y abolir todas aquellas 

leyes, costumbres y prácticas que redunden en acciones 

discriminatorias contra las mujeres.

Para lograr lo anterior, las autoridades 

deben adoptar, en todas sus políticas y actos, una 

herramienta como método para detectar y eliminar las 

barreras u obstáculos que discriminan a las personas por 

condición de género, a la cual se le denomina perspectiva 

de género, que surge como resultado de una teoría 

multidisciplinaria, cuyo objeto pretende buscar el enfoque o 

contenido conceptual conforme al género que se debe 

otorgar para analizar la realidad y fenómenos diversos, 

tales como el derecho y su aplicación, de modo que se 

permita evaluar la realidad con una visión incluyente de las 

necesidades del género, que contribuya a diseñar y 

proponer soluciones sin discriminación.

Por las anteriores razones, el derecho 
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de la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia 

se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con 

perspectiva de género, lo cual pretende combatir 

argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y 

efectivo ejercicio del derecho a la igualdad.

Al respecto, la Corte Interamericana ha 

destacado que en los casos de violencia contra las 

mujeres, las autoridades estatales deben adoptar medidas 

integrales para cumplir con la debida diligencia28. Estas 

medidas incluyen un adecuado marco jurídico de 

protección, una aplicación efectiva del mismo y políticas de 

prevención y prácticas para actuar eficazmente ante las 

denuncias. Incumplir con esa obligación desde los órganos 

investigadores y los impartidores de justicia, puede 

condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por 

invisibilizar su situación particular.

Ahora, la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado 

jurisprudencialmente una doctrina en relación a la 

obligación de juzgar con perspectiva de género. 

Así, en la tesis aislada 1ª. XXIII/2014 

28 Cfr. Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de dieciséis de noviembre de dos mil 
nueve. Serie C No. 205, párr. 258.
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(10ª.)29, cuyo rubro es “PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. SU SIGNIFICADO Y 

ALCANCES.”, reconoció los posibles efectos diferenciados 

de una norma cuando se aplica a hombres y mujeres; ello, 

al sostener que: “[…] la perspectiva de género en la 

administración de justicia obliga a leer e interpretar una 

norma tomando en cuenta los principios ideológicos que la 

sustentan, así como la forma en que afectan, de manera 

diferenciada, a quienes acuden a demandar justicia, 

pues sólo así se puede aspirar a aplicar correctamente 

los principios de igualdad y equidad, ya que a partir de 

la explicación de las diferencias específicas entre hombres 

y mujeres, se reconoce la forma en que unos y otras se 

enfrentan a una problemática concreta, y los efectos 

diferenciados que producen las disposiciones legales y las 

prácticas institucionales.”

Posteriormente, en la tesis aislada 1ª. 

XLV/2014 (10ª.)30, cuyo rubro es “IGUALDAD JURÍDICA 

SUSTANTIVA O DE HECHO. LA NEGATIVA DE APLICAR EN 

FORMA DIFERENCIADA UNA SANCIÓN PENAL A UNA 

INCULPADA POR LA MERA CIRCUNSTANCIA DE SER MUJER, 

29 Criterio localizable en la página seiscientos setenta y siete, Libro 3, Tomo I, febrero de dos 
mil catorce, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
30 Criterio localizable en la página seiscientos sesenta y tres, tomo I, Libro 3, febrero de dos mil 
catorce, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
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NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN A ESE PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL.”, dicha Sala señaló que las y los 

juzgadores deben valorar los posibles efectos 

discriminatorios de normas e instituciones a través de 

elementos objetivos, casos en los cuales la perspectiva 

de género se entenderá como una función correctiva. 

Mientras que, en la jurisprudencia 

número 1ª/J. 22/2016 (10ª.), cuyo rubro es “ACCESO A LA 

JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. TODOS LOS 

ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PAÍS DEBEN IMPARTIR 

JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.”, la Primera Sala 

reconoció la importancia de la perspectiva de género en el 

acceso de las mujeres a la justicia. Para ello, partió de la 

interpretación de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 

"Convención de Belém do Pará", de cuyo contenido 

desprendió que:

 “[juzgar con] perspectiva de género […] 

constituye un método que pretende detectar y 

eliminar todas las barreras y obstáculos que 

discriminan a las personas por condición de sexo o 

género, es decir, implica juzgar considerando las 
situaciones de desventaja que, por cuestiones de 
género, discriminan e impiden la igualdad. De ahí 

que el juez debe cuestionar los estereotipos 
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preconcebidos en la legislación respecto de las 

funciones de uno u otro género, así como actuar con 

neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en 

cada situación; toda vez que el Estado tiene el 
deber de velar porque en toda controversia 
jurisdiccional donde se advierta una situación de 
violencia, discriminación o vulnerabilidad por 
razones de género, ésta sea tomada en cuenta a 
fin de visualizar claramente la problemática y 
garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva 
e igualitaria.”.

Como se advierte del criterio en 

comento, las autoridades jurisdiccionales están obligadas a 

analizar el marco normativo e institucional en aras de 

detectar la posible utilización de estereotipos sobre las 

funciones de uno u otro género, pues sólo así se podrá 

visualizar un determinado caso de discriminación o 

vulnerabilidad por razones de género, dando paso a un 

acceso a la justicia que resulte verdaderamente efectivo e 

igualitario.

Así, en la jurisprudencia 1ª./J. 22/2016 

(10ª.)31, de rubro: “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES 

31 Jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), registro de IUS 2011430, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, página 
836. Cuyo texto es: “Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no 
discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir 
justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método 
en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe 
una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir 
justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo 
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DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO.”, la anotada Sala constitucional 

estableció una metodología que contiene varios pasos, que 

las y los operadores de justicia deben seguir para cumplir 

con su obligación de juzgar con perspectiva de género:

1) Identificar si existen situaciones de 

poder que, por cuestiones de género, expliquen un 

desequilibrio entre las partes de la controversia.

2) Cuestionar los hechos y valorar 

las pruebas desechando estereotipos o prejuicios de 

género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja 

provocadas por condiciones de sexo o género.

3) Ordenar las pruebas necesarias 

para visibilizar situaciones de violencia, vulnerabilidad o 

discriminación por razones de género, en caso de que el 

material probatorio no sea suficiente para aclararlas.

4) De detectarse la situación de 

siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de 
género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los 
hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de 
visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en 
caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, 
vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para 
visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de 
género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto 
diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo 
al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares 
de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; 
y, vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje 
basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el 
objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género.”
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desventaja por cuestiones de género, cuestionar la 

neutralidad del derecho aplicable y evaluar el impacto 

diferenciado de la solución propuesta para buscar una 

resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de 

desigualdad por condiciones de género.

5) Aplicar los estándares de 

derechos humanos de todas las personas involucradas, 

especialmente de los niños y niñas. 

6) Evitar el uso del lenguaje basado 

en estereotipos o prejuicios, el cual deberá remplazarse por 

un lenguaje incluyente.

Adicionalmente, se aclaró en diverso 

criterio32 que la obligación de juzgar con perspectiva de 

género se actualiza de oficio, pues está implícita en las 

facultades jurisdiccionales de quienes imparten 

justicia; así, su cumplimiento no puede quedar sujeto a 

petición de parte.

De conformidad con lo hasta aquí 

expuesto, se desprende que la Primera Sala del Alto 

Tribunal ha establecido que el derecho de la mujer a una 

32 Tesis aislada 1a. XCI/2015 (10a.), cuyo rubro es “ALIMENTOS. SU OTORGAMIENTO DEBE 
REALIZARSE CON BASE EN UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO.”, visible en la página mil 
trescientos ochenta y tres, Libro 15, febrero de dos mil quince, Décima Época del Semanario 
Judicial de la Federación.
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vida libre de discriminación y de violencia se traduce en la 

obligación, entratándose de órganos material y 

formalmente jurisdiccionales, de juzgar con perspectiva de 

género33; lo cual implica:

1) Aplicabilidad: es una obligación 

intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo que no debe 

mediar petición de parte, la cual comprende obligaciones 

específicas en casos graves de violencia contra las 

mujeres, la cual se refuerza aún más en el marco de 

contextos de violencia contra éstas.

2) Metodología: sin necesidad de 

reiterar lo ya expuesto, esta obligación exige cumplir los 

seis pasos antes mencionados, que pueden resumirse en 

la necesidad de detectar posibles ―más no 

necesariamente presentes― situaciones de desequilibrio 

de poder entre las partes como consecuencia de su 

género, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad 

de las pruebas y el marco normativo aplicable, así como de 

recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto 

de violencia o discriminación, y finalmente resolver los 

casos prescindiendo de cualesquiera cargas estereotipadas 

33 Amparo directo en revisión 4811/2015 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.
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que resulten en detrimento de mujeres u hombres.

En estos términos, la obligación de las 

y los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de 

género puede resumirse en su deber de impartir justicia 

sobre la base del reconocimiento de la particular 

situación de desventaja en la cual históricamente se 

han encontrado las mujeres ―pero que no se encuentra 

necesariamente presente en cada caso― como 

consecuencia de la construcción que socioculturalmente se 

ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran 

asumir, como un corolario inevitable de su sexo. La 

importancia de este reconocimiento estriba en que, de él 

surgirá la posibilidad de que quienes tengan encomendada 

la función de impartición de justicia, puedan identificar las 

discriminaciones que de derecho o de hecho pueden 

sufrir las mujeres, ya sea directa o indirectamente, con 

motivo de la aplicación del marco normativo e 

institucional mexicano.

Dicho de otra manera, la obligación de 

juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten 

justicia que actúen remediando los potenciales efectos 

discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas 
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institucionales pueden tener en detrimento de las personas, 

principalmente de las mujeres.

Es importante recordar que la labor de 

tribunales internacionales y constitucionales al 

pronunciarse como instancias terminales sobre el contenido 

y alcances de los derechos humanos, se entiende, en 

parte, como una función de desarrollo de estándares 

mínimos para la protección de esos derechos reconocidos 

constitucionalmente. Al respecto, dichos estándares 

integran no sólo desarrollos conceptuales sobre los 

alcances de los derechos, sino metodologías que aseguren 

una tutela efectiva de los mismos.

A la luz de lo anterior, la importancia de 

la perspectiva de género como categoría analítica radica en 

su valor como herramienta indispensable para el desarrollo 

de la función jurisdiccional en la tutela de los derechos a la 

igualdad, no discriminación y acceso a la jurisdicción, 

centrando el énfasis en cómo se resuelve y en la calidad de 

lo resuelto, y minimizando el impacto de la persona o 

personas quienes resuelvan. 

Dicho criterio, está plasmado en la tesis 

de rubro: “JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
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CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA 

CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN.”. 

En ese contexto, es claro que los 

tribunales tienen la obligación de juzgar con perspectiva 

de género aquellos casos en los que esté involucrada 

violencia o discriminación contra las mujeres, lo cual 

implica que deben ser sensibles a la situación de 

vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres y a las 

posibles situaciones de desequilibrio de poder entre las 

partes como consecuencia de su género.

Así, una vez precisado que la Suprema 

Corte ha establecido un deber general de los jueces 

para juzgar con perspectiva de género, en casos de 

violencia o discriminación por género; se estima 

necesario ahora determinar si la expresada categoría 

analítica debió tomarse en consideración por el resolutor 

federal a efecto de emitir la sentencia que en esta vía se 

revisa.

Para lo cual, es menester establecer 

cuáles son los hechos materia de análisis en el proceso 

penal de origen y si en éstos se advierte una situación de 

violencia o discriminación por razón de género, que haga 
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procedente el análisis de los mismos desde la óptica antes 

referida.

En ese sentido se tiene que, las 

actuaciones que conforman el duplicado de la causa penal 

de origen34, revelan que la representación social 

consignadora ejerció acción penal contra  ******* 

********* ******* *****, por los siguientes hechos:

“*******  *********  *******  ***** fue 

la persona que aproximadamente entre los días 

veintisiete y veintiocho de enero de dos mil catorce 

(de acuerdo al tiempo de muerte que se refiere en el 

certificado de necropsia) privó de la vida a quien 

respondiera al nombre de *********** ***** *******, 

pues le obstruyó el paso del aire por la boca 

colocándole una bola de cinta de color tipo industrial 

localizada en la región de la boca, pues además le 

amortajó ésta, lo que le provocó sofocación 

obstructiva de vías orofaríngeas, que le produjeron 

anoxia, siendo indudable que tal hecho fueron 

cometidos por razones de género, pues entre los 

protagonistas de la litis, existía una relación de 

concubinato, dado que vivieron juntos durante un 

tiempo en casa de la mamá del sujeto activo, tiempo 

en el que además procrearon a un hijo (masculino) de 

nombre (…), tal y como se demuestra con la copia 

certificada del acta de nacimiento (…), misma que 

corre agregada en las copias certificadas de la 

34 Mismas que cuentan con pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 
129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de 
Amparo en vigor, dado que fueron emitidas por funcionarios públicos legalmente facultados 
para ello.
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averiguación previa (…). Siendo este resultado de 

muerte la conclusión de un ciclo recurrente de 

violencia que padeció la víctima durante varios años 

por parte de su pareja  *******  *********  ******* 

*****, pues éste en los días previos a la 

desaparición y feminicidio de la víctima  *********** 

frecuentes y significativos actos de violencias familiar 

en su contra, además de que acudió al lugar de 

trabajo de la hoy occisa para amenazarla de muerte 

delante de diversas personas, terminando por ejercer 

un acto extremo de violencia de género en contra de 

su víctima debido a que ésta le había manifestado que 

ya no deseaba continuar con su relación con el 

además de que el indiciado descubrió el vínculo 

emocional que la víctima había establecido con otra 

persona, antecedentes de agresión que corroboró 

******  ******  *******  *******, madre de 

***********, además de la circunstancia de que la 

mochila de color azul claro y azul marino, conteniendo 

diversas cosas como credenciales de identificación y 

otros objetos y que pertenecían a la víctima fue 

encontrada en el poblado de Cocuyulapa del 

municipio de Cunduacán, Tabasco, lugar en que fue 

establecida la localización geosatelital de la 

coordenada (…), del equipo telefónico cuya línea 

telefónica  ********** , registrada a nombre del 

usuario ******* ********* ******* *****  (indiciado) 

el día 27 de enero de 2014 a las 01:23:43 horas es 

decir un días después de la desaparición física de 

***********  *****  *******, y tres días antes de que 

esta apareciera sin vida en un lugar próximo a la 

ubicación de la citada coordenada, circunstancia ésta 

que pone de manifiesto la presencia del citado 
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indiciado en el lugar donde fue encontrada la mochila 

y demás pertenencias propiedad de la víctima.”.

Conducta que estimó el órgano 

acusador actualizaba el tipo penal de feminicidio, previsto y 

sancionado por el artículo 115 bis, fracciones I, IV, V y VI, 

del Código Penal para el Estado de Tabasco.

Asimismo, sustentó tal acusación, entre 

otras pruebas, con las testimoniales rendidas por  ****** 

******  *******  *******  (madre de la víctima);  ****** 

********* ***** ******* (hermana de la víctima); ***** *** 

******* **** **** (amiga de la víctima) y ***** ********* 

***** **** (pareja sentimental de la víctima); de las que, 

se desprenden diversos actos de violencia que infligió el 

inculpado sobre la integridad física y psicológica de 

*********** ***** *******. 

Como se puede observar, si bien es 

cierto el hecho investigado es el homicidio de una mujer; no 

menos verdad resulta que, tal acontecimiento fue planteado 

por el órgano consignador con un aspecto que le da un 

matiz especial, el cual consiste en el contexto de violencia 

física y psicológica en que el inculpado tenía a la víctima, 

previamente a su deceso.
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En efecto, los hechos violentos previos 

a la muerte de la víctima a cargo de su ex-concubino y 

padre de su menor hijo que relató el fiscal consignador, 

denotan una posible asimetría de poder entre la occisa y su 

victimario, en razón del género; pues éste, aparentemente, 

aprovechándose de la relación sentimental que en un 

momento los unió, ejerció actos de poder sobre su 

exconcubina a través de la agresiones física que desplegó 

sobre ella y que, según lo manifestado por la autoridad 

ministerial, culminaron en la muerte de  *********** a 

manos del allá quejoso.

Por tanto, al formar parte de la litis en 

la causa penal de origen el anotado contexto de violencia y 

al haber sido tomado en consideración por la autoridad 

responsable para emitir el auto de formal prisión del que se 

dolió el amparista en el sumario constitucional; los órganos 

jurisdiccionales encargados del análisis de su 

constitucionalidad, se encuentran obligados a realizar tal 

quehacer jurisdiccional, bajo una perspectiva de género.

Ello, dado que la existencia de datos de 

violencia previa y concomitante al asesinato de una mujer, 

son elementos que necesariamente deben ser analizados a 
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efecto de determinar si existen indicios que permitan 

actualizar el delito de feminicidio y la probable 

responsabilidad del inculpado; de ahí que, la falta de 

empleo del anotado enfoque (género), conllevaría a 

invisibilizar tanto el contexto de violencia de la víctima 

alegado por la fiscalía, como las acciones afirmativas 

realizadas en la investigación y juzgamiento de la violencia 

contra mujeres.

En esa medida, es clara la obligación 

que tenía el juez de distrito para analizar el acto reclamado, 

a la luz de este parámetro; sin embargo, como lo refieren 

los terceros interesados recurrentes, tal método analítico no 

fue empleado en la sentencia que se revisa.

Lo que se estima en esos términos, ya 

que como se precisó con antelación, el resolutor federal 

determinó conceder el amparo y la protección de la 

Justicia Federal al quejoso  *******  *********  ******* 

*****, contra el auto de formal prisión dictado en su 

contra el tres de enero de dos mil dieciocho, en la causa 

penal de origen, al estimarlo probable responsable del 

delito de feminicidio, cometido en agravio de quien en vida 

llevara por nombre  ***********  *****  *******, al estimar 
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que los medios convictivos justipreciados por la autoridad 

responsable eran insuficientes para acreditar la probable 

responsabilidad del solicitante de tutela constitucional en la 

comisión de dicho antisocial, ya que:

I)  *****  *********  *****  **** y 

******  ******  *******  *******, son testigos de oídas, ya 

que los hechos de violencia sobre los que deponen no los 

conocieron a través de sus sentidos, sino por referencias 

de la propia víctima; aunado a que no estuvieron presentes 

en el lugar y el momento en que se le previó de la vida.

II) El dictamen de psicología forense 

tampoco es apto para acreditar que el indiciado cometió 

directamente el delito que se le atribuye o que alguien 

presenció que el quejoso lo ejecutó; pues únicamente versa 

sobre hechos anteriores y posteriores a la muerte de la 

víctima y la forma en la que se encontró su cuerpo, sin 

realizar el perfil psicológico del acusado; aunado a que 

inadecuadamente lo señaló como probable responsable del 

referido antisocial, tarea que es exclusiva del juzgador.

III) El oficio FGE/VFAI/AIE/497/2017, 

en que se realizaron las redes técnicas y de cruce de los 

números telefónicos de la víctima y el inculpado, no tienen 
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el alcance pretendido, dado que del mismo no se advierte 

que el inculpado haya ejecutado o intervenido en el 

homicidio de la víctima; ello, pues únicamente revela que 

tuvieron comunicación el día de los hechos; comunicación 

que se encuentra justificada, dada la relación que los unía.

IV) El dictamen pericial de ubicación 

geográfica de coordenadas, si bien ubica el celular del 

inculpado en el lugar en que se encontraron las cosas de la 

víctima; lo cierto es que, ello no significaba que éste se 

encontrara en tal área.

Análisis que se estima inadecuado, 

dado que el resolutor federal omitió emplear la perspectiva 

de género para resolver el asunto puesto a su 

conocimiento; la cual le era exigible dada la posible relación 

asimétrica de poder entre la víctima y su probable agresor.

Esto es así, pues no debió limitarse a 

realizar un análisis individual de dichas probanzas, sino que 

debió concatenar los indicios que las mismas arrojaban, a 

efecto de establecer la existencia del contexto de violencia 

alegado por la fiscalía y su relación con el fallecimiento de 

*********** ***** *******; aunado que, pasó por alto que 

en asuntos como el que nos ocupa, los actos de violencia 
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cometidos contra las mujeres por sus parejas o ex-parejas, 

generalmente son de realización oculta, es decir, al interior 

del domicilio y sin testigos; por lo que, difícilmente obra 

prueba directa que justifique su existencia; de ahí la 

trascendencia de la prueba circunstancial en el análisis de 

casos como el que nos ocupa.

En ese contexto, se estima que el juez 

federal incumplió con la obligación impuesta por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación a los operadores 

jurídicos que deben velar porque en toda controversia 

jurisdiccional, donde se advierta una situación de violencia, 

discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta 

se tome en cuenta, a fin de visualizar claramente la 

problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma 

efectiva e igualitaria, procurando en todo momento que los 

paradigmas imperantes de discriminación por razón de 

género no tengan una injerencia negativa en la impartición 

de justicia. 

Máxime que los juzgadores de amparo, 

como parte del Estado Mexicano, están obligados a 

garantizar la no discriminación y la igualdad entre el varón y P
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la mujer, en términos de los artículos 1° y 4° 

constitucionales.

En mérito de lo anterior, al resultar 

fundado el argumento en estudio, en términos de lo 

establecido en el artículo 93, fracción VI, de la Ley de 

Amparo en vigor, este órgano de control constitucional 

reasume jurisdicción y procede a analizar el acto 

reclamado, con perspectiva de género, a la luz de los 

conceptos de violación formulados en su contra, o en su 

caso, supliendo su deficiencia; ello, a fin de dictar la 

determinación que en derecho corresponda.

En tal virtud, resulta innecesario 

analizar el resto de los agravios expuestos por la parte 

tercera interesada recurrente que están encaminados a 

evidenciar la inadecuada valoración de pruebas.

SÉPTIMO. CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. Los motivos de disenso formulados por el 

quejoso contra el auto de formal prisión tildado 

inconstitucional, se sintetizan en los términos siguientes:

I. Violación procesal: El resolutor de 

la causa pasó por alto que en la causa penal se nombró 

con la calidad de asesor jurídico de oficio al licenciado 

***** ****** ***** ****** , quien protestó dicho cargo; sin 
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embargo, dicho funcionario fue quien consignó la 

indagatoria que se instruyó en su contra; ello, sin que se 

advierta que se desistió de la asesoría que se le asignó; lo 

que es de gran trascendencia pues evidencia la mala fe y 

parcialidad con la que se condujo el órgano acusador.

II. Cuerpo del delito:

El auto de formal prisión combatido 

carece de debida fundamentación y motivación, toda vez 

que la responsable no hizo una exacta valoración de las 

pruebas que obran en la causa penal de origen.

Las pruebas que obran en la causa 

penal de origen son insuficientes para acreditar la 

existencia de los elementos conformadores del delito de 

feminicidio; aunado a que ninguna de las pruebas justifica 

el tercero de ellos, que se hizo consistir en “que la privación 

de la vida sea consecuencia de la conducta de la víctima.”.

El dictamen de necropsia fue emitido 

solo por un perito y los testigos de cargo no conocieron a 

través de sus sentidos los hechos sobre los que 

depusieron.

III. Probable responsabilidad:P
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Las constancias son insuficientes para 

acreditar su probable responsabilidad en el delito que se le 

atribuye.

Los testimonios de  ******  ****** 

*******  ******* y  *****  *********  *****  ****, así como 

los dictámenes que obran en la causa penal de origen 

únicamente arrojan que, en su momento, ejerció violencia 

familiar contra la víctima, pero no que dicha violencia 

constituya feminicidio.

Ni a los referidos testigos ni a los 

peritos les consta que ejecutó la conducta que se le 

reprocha.

El oficio sobre redes técnicas y de 

cruce, únicamente acredita que el procesado y su 

progenitora estuvieron en comunicación con la víctima el 

día de los hechos, pero no que el primero en cita haya 

desplegado sobre el cuerpo de la víctima los hechos que se 

le imputan.

No es factible emitir un auto de formal 

prisión a partir de indicios.

Opera en su favor el principio de 

inocencia, ante las evidentes contradicciones de fondo de 

las pruebas desahogadas en la averiguación previa.
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Debe tomarse en su favor el principio 

pro homine.

OCTAVO. ESTUDIO DE CONCEPTOS 

DE VIOLACIÓN. Son parcialmente fundados los 

conceptos de violación formulados por el amparista, pero 

insuficientes para otorgar la protección constitucional 

solicitada; sin que en el caso se advierta queja deficiente 

que suplir, dado que al analizar el acto reclamado y las 

actuaciones que conforman la causa penal de origen, con 

perspectiva de género, es patente la actualización del delito 

de feminicidio que se le imputa, así como su probable 

responsabilidad en su comisión. 

Violación procesal.

Refiere el amparista que el resolutor de 

la causa pasó por alto que en la causa penal se nombró 

con la calidad de asesor jurídico de oficio de la denunciante 

******  ******  *******  ******* al licenciado  *****  ****** 

***** ******, quien protestó dicho cargo; sin embargo, tal 

funcionario fue quien consignó la indagatoria que se 

instruyó en su contra; ello, sin que se advierta previamente 

se desistió de la asesoría que se le asignó; lo que es de 

gran trascendencia pues evidencia la mala fe y parcialidad 

con la que se condujo el órgano acusador.
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Es infundado el argumento en estudio, 

en virtud de que si bien el cinco de febrero de dos mil 

dieciséis35, el licenciado  *****  ******  *****  ******, 

protestó el cargo que se le confirió como asesor jurídico de 

la denunciante ****** ****** ******* ******* y el cinco de 

diciembre de dos mil diecisiete, dicho funcionario público, 

en su calidad de Fiscal del Ministerio Público Investigador 

adscrito a la Fiscalía de Feminicidios, suscribió el pliego de 

consignación que dio origen a la causa natural.

Sin embargo, tal situación no torna 

parcial la investigación que se realizó en la indagatoria en 

que intervino dicho servidor público, pues durante su 

encargo como asesor jurídico de la expresada 

derechohabiente, era un diverso fiscal quien se encontraba 

a cargo de su prosecución (licenciado  *******  ***** 

*****); aunado a que, el asesoramiento jurídico antes 

referido cesó el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, 

data en que la denunciante de trato designó como nuevo 

asesor jurídico, en la referida averiguación previa, al 

licenciado ***** ******* ***** *********.

Cuerpo del delito.

35 Foja 2359 del tomo III del duplicado de la causa penal de origen.
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Sostiene el peticionario de la tutela 

constitucional que el auto de formal prisión combatido 

carece de debida fundamentación y motivación, toda vez 

que la responsable no hizo una exacta valoración de las 

pruebas que obran en la causa penal de origen.

Indica que las pruebas que obran en la 

causa penal de origen son insuficientes para acreditar la 

existencia de los elementos conformadores del delito de 

feminicidio; aunado a que ninguna de las pruebas justifica 

el tercero de ellos, que se hizo consistir en “que la privación 

de la vida sea consecuencia de la conducta de la víctima.”.

Que el dictamen de necropsia fue 

emitido sólo por un perito y los testigos de cargo no 

conocieron a través de sus sentidos los hechos sobre los 

que depusieron.

Son parcialmente fundados los 

argumentos en estudio, pero insuficientes para otorgar la 

protección constitucional solicitada, pues si bien es cierto 

en el acto reclamado existe una inadecuada valoración 

probatoria; no menos verdad resulta que, aun subsanada 

tal deficiencia, no podría arribarse a la consideración de 

que el delito de feminicidio no se actualiza en la especie.P
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A fin de justificar la anterior postura, en 

principio, se estima pertinente destacar que en la sentencia 

dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en el paradigmático Caso González y otras (Campo 

Algodonero) vs. México, el dieciséis de noviembre de dos 

mil nueve, se analizó de manera amplia, entre otros 

aspectos, el contexto de violencia contra las mujeres que 

prevalece en Ciudad Juárez, la particular violencia de 

género en el caso de asesinato de mujeres y la magnitud 

de la impunidad. Además se reconoce expresamente la 

existencia, en ese caso, del delito de feminicidio; 

empleándose tal término para los “homicidio por razones de 

género.”.

Fallo internacional en el que se declaró 

la responsabilidad del Estado Mexicano por violaciones al 

derecho a la vida, a la integridad personal y libertad 

personal de las víctimas, así como por el incumplimiento a 

su deber de investigar y de no discriminación, entre otros.

En atención a lo anterior y a efecto de 

cumplir con los estándares internacionales en materia de 

protección de derechos humanos, específicamente, el de 

garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, el 

Estado de Mexicano realizó diversas acciones afirmativas 
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con tal finalidad, entre las que se encuentra la creación de 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia; la cual en su artículo 21, prevé a la violencia 

feminicida como una forma extrema de violencia de 

género contra las mujeres, producto de la violación de sus 

derechos humanos, en los ámbitos público y privado, 

conformada por el conjunto de conductas misóginas que 

pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede 

culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de 

mujeres.

Asimismo, algunos Estados que 

conforman la República Mexicana desarrollaron una política 

criminal con perspectiva de género e introdujeron en sus 

Códigos Penales un nuevo delito al que denominaron 

feminicidio.

Con la aprobación de estas leyes se 

busca desarrollar una política criminal con perspectiva de 

género que fortalezca por un lado, las estrategias de 

persecución y sanción de los responsables de los hechos 

de violencia contra las mujeres y, de otro, garantice la 

reparación y compensación de las víctimas.

Así, en la legislación tabasqueña el 

antisocial de referencia se encuentra previsto en el 115 bis, 
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del Código Penal en el Estado de Tabasco, cuyo 

contenido es de la literalidad siguiente:

“Artículo 115 Bis.- Se considera 

feminicidio el homicidio de una mujer realizado por 

razones de género. Existen razones de género 

cuando concurra cualquiera de las circunstancias 

siguientes:

I. Exista o haya existido entre el activo y 

la víctima una relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, de matrimonio, 

concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, 

cualquier otra relación de hecho o amistad;

II. Exista o haya existido entre el activo y 

la víctima una relación laboral, docente, o cualquier 

otra que implique confianza, subordinación o 

superioridad;

III. Cuando el sujeto activo abuse de su 

cargo público para la comisión del delito;

IV. La víctima presente signos de 

violencia sexual;

V. Cuando a la víctima se le hayan 

infligido lesiones infamantes o degradantes, o 

mutilaciones, previa o posteriormente a la privación de 

la vida;

VI. Cuando existan antecedentes de 

cualquier tipo de violencia sexual, física, psicológica, 

patrimonial o económica, producidas en el ámbito 

familiar;

VII. Cuando se establezca que se 

cometieron amenazas, asedio o lesiones en contra de 

la víctima;
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VIII. La víctima haya sido incomunicada, 

cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento; 

o
IX. El cuerpo de la víctima sea expuesto 

en forma degradante en lugar abierto.”.

Como se observa, el ilícito en estudio 

es de los que se clasifican como de “formulación 

casuística” o “alternativamente formada”, en virtud de que 

para que se considere que el homicidio de una mujer fue 

por razón de género, basta la actualización de cualquiera 

de las hipótesis antes enlistadas.

Esto es así, dado que cada uno de 

estos supuestos representa un criterio normativo que por sí 

mismo podrá actualizar el delito de feminicidio y, por tanto, 

no tengan que ponderarse todos ellos para justificar el 

mismo, esto sin limitar que puedan materializarse uno o 

varios de ellos.

Lo que se estima en esos términos, 

dado que el legislador tabasqueño fue preciso en indicar 

que para considerar el homicidio de una mujer por razón de 

género debía concurrir a tal situación (privación de la vida), 

cualquiera de los supuestos ahí contemplados.

Por lo que, si bien pueden coincidir; lo 
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cierto es que son independientes entre sí, esto es, no 

deben actualizarse todas las hipótesis para justificar la 

existencia del antisocial de referencia.

-Caso concreto-

Ahora, el fiscal consignador ejerció 

acción penal contra el peticionario de la tutela 

constitucional, al estimar que su conducta encuadraba en el 

artículo 115 bis, fracciones I, IV, V y VI, del Código Penal 

en el Estado de Tabasco; determinación que fue avalada 

por la autoridad responsable al dictar el auto de formal 

prisión que se analiza; estableciendo como sus elementos 

conformadores los siguientes:

i) La existencia de una vida previa.

ii) La privación de esa vida por razones 

de género (mujer).

iii) La existencia entre los protagonistas 

de la litis de una relación de concubinato.

iv) Que la víctima presente signos de 

violencia sexual de cualquier tipo.

v) Que a la víctima se le hayan infligido 

lesiones infamantes o degradantes o mutilaciones previas o 

posteriores a la privación de la vida.
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vi) Que existan antecedentes o datos 

de cualquier tipo de violencia sexual, física, psicológica 

patrimonial o económica en el ámbito familiar, laboral o 

escolar de parte del activo hacia la víctima.

Elementos que la autoridad 

responsable estimó actualizados con diversos medios de 

prueba que obran en la causa penal de origen.

Sin embargo, a juicio de los integrantes 

de este órgano de control constitucional, los elementos 

denominados “existencia entre los protagonistas de la litis 

una relación de concubinato” y “la víctima presente signos 

de violencia sexual de cualquier tipo” no se acreditan en la 

especie.

En efecto, la autoridad responsable 

estimó que el primero de ellos (existencia entre los 

protagonistas de la litis una relación de concubinato), se 

justificaba, dado que:

“Máxime que tal privación de la vida se 

cometió por razones de género, en este caso, al existir 

entre el activo y la víctima una relación de concubinato 

(durante la cual incluso procrearon un hijo), (…). En 

esa virtud, de autos se demuestra que el activo y la 

ofendida vivieron juntos como si fueran matrimonio, 

pues las testigos de cargo  ******  ******  ******* 

*******,  ******  *********  *****  ******* y  ***** 

*****  *****, en sus deposiciones ministeriales, las 
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cuales se tiene por transcritas como si a la letra se 

insertasen para no dar lugar a repeticiones 

innecesarias, quienes fueron contestes al manifestar 

que  *******  *********  *******  ***** y la extinta 

*********** ***** ******* , vivieron juntos en la casa 

de la mamá de  *******, posteriormente, vivieron 

juntos en la casa del padre del activo y también 

estuvieron viviendo juntos en un departamento, que 

juntos procrearon al menor de nombre  ********* 

*******  ***** ; de ahí que, aún cuando las 

testificantes de referencia no señalan la temporalidad 

por la que los protagonistas de la litis cohabitaron 

como pareja, no menos cierto es que al haber 

procreado un hijo, la legislación civil indica que dicho 

lapso puede ser menor a un año (sin expresar un 

mínimo), de ahí que, basta con la indicación relativa a 

que vivieron juntos y que tuvieron un hijo para tener 

por satisfecha tal exigencia, pues de las probanzas 

que obran en autos se tiene la certeza que el menor 

hijo del activo y la occisa responde al nombre de 

********* ******* *****, tal y como se demuestra con 

la copia certificada del acta de nacimiento número 

***** con fecha de registro 09/08/2012, levantada por 

el oficial 01 del Registro Civil licenciado ****** ***** 

*****, misma que corre agregada en copia certificada 

en la averiguación previa AP-VHSA_************. 

En el rubro de padres aparecen los nombres del 

sujeto activo y de la víctima hoy extinta y que fue 

presentado ante dicho fedatario por ambos padres, 

prueba documental que tiene valor legal por ser 

expedida por un servidor público en ejercicio de sus 

facultades, corroborando con tal afirmación la versión 

de las testificantes en el sentido que el incriminado 
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cohabitó con la ahora extinta públicamente como 

marido y mujer durante un tiempo, quedando 

evidenciada así la relación de concubinato que exige 

la descripción típica en comento.”.

Determinación que se considera 

inadecuada.

En principio, cabe indicar que, a efecto 

de dotar de contenido al elemento normativo36 denominado 

“concubinato”, es necesario, tal como lo indicó la autoridad 

responsable, recurrir al artículo 153 del Código Civil para el 

Estado de Tabasco, el cual precisa que existirá 

concubinato cuando una pareja de hombre y mujer, sin 

impedimento para contraer matrimonio, vivan juntos 

públicamente como si fueran marido y mujer, durante un 

año o menos si hubiere hijos, y en el caso el sujeto activo y 

la víctima procrearon un hijo en el lapso en que 

cohabitaron.

Hipótesis las anteriores que en el caso 

no se actualizan, dado que si bien es cierto el activo y la 

víctima tuvieron un hijo; no menos verdad resulta que, a la 

36 Elementos normativos, son los que requieren valoración por parte del intérprete o del 
juzgador, al aplicar la ley. Esta valoración puede proceder de diversas esferas y tener por base 
tanto a lo radicado en el mundo físico, como lo cultural, es decir, para justificarlos no basta una 
constatación de la descripción legal, sino realizar un juicio de valor.
Constituyen un presupuesto del injusto típico, cuya determinación se realiza a través de una 
tasación de la situación de hecho, que se estima necesaria para captar su sentido, y puede ser 
eminentemente jurídica o bien cultural, cuando se verifica de acuerdo a criterios extrajurídicos. 
Los elementos normativos o valorativos, si bien tienen manifestaciones externas que pueden 
ser captadas por los sentidos, su concepto resulta más elaborado por la cultura que los 
fenómenos materiales o reales, porque requieren una apreciación objetiva por parte del 
juzgador.
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fecha en que ocurrieron los hechos delictuosos (veintisiete 

de enero de dos mil catorce), éstos ya no tenía una vida en 

común.

En efecto, la testigo de cargo  ****** 

******  *******  *******, en su declaración ministerial de 

veintisiete de enero de dos mil catorce37, respecto al 

punto en estudio, manifestó lo siguiente:

“(…) estoy muy preocupada que le 

hayan hecho a mi hija, mi hija está separada del padre 

de mi nieto ******* ********* ******* ***** (…).”.

Mientras que, en su declaración de 

veintiséis de febrero de dos mil catorce, indicó:

“(…) recuerdo que en alguna ocasión mi 

hija (refiriéndose a  ***********) agradeció haberse 

venido a vivir de nueva cuenta a mi casa, porque de 

no haberlo hecho dijo que esta familia era capaz de 

haberla matado y enterrado en cualquier lugar (…).”.

Por su parte,  *****  *****  ***** 

(madre del inculpado), en su declaración de siete de abril 

de dos mil catorce38, refirió:

 “(…) después de llegar a vivir en ese 

domicilio y después de haber llegado a vivir a ese 

departamento fue que decidieron separarse, sin saber 

el motivo exacto (…).”.

37 Fojas 72 a 74 del tomo I del duplicado de la causa penal de origen.
38 Fojas 553 a 558 del tomo II del duplicado de la causa penal de origen.
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Declaraciones que cuentan con valor 

indiciario en términos de lo establecido en los artículos 109, 

fracción IV, y 110 del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Tabasco, ya que las atestes de trato, por 

su edad, capacidad e instrucción escolar, poseen criterio 

para apreciar los hechos sobre los que declararon 

(concubinato); pues al ser familiares de la víctima e 

inculpado, los conocieron a través de sus propios sentidos; 

aunado a que sus declaraciones fueron claras, precisas, sin 

dudas ni reticencias, ni motivadas por el engaño, error o 

soborno y son aptas para acreditar que a la fecha en que 

acaecieron los hechos delictuosos la víctima y el sujeto 

activo ya no cohabitaban.

Por tanto, aun cuando procrearon al 

menor de edad  *********  *******  *****, no es factible 

estimar que se encontraba en concubinato, pues para ello, 

de acuerdo a la legislación civil invocada con antelación es 

necesario que, en la data en que ocurrió el deceso –

veintisiete de enero de dos mil catorce-, vivieran juntos 

públicamente como si fueran marido y mujer.

De ahí que, la calidad cualitativa del 

activo que estimó acreditada la autoridad responsable 

(concubino) no se actualiza en el caso en estudio.
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A Igual consideración se arriba en 

relación al diverso elemento conformado, consistente en 

que la víctima presente signos de violencia sexual de 

cualquier tipo; mismo que la autoridad responsable estimó 

colmado en los términos siguiente:

“(…) al respecto cabe destacar que de lo 

expuesto por el médico legista (…), en el certificado 

de necropsia que le fue practicado al cuerpo de quien 

en vida respondiera al nombre de  ***********  ***** 

*******, éste refirió que dicho cadáver al examen 

proctológico que se le realizó, se le encontró 

laceración a nivel de pliegues anales, ya que 

presentaba una vara de árbol seca de color café 

compatible con la maleza encontrada en la escena del 

crimen, la cual se apreció sobre la zona del ano, la 

cual fue realizado postmortem, conteniendo en dicha 

vara materia fecal proveniente de la putrefacción 

interna del cuerpo, (…) de ahí que, aunque ante 

mortem la hoy occisa no presenta huellas de violencia 

sexual, es evidente que la intención de la persona que 

la privó de la vida, era la de poseer a la persona 

sexualmente, pero cómo no pudo hacerlo, una vez 

que la privó de la vida sació su maliciosa intención y 

por ese motivo el agente del delito le introdujo el 

objeto antes descrito en el ano en la pasivo, siendo 

esto una evidencia de violencia sexual hacia la ahora 

extinta aun y cuando ésta ya había fallecido por 

sofocación obstructiva de vías orofaringeas.

Circunstancia que se corrobora con lo 

apreciado por el técnico en criminalística ***** ****** 

******* *******, al constituirse al lugar del hallazgo 
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del cuerpo y efectuar la documentación y 

procesamiento en el lugar de los hechos, tal y como 

se ilustra en las fijaciones fotográficas que fueron 

tomadas en la diligencia de inspección en el lugar en 

que fue encontrado el cadáver de la occisa y que 

fueron anexadas a la experticial de referencia, siendo 

claro que en el caso se apreció en el cuerpo de la 

víctima signos inequívocos de violencia sexual pues 

se afectó una región intima del cuerpo de la víctima, 

relativa a sus partes pudendas lo que indudablemente 

constituye una agresión sexual por naturaleza (…).”.

Consideraciones con las que no 

comulga este cuerpo colegiado.

Para justificar tal postura, es importante 

señalar que la violencia sexual tiene causas y 

consecuencias específicas de género, ya que se utiliza 

como forma de sometimiento y humillación y método 

de destrucción de la autonomía de la mujer y que, 

inclusive, puede derivar en una forma extrema de 

discriminación agravada por situaciones de especial 

vulnerabilidad, -tales como la pobreza y la niñez-, lo que 

implica que la víctima sufra una intersección de 

discriminaciones. 

Por tanto, ese tipo de violencia a atenta 

directamente contra la libertad, dignidad e integridad 

física y psicológica de las mujeres al ser una expresión de 
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abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre 

éstas, al denigrarlas y concebirlas como objetos.

Sin embargo, estos valores no se 

encuentran presentes en una persona muerta, en tanto que 

ha dejado ser sujeto de derecho; por lo que, no es 

jurídicamente factible éstas sean objeto de violencia sexual.

De ahí que, la agresión infligida al 

cuerpo de *********** después de que ocurrió su deceso, a 

través de la introducción de un objeto (en el área rectal), no 

se puede catalogar como violencia sexual, sino más bien 

un acto degradante, dado que el daño corporal en la zona 

anal del cuerpo sin vida de la víctima, persigue una 

exposición deshonrosa.

No obstante la inadecuada 

fundamentación y motivación del acto reclamado en el 

análisis de los dos elementos conformadores antes 

referidos, se estima que tal circunstancia es insuficiente 

para conceder la protección constitucional al quejoso, dado 

que, a juicio de los integrantes de este órgano de control 

constitucional, sí se actualizan los siguientes:

a) La existencia previa de una vida 

una humana. P
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b) La privación de esa vida por 

razón de género, dado que existen antecedentes de 

violencia física y psicológica por parte del activo hacia 

la víctima y lesiones degradantes después de su 

muerte.

c) El nexo causal entre la 

conducta desplegada y el resultado de la misma 

(privación de la vida por razón de género).

Mismos que, como se precisó con 

antelación son suficientes para actualizar el delito de 

feminicidio que se analiza.

Ello es así, porque como bien lo refirió 

la autoridad responsable la existencia previa de la sujeto 

pasivo se encuentra acreditada con el acta de nacimiento 

con número  *****, expedida a nombre de  *********** 

*****  *******, el cinco de octubre de mil novecientos 

noventa y nueve, por el Oficial Número Uno del Registro 

Civil, con sede en Villahermosa, Tabasco.

Constancia a la que adecuadamente se 

le otorgó valor probatorio pleno en términos de lo 

establecido por el artículo 109, fracción II39, del Código de 

39 “Artículo 109. En la valoración de la prueba, el juzgador observará, 
asimismo, las siguientes reglas:
(…).
II. Los documentos públicos tendrán valor probatorio pleno, salvo que se 
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Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, al 

constituir una documental pública y que es apta para 

acreditar únicamente que la víctima nació con vida el 

veintidós de julio de mil novecientos noventa.

Medio convictivo que correctamente fue 

concatenado con las declaraciones de  *******  ***** 

******* y ****** ****** ******* ******* , quien en lo que 

al punto importa, refirieron:

(*******  *****  *******  –declaración 

de treinta de enero de dos mil catorce-)

“(…) que reconoce sin temor a 

equivocarse el cadáver que tuvo a la vista en una de 

las planchas del servicio médico de esta institución, 

como el de su hermana quien en vida respondiera al 

nombre de *********** ***** *******, la cual contaba 

con la edad de 23 años, que nació el 22 de julio de 

1990 (…)40.”.

(******  ******  *******  ******* -

veintisiete de enero de dos mil catorce-)

“(…) mi nieto estaba ayer con mi hija 

*********** ***** ******* de 23 años de edad, hablé 

con mi hija el día de ayer veintiséis a las ocho de la 

noche y esta me dijo por medio de whatsapp que iba ir 

al cine y le dije que si con quién y me dijo que sola 

acredite su falsedad. Las partes podrán pedir su cotejo con los protocolos o los 
originales existentes en los archivos;
(…).
40 Foja 17 del tomo I del duplicado de la causa penal de origen,
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con mi nieto y desde entonces perdí contacto con ella 

(…).”.

Testimoniales a las que 

adecuadamente se les otorgó valor probatorio en términos 

de lo establecido por el artículo 109, fracción IV41, del 

código adjetivo penal antes invocado, al estimarse que los 

atestes de trato, por su edad, capacidad e instrucción 

escolar, poseen criterio para apreciar los hechos sobre los 

que declararon (la existencia de  ***********); pues al ser 

familiares de la occisa los conocieron a través de sus 

propios sentidos; aunado a que sus declaraciones fueron 

claras, precisas, sin dudas ni reticencias, ni motivadas por 

el engaño, error o soborno y son aptas para acreditar que 

la víctima se encontraba con vida antes de que ocurrieran 

los hechos denunciados.

Asimismo, se converge con la 

responsable en el sentido de que se encuentra justificada la 

existencia del diverso elemento denominado privación de 

41 “IV. Para apreciar la declaración de un testigo, tomará en cuenta:
a) Que por su edad, capacidad e instrucción tenga el criterio necesario para 
conocer y apreciar el acto;
b) Las circunstancias que concurran a establecer la imparcialidad del testigo en 
el caso concreto, y las que pudieran afectar dicha imparcialidad;
c) Que el hecho de que se trata sea perceptible por medio de los sentidos, y 
que el testigo lo conozca por sí mismo y no por inducciones ni referencias de 
otro;
d) Que la declaración sea clara, precisa, sin dudas ni reticencias, sobre la 
sustancia del hecho y sus circunstancias principales; y
e) Que no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, 
error o soborno. El apremio judicial no se reputa como fuerza.”.
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esa vida, por razón de género (lesiones infamantes 

después de la muerte y antecedentes de violencia física 

y psicológica del activo hacia la victima).

Lo anterior, ya que como lo refirió el 

juez de la causa, la privación de la vida de la víctima se 

justifica con la inspección de levantamiento de cadáver 

de treinta de enero de dos mil catorce; en la que, en lo que 

al punto interesa, se asentó:

“(…) junto a la cerca de alambre de púa 

de tres hilos y postes de madera se tiene a la vista un 

bulto o envoltura de bolsa de nylon de color negro, de 

tamaño pronunciante, con forma de silueta de 
persona dentro de dicho bulto, con cintas 

industriales de color gris por en medio del bulto, que al 

palpar el bulto despide olor putrefacto, que está 

orientada hacia el norte a sur, mismo bulto que se 
aprecia como la silueta de una persona, 

apreciándose de igual forma que por encima de la 

bolsa hay un palo al parecer de penca de guano o 

coco seco y este se aprecia al parecer introducido en 

el recto del cuerpo (…).”.

Medio convictivo al que 

adecuadamente se otorgó valor indiciario, en términos de lo 

establecido en el artículo 11042 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, en 

42 “Artículo 110. Los tribunales apreciarán el valor de los indicios, según la naturaleza de los 
hechos y el enlace lógico y natural más o menos necesario que exista entre la verdad conocida 
y la que se busca”.
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virtud de que se ajustó a los parámetros que para su 

emisión prevé el diverso 83 del anotado cuerpo normativo, 

dado que el objeto materia de inspección se apreció por 

medio de los sentidos (bulto o envoltura con forma de 

silueta humana); se practicó por la representación social 

investigadora, atento a las facultades que dicho numeral le 

otorga, quien firmó al calce del acta relativa, como los 

testigos que en dicha diligencia intervinieron y se describió 

detalladamente lo inspeccionado; por tanto, tal probanza es 

apta para acreditar la existencia del “bulto” con forma 

humana.

Lo que fue eslabonado con la pericial 

en materia de criminalística emitida el treinta de enero 

de dos mil catorce43, por el Técnico Integral en Análisis y 

Procesamiento de la Escena del Crimen, en el que se hizo 

constar que:

“(…) se puede observar sobre la parte 

inferior de la superficie en desnivel a 4.10 metros de 

distancia de la orilla de la carretera y con orientación 

al sureste apoyado con su espalda a un pilote de 

madera rústico de 1.80 metros de altura cubierto aun 

por su corteza, el cuerpo de una persona dentro de 

dos bolsas de polietileno de color negro, colocadas la 

primera en dirección de la cabeza a los pies y la 

segunda con dirección opuesta, sujetas en parte 

43 Fojas 347 a 371 del tomo II del duplicado de la causa penal de origen.
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externa por cita industrial de color gris, a la altura de la 

parte media del cuerpo y la segunda con dirección 

opuesta, sujeta en parte externa por cinta industrial de 

color gris, a la altura de la parte media del cuerpo, 

guardando la posición decúbito lateral izquierdo, con 

la cabeza por debajo hacia atrás dirigida al sur, sus 

extremidades superiores no se logran apreciar, sin 

embargo, sus extremidades inferiores se observan 

flexionadas paralelamente y dirigidas al este, de la 

misma manera se logra apreciar a la altura de donde 

se localizan los glúteos y exceder del tamaño de la 

bolsa de polietileno un fragmento de madera rústico 

de 5 centímetros de diámetro, en estado seco (…).

(…)

Tomando en cuenta el estado que 

guarda el cuerpo de la hoy occisa en el momento de 

su localización, es como se considera un tiempo de 

muerte mayor a las 48 horas (…).”.

Dictamen que fue concatenado 

adecuadamente con el certificado de necropsia44 emitido 

por el médico legista  *****  **  ******  *********; quien, 

luego de realizar los estudios propios de su profesión sobre 

el cuerpo embalado de la víctima, concluyó que su muerte 

fue por anoxia, derivada de una sofocación obstructiva de 

vías orofaringeas. 

Probanzas que estimó el resolutor 

responsable cuentan con valor indiciario, en términos de lo 

44 Fojas 31 a 53 del tomo II del duplicado de la causa penal de origen.
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establecido por los numerales 107, 109, fracción II y 110 

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Tabasco, toda vez que no fueron ratificadas por los 

profesionistas que las emitieron.

Valor probatorio que este órgano 

colegiado no comparte, dado que la ratificación de las 

opiniones técnicas en comento, no constituye un requisito 

que influya en su valoración, atento a lo establecido por el 

Pleno del Décimo Circuito en la jurisprudencia PC.X. J/7 P 

(10a.)45, de rubro: “DICTÁMENES PERICIALES EN MATERIA 

PENAL. LA FALTA DE RATIFICACIÓN POR SU EMISOR ES 

INSUFICIENTE PARA RESTARLES VALOR PROBATORIO O 

INVALIDARLOS, EN VIRTUD DE QUE EL ARTÍCULO 85 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO 

DE TABASCO ABROGADO, NO PREVÉ ESE REQUISITO 

[INAPLICABILIDAD DE LA TESIS AISLADA 1a. XXXIV/2016 

(10a.)]”.

45 Criterio localizable en la página novecientos veintisiete, Libro 50, enero de dos mil dieciocho, 
Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido: 
“La legislación referida no impone la obligación de ratificar los dictámenes periciales, sean oficiales o 
particulares; de ahí que, atento al principio de derecho que establece que donde el legislador no distingue, 
el intérprete no debe hacerlo, si en el artículo 85 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Tabasco abrogado no se destacó esa circunstancia, entonces la autoridad ministerial o los tribunales que 
apliquen la legislación instrumental de la materia y fuero no deben exigir ese requisito que resultaría 
extralegal. Por tanto, la falta de ratificación del dictamen pericial por su emisor es insuficiente para restarle 
valor probatorio o invalidarlo, habida cuenta que los artículos 108 y 109, fracción III, del código 
mencionado prevén la valoración libre y razonada de la prueba pericial; por ello, es inaplicable la tesis 
aislada 1a. XXXIV/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas y 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, 
página 673, con el título y subtítulo: "DICTÁMENES PERICIALES. LA NO RATIFICACIÓN DEL RENDIDO 
POR EL PERITO OFICIAL CONSTITUYE UN VICIO FORMAL SUBSANABLE, POR LO QUE EN 
NINGÚN CASO DEBE DAR LUGAR A CONSIDERAR QUE CONSTITUYE PRUEBA ILÍCITA QUE DEBA 
SER EXCLUIDA DEL ANÁLISIS PROBATORIO CORRESPONDIENTE.", en la que se analizó el artículo 
235 del Código Federal de Procedimientos Penales abrogado, ya que éste sí ordena la ratificación de los 
dictámenes rendidos solamente por peritos no oficiales, creando con ello una desigualdad procesal que 
no se actualiza en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco abrogado.”.
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No obstante ello, aun con el valor 

indiciario otorgado a tales periciales por la responsable; las 

mismas son aptas para acreditar que en el lugar del 

hallazgo se encontró el cuerpo sin vida de una persona, 

quien falleció a consecuencia de una sofocación obstructiva 

de vías orofaringeas; misma que fue identificada por 

*******  *****  ******* , como su hermana de nombre 

*********** ***** *******; testimonio que fue previamente 

valorado.

Sin que constituya un obstáculo a lo 

anterior que los dictámenes periciales en comento, 

únicamente hayan sido signados por un profesionista, dado 

que, si bien el artículo 85 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Tabasco, establece en su 

párrafo tercero claramente en la emisión del dictamen 

pericial intervendrán dos peritos en cada caso "a menos 

que sólo uno pueda ser localizado".

Sin embargo, tal regla general 

consistente en que los dictámenes periciales rendidos en la 

averiguación previa, deben ser emitidos por dos peritos; 

también contempla como excepción que en caso de que 

únicamente pueda ser localizado uno de ellos, el dictamen P
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pericial podrá contener únicamente la opinión de uno de 

ellos.

Como se observa el precepto 

normativo antes citado otorga la facultad al Ministerio 

Público para que cuando sólo cuente con un perito 

disponible, pueda auxiliarse de éste sin que tenga que 

justificar esa circunstancia.

Por tanto, en el caso que nos ocupa, 

basta que los dictámenes periciales que se analizan 

vengan suscritos por un experto para que tengan pleno 

valor probatorio.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 

aislada X.2o.6 P46, emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Circuito, que este órgano de control 

constitucional comparte, de rubro: “DICTAMEN PERICIAL. NO 

CARECE DE VALIDEZ SI EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SE 

RINDE ÚNICAMENTE POR UN PERITO (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE TABASCO).”.

De igual manera, se encuentra 

acreditada la calidad específica de la sujeto pasivo (mujer), 

con la copia certificada de su acta de nacimiento, 

46 Criterio localizable en la página novecientos ochenta y seis, tomo XI, marzo de dos mil, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
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previamente valorada y cuyo contenido es apto para 

acreditar el sexo de la occisa (femenino).

Por otra parte, se converge con la 

autoridad responsable al señalar que el homicidio de la 

pasivo fue por razón de género, ya que se encuentra 

justificado que su cuerpo sufrió lesiones degradantes47 

posteriormente a que se le privara de la vida.

Ello, dado que como adecuadamente lo 

estimó el juez del proceso, tal elemento se justifica con el 

dictamen de necropsia, valorado con atención y del que se 

advierte que el diestro que lo emitió indicó que al realizar el 

examen proctológico a la víctima, se encontró una 

laceración a nivel de pliegues anales, generada por la 

introducción de “una vara de árbol seca de color café, 

compatible con la maleza encontrada en la escena del 

crimen”; la cual se apreciaba en la zona anal sin llegar a 

perforar sigmoides y que de acuerdo a sus características 

fue introducida después del deceso de la pasivo, ya que la 

vara contenía materia fecal proveniente de la putrefacción. 

47 Degradar de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, significa, entre otros aspectos:
1. tr. Privar a alguien de las dignidades, honores, empleos y privilegios que tiene.
2. tr. Reducir o desgastar las cualidades inherentes a alguien o algo.
3. tr. Humillar, rebajar, envilecer. U. t. c. prnl.
Consulta que se realizó a la página de internet con la dirección http://dle.rae.es/?id=C4T1Ot; la 
cual se hace valer como hecho notorio, en términos de lo establecido por el artículo 88 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, 
por disposición de su numeral 2°.
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Elemento probatorio que tiene el 

alcance de demostrar que el activo infligió a la pasivo una 

lesión degradante, dado que con la introducción del referido 

objeto en el área anal del cuerpo sin vida de la víctima no 

perseguía una satisfacción sexual, sino denostar dicho 

cuerpo y exponerlo en esas condiciones.

Lo anterior, si se toma en 

consideración el contenido del artículo 346 de la Ley 

General de Salud, que establece que los cadáveres no 

podrán ser objeto de propiedad y siempre serán tratados 

con respeto, dignidad y consideración.

Esto es, el legislador federal, a través 

del dispositivo normativo en comento, no concibió el cuerpo 

sin vida de una persona como una cosa inanimada, por lo 

que se estima debe ser tratado con dignidad; a tributo que 

le corresponde no solo por su forma idéntica a los vivos, 

sino también por la conciencia de quién falleció vivió entre 

nosotros, sufrió, gozo al igual que todos; por lo que , 

aunque su cuerpo yace inerte no se puede disponer de él 

como una cosa, para hacer, como en este caso el activo, 

un acto denostativo revelador de un profundo desprecio por 

la víctima, sino es un deber tratar el cadáver como fue un 

cuerpo con dignidad.
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De ahí que, se estime colmado el 

elemento corpóreo en estudio.

También, asiste la razón a la autoridad 

responsable al señalar que se encuentra acreditada la 

existencia de antecedentes de violencia física y 

psicológica por parte del indiciado hacia la víctima.

Esto es así, dado que, obran en la 

causa penal de origen copa certificada de algunas 

actuaciones de la causa penal  *******, instruida ante el 

Juzgado Tercero de Paz de Primera Instancia de Centro, 

Tabasco, contra el quejoso por el delito de amenazas 

cometido en agravio de  ***********  *****  *******, así 

como las averiguaciones previas ******************** 

y ****************** iniciadas contra el amparista, por los 

delitos de lesiones y amenazas cometidos en agravio de 

***********  *****  *******; mismas que si bien no fueron 

valoradas por la autoridad responsable, no menos verdad 

resulta que al ser documentales públicas cuenta con pleno 

valor probatorio en términos de lo establecido por el artículo 

109, fracción II, del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Tabasco, al haberse emitido por 

autoridades legalmente facultadas para ellos y de las que 

destacan las siguientes constancias:
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(causa penal *******)

Declaración ministerial48 de 

***********  *****  ******* de trece de mayo de dos mil 

trece, en la que refirió: “Resulta ser que el día de hoy 13 de 

mayo del año 2013, siendo aproximadamente la una de la 

tarde me encontraba en mi centro de trabajo (…) cuando 

de pronto llegó mi compañera de nombre (…) y ésta me 

dijo que había llegado  ********* y que le dijo que llegó 

para matarme, en eso empecé a escuchar gritos donde él 

decía no te escondas *********** te voy a matar donde te 

encuentres (…) en eso el me vio donde estaba, me señaló 

y me dijo te voy a matar en donde te encuentres ya me 

tienes hasta la madre (…) es por lo que pido a esta 

autoridad se proceda conforme a derecho ya que tengo el 

temor de que  *******  *********  *******  ***** pueda 

llevar acabo sus amenazas e inclusive contra mi menor hijo 

y mi familiar (…).”. 

(Averiguación previa  ************

********)

Declaración ministerial49 de 

***********  *****  ******* de cuatro de mayo de dos mil 

48 Fojas 1442 y 1443 del tomo II del duplicado de la causa penal de origen.
49 Foja s 1477 y 1478 del tomo ii del duplicado de la causa penal de origen.
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trece, en la que refirió en lo que al punto importa lo 

siguiente: 

“(…) resulta ser que hace como seis meses 

tuve como pareja de nombre  *******  *********  ******* 

***** y de nuestra unión procreamos a un hijo de nombre 

*********  *******  *****, quien cuenta con nueve meses 

de nacido, pero hace tiempo nos separamos, por lo que 

llegamos a un acuerdo que el día que el quiera puede ver 

al niño, por lo que el día miércoles 01 de mayo del año 

2013, ya habíamos quedado que el jueves a las dos de la 

tarde iba a llevar al niño a mi trabajo, por lo que llegó ese 

día y hora, viendo que  *******  *********  *******  ***** 

no llegaba con mi hijo, opté por llamarle a su mamá (…) 

quien me dio que ******* ********* no me iba a llevar al 

niño, por lo que le marqué por teléfono a  ******* 

*********  *******  *****  quien me dijo que lo fuera a 

buscar el mismo día jueves 2 de mayo de 2013, antes de 

las ocho de la noche, por lo que yo acudí a su domicilio 

(….) donde salió la hermana de  ********* (…) quien me 

dijo que  *******  ********* no me iba a entregar al niño, 

por lo que regresé a mi carro y recibí el mensaje de 

*******  *********  *******  ***** por whatsapp donde 

me dice “si estás ahí lárgate a la verga y deja de hacer 

show  porque te vas a ganar una verguiza cuando te vea, 

así que ya mañana punto vete de ahí y deja de hacer 

show”, por lo que al recibir el mensaje me retiré del lugar, 

por lo que el día de ayer viernes 03 de mayo del año 2013, 

siendo las siete horas con veintitrés minutos, me 

encontraba llegando al domicilio de  *******  ********* 

*******  *****, ya que me había dicho por medio de 

mensaje que fuera a buscar a mi hijo, así que cuando 

llegue le llamé por teléfono y le dije que ya estaba afuera 
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de su casa, por lo que él salió con mi hijo en brazo y me 

hizo señas que me bajara del carro, yo le dije que no, por 
lo que bajé el cristal del carro y le dije, tráeme al niño 
envuelto en una toalla porque está lloviendo y ******* 
********* me dijo ok y se dio la vuelta entrando de 
nuevo a su casa, después salió  *******  ********* 

*******  ***** solo con mi hijo en brazos, como yo 
tenía el vidrio del carro abajo me aventó una ropa del 
niño y seguía insistiendo que yo me bajara del carro, 
como no me bajé ******* ********* ******* ***** se 
acercó al carro e intentó abrir la puerta, pero como 
tenía seguro no pudo, al ver que tenía la venta abajo 
(…) metió la mano dentro del carro y pudo abrir la 
puerta y continuó insistiendo que yo me bajara, por lo 
que le dije que no podía que tenía prisa, además 
estaba lloviendo y tenía que tomar carretera, en ese 
momento (…) me jaló a la fuerza por el cabello y me 
bajó del carro, apagando éste, ya que le quitó las 
llaves, jalándome de los cabellos me jaló y me metió a 
la fuerza a la casa, mi menor hijo se encontraba dentro 
de la casa en el suelo llorando, yo me agaché a 
levantar a mi hijo y ******* ********* ******* *****  

aventó las llaves del carro, como  *******  ********* 

******* ***** me continuaba jalando de los cabellos, 
yo gritaba muy fuerte que me dejara y que se calmara, 
como había mucho escándalo,  *******  ********* 

******* ***** me metió al cuarto para que la gente no 
escuchara, ya estando en el cuarto me aventó a la 
cama y se subió encima de mí y comenzó a golpearme 
en la cara con puño cerrado, después me agarró del 
cuello y me puso una almohada en la cara diciéndome 
te voy a matar perra, te voy a matar, en ese momento 
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entró su mamá al cuarto y jaló a  *******  ********* 

******* ***** (…).”. 

Dictamen de lesiones50, 

elaborado sobre el cuerpo de *********** ***** ******* el 

cuatro de mayo de dos mil trece; en el que el diestro que lo 

elaboró indicó que la agraviada presentaba las siguientes 

afectaciones físicas:

“1.- Presenta una equimosis de forma 

irregular de coloración rojo violáceo con una medida 

de 3.5 x 5 centímetros localizada en la cara lateral 

derecha de la región frontal en su zona desprovista de 

cabello, la cual es compatible a la producida por 

contusión.

2. Presenta una equimosis de forma 

irregular de coloración rojo violáceo con una medida 

de 4 x 4 centímetros localizada en la región malar 

derecha, la cual es compatible a la producida por 

contusión.

3. Presenta una equimosis de forma 

irregular de coloración rojo violáceo y verde con una 

medida de 3 x 4 centímetros, localizada en la región 

malar izquierda, comprendiendo la mitad lateral de 

cada parpado del ojo izquierdo, dicha lesión es 

compatible a la producida por contusión.

4. Presenta una equimosis de forma 

irregular de coloración rojo violáceo con una medida 

de 2 x 1 centímetros, localizada en la mejilla derecha 

del rostro la cual es compatible a la producida por 

contusión.

50 Foja 1497 del tomo II del duplicado de la causa penal de origen.
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5. Presenta una equimosis de forma 

irregular de coloración rojo violáceo con una medida 

de 2 x 5 centímetros, que comprende la cara anterior y 

lateral izquierda del cuello, dicha lesión es compatible 

a la producida por contusión.

6. Se observa una equimosis de forma 

irregular de coloración rojo violáceo con una medida 

de 2 centímetros de diámetro localizado en la región 

del tercer metacarpiano en la cara dorsal de la mano 

derecha, dicha lesión es compatible a la producida por 

contusión.

7. Presenta una equimosis de forma 

irregular de coloración rojo violáceo con una medida 

de 4 x 2 centímetros de diámetro, localizada en la 

región tenar y que comprende hasta el nudillo del 

primer dedo de la mano izquierda, la lesión es 

compatible a la producida por contusión.

8. Refiere dolor leve-moderado en el 

cuello el cual limita de forma parcial los movimientos 

libres del cuello (…).”.

(Averiguación previa  **************

****)

Declaración ministerial51 de 

*********** ***** ******* de diez de diciembre de dos mil 

doce, en la que refirió en lo que al punto importa lo 

siguiente: “Que viví en unión libre con  *******  ********* 

******* ***** durante once meses (…) quiero manifestar 

que durante el tiempo que viví con  ******* el me golpeó 

51 Fojas 1523 a 1525 del tomo II del duplicado de la causa penal de origen.
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en varias ocasiones e incluso lo hizo cuando yo estaba 

embarazada y tuve amenaza de aborto por los golpes que 

él me había dado, y durante el tiempo que hemos estado 

separados ******* me marca a mi celular y (…) me manda 

mensajes amenazándome que me va a matar y que me va 

llevar la chingada y él me ha estado molestando de esa 

manera todo el tiempo que hemos estado separados pero 

siendo el día de hoy 10 de diciembre del presente año, yo 

me encontraba fuera de mi casa y siendo las 05:58 de la 

tarde  ******* me mandó el primer mensaje que decía 

“dime perra, dime maldita chama, te traigo un coraje y una 

rabia, te voy a comer con todo y mierda donde te encuentres 

ojalá y te mueras” y después me mando otro mensaje 

diciéndome “estoy como nunca, no sabes que tanto coraje y 

enojo tengo en este momento, ojalá y no te encuentra así a 

como ando porque quien sabe que te vaya a hacer o a pasar” y 

me siguió amenazando por mensajes y me mandó un 

mensaje a las 07:24 de la noche diciéndome “sabes que no 

te la vas a acabar *********** me mentiste acabo de estar en tu 

casa y ahí no vives no hay nada tuyo ni del niño, ahí solo está 

la toalla del niño la azul colgada en tu cuarto, solo esta ****** y 

***** en tu casa, te digo algo no te la vas a acabar, yo soy malo 

*********** y ahora me verás ese lado” y luego me puso 

“donde sea que estés te voy a encontrar con el macho que 
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estés donde sea, así como conseguí las llaves de todas las 

puertas de tu casa así que voy a caer de sorpresa” y ya luego 

me mandó un mensaje amenazándome “no sólo a ti te 

puedo dar ese regalito, sabes a quien más a mi suegra a mis 

dos cuñaditos”.

Dictamen pericial trascripción de 

mensajes enviados por ******* ********* ******* *****  

al teléfono celular de *********** ***** *******, en los que 

se extrajeron, entre otros, los siguientes:

“********* 13.12.2012- 04:47pm-. Coño puta madre 

me va a llevar la verga  *********, retira la demanda 

no seas así coño, dime que es lo que pretendes con la 

demanda y lo hacemos pero por favor.”.

“********* 12.12.2012- 12:59pm-. Yo necesit arregar 

est problema contigo HOY! Por favor vamos hablar 

bien, si es necesario vernos y hablar telo juro que no 

te are nada sólo qiero hablar si? Piensalo.”.

“********* 13.12.2012- 04:47pm-. Coño puta madre 

me va a llevar la verga  *********, retira la demanda 

no seas así coño, dime que es lo que pretendes con la 

demanda y lo hacemos pero por favor.”.

“********* 10.12.2012- 07:34pm-. No sólo a ti te 

puedo dar ese regalito sabes a quién más? ami 

suegra o a mis 2 cuñaditos.”.

“********* 10.12.2012- 07:328pm-. Donde sea que 

estés te voy a encontrar con el macho q estés donde 

sea me así como conseguí las llaves d todas las 

puertas d tu casa así q voy a caer d sorpresa.”.
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“********* 10.12.2012- 07:24pm-. –Sabes no te la 

vas a acabar ********* me mentiste acavo de estar en 

tu casa y ahí no vives no hay nada tuyo ni del niño, 

ahí sólo esta la tuaya del niño la azul colgada en tu 

cuarto, solo esta Grecia y mari en tu casa te digo algo 

no te la vas a acaver soy malo ********* y ahora me 

veras ese lado.”.

“********* 10.12.2012- 06:17pm-. Mira si tu solita 

llegas ala cas ni te va a llevar tanto la verga cuando yo 

te encuentre así me den las 2 de la mañana te voy a 

buscar día d hoy.” (sic).

“********* 10.12.2012- 06:17pm-. Estoy como nunca 

no sabes q tantocoraje y enojo tengo en este 

momento ojala y no t encuentre asi como ando xq qien 

sabe q te valla hacer o pasa.”.

“********* 10.12.2012- 06:12pm-. Dime perra, dime 

maldita chamaka te traigo un coraje una rabia te voy a 

comer con toda y miarda donde te encuentre ojala y te 

mueras.”.

“********* 10.12.2012- 05:58pm. Dónde estás hija 

de la verga, dónde perra!!”.

“********* 10.12.2012- 04:44pm. Chamaca te va a 

llevar la verga telo juro no estes jugando conmigo, 

dime la hora exaxta en la q te desosopas y a esa hora 

te veo en atasta dime.”.

“********* 10.12.2012- 04:16pm. Maldita chamaca y 

voy a romper tu madre cuando te vea hija de tu perra 

madre, m tienes hasta la verga con tus mamadas si te 

llego a encontrar aorita t lleva la vg.”.

“********* 10.12.2012- 04:12pm-. Contestame mejor 

********* contéstame no quiero busvarte aorita 

mismo como el otro día y romperte tu madre, ya se en 

los lugares que puedes estar contesta.”. (sic)
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Documentales las anteriores que son 

aptas para acreditar la violencia física y psicológica que 

infligió el sujeto pasivo sobre la víctima, ya que no solo la 

agredió físicamente propinándole diversos golpes en su 

cuerpo sino también la violentó emocionalmente al 

agredirla verbalmente con palabras altisonantes y 

amenazándola de muerte, así como a sus familiares; 

violencia que se generó con anterioridad a los hechos 

analizados en el proceso penal de origen.

En ese contexto, con las documentales 

antes analizadas se estima colmado el elemento en 

estudio.

Sin que constituya un obstáculo a lo 

aquí determinado el que el resolutor responsable haya 

valorado como dictamen pericial la transcripción de los 

mensajes enviado por el sujeto activo a la pasivo; ya que el 

hecho de que éste se haya emitido en una diversa 

indagatoria, únicamente genera que pierda la naturaleza de 

opinión técnica y deba ser valorada como documental; 

misma que, acorde a lo precisado con antelación cuenta 

con pleno valor probatorio al constituir una prueba 

documental publica y correlacionada con los diversos 

medios convictivos precisados con antelación es apta para 
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acreditar la existencia de la violencia psicológica que exige 

el delito de feminicidio.

Finalmente, el nexo causal entre la 

conducta desplegada por el activo y el resultado material 

(homicidio de una mujer por razón de género), se 

encuentra acreditado con los medios convictivos analizados 

con anterioridad; mismos que al ser entrelazados permiten 

arribar que el contexto de violencia física y psicológica en 

que se encontraba inmersa la víctima por parte del activo 

generó que aproximadamente el día veintisiete de enero de 

dos mil catorce, éste último le introdujera una bola de cinta 

tipo industrial en la boca, obstruyendo así el flujo de aire, 

provocándole una sofocación obstructiva de vías 

orofaringeas, que le generó la muerte y no obstante ello, se 

ensañó con el cuerpo sin vida de la víctima introduciéndole 

un palo en el área rectal.

De ahí que, aun cuando el juez del 

proceso haya realizado un inadecuado análisis al abordar 

el expresado nexo causal, pues en principio lo consideró 

como un elemento del delito en estudio consistente en que 

la “privación de la vida sea consecuencia de la 

conducta del sujeto activo”, lo que generó que hiciera 

pronunciamiento sobre la probable responsabilidad del 
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inculpado al analizar dicha causalidad; sin embargo, se 

estima que no tendría ningún fin práctico devolver los autos 

la autoridad responsable a fin de que realice el adecuado 

análisis del expresado nexo causal, si como se precisó en 

el párrafo que antecede este se encuentra acreditado, con 

los medios convictivos referidos con antelación, cuya 

valoración y alcance demostrativo se tiene por 

reproducidos a efecto de evitar innecesarias repeticiones.

Probable responsabilidad.

En otro aspecto, el peticionario de la 

tutela constitucional refiere que el acto reclamado se 

encuentra indebidamente fundado y motivado en virtud de 

que:

a) Las constancias son insuficientes 

para acreditar su probable responsabilidad en el delito que 

se le atribuye.

b) Los testimonios de  ******  ****** 

*******  ******* y  *****  *********  *****  ****, así como 

los dictámenes que obran en la causa penal de origen 

únicamente arrojan que, en su momento, ejerció violencia 

familiar contra la víctima, pero no que dicha violencia 

constituya feminicidio. P
JF
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c) Ni los referidos testigos ni los peritos 

les consta que ejecutó la conducta que se le reprocha.

d) El oficio sobre redes técnicas y de 

cruce, únicamente acredita que el procesado y su 

progenitora estuvieron en comunicación con la víctima, sin 

que del mismo se advierta que desplegó la conducta que 

se le imputa.

e) No es factible emitir un auto de 

formal prisión a partir de indicios.

f) Opera en su favor el principio de 

inocencia, ante las evidentes contradicciones de fondo de 

las pruebas desahogadas en la averiguación previa.

Son infundados los argumentos recién 

extractados, dado que, contrario a las afirmaciones del 

anotado amparista, la prueba circunstancial que arroja el 

material probatorio que obra en la causa penal de origen, 

es suficiente para acreditar su probable participación en el 

antisocial que se le atribuye.

En principio, se estima oportuno indicar 

que el artículo 19 constitucional, establece que todo auto 

de formal prisión debe contener el delito que se imputa al 

acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y 

circunstancias de ejecución y los datos que arroje la 
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averiguación previa, los que deben ser bastantes para 

comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la 

responsabilidad del acusado.

De lo que se refiere que para motivar 

tal auto privativo de la libertad, no se exige que se tengan 

pruebas completamente claras que establezcan de modo 

indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, 

como ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria, 

sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y 

hacer en esa etapa procesal, probable la 

responsabilidad del acusado.

Tal probabilidad puede tener su origen 

en pruebas directas o a través de la prueba circunstancial; 

misma que ha sido definida por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 

1a. CCLXXXIII/2013 (10a.)52 de rubro: “PRUEBA INDICIARIA 

O CIRCUNSTANCIAL. SU NATURALEZA Y ALCANCES.”, como 

aquella que se encuentra dirigida a demostrar la 

probabilidad de unos hechos denominados indicios, 

mismos que no son constitutivos del delito, pero de los que, 

por medio de la lógica y las reglas de la experiencia se 

52 Criterio visible en la página mil cincuenta y ocho, Libro XXV, octubre de dos mil trece, Tomo 
2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
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pueden inferir hechos delictivos y la participación de un 

acusado. 

Indicó que esta prueba consiste en un 

ejercicio argumentativo, en el que a partir de hechos 

probados, mismos que se pueden encontrar corroborados 

por cualquier medio probatorio, también resulta probado el 

hecho presunto. Así, es evidente que dicha prueba tiene 

una estructura compleja, pues no sólo deben encontrarse 

probados los hechos base de los cuales es parte, sino que 

también debe existir una conexión racional entre los 

mismos y los hechos que se pretenden obtener. 

Sin embargo, refirió, dicha prueba no 

debe confundirse con un cúmulo de sospechas, sino que la 

misma debe estimarse actualizada solamente cuando los 

hechos acreditados dan lugar de forma natural y lógica a 

una serie de conclusiones, mismas que a su vez deben 

sujetarse a un examen de razonabilidad y de contraste con 

otras posibles hipótesis racionales. 

Así, debe señalarse que la prueba 

indiciaria o circunstancial es de índole supletoria, pues 

solamente debe emplearse cuando con las pruebas 

primarias no es posible probar un elemento fáctico del cual 

derive la responsabilidad penal del acusado, o cuando la 
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información suministrada por dichas pruebas no sea 

convincente o no pueda emplearse eficazmente, debido a 

lo cual, requiere estar sustentada de forma adecuada por el 

juzgador correspondiente, mediante un proceso racional 

pormenorizado y cuidadoso, pues sólo de tal manera se 

estaría ante una prueba con un grado de fiabilidad y 

certeza suficiente para que a partir de la misma se sustente 

una condena de índole penal.

Ahora, entratándose de delitos 

cometidos por razón de género, como en el caso lo es el 

feminicidio, la prueba circunstancial es vital, dado que en la 

mayoría de los casos los hechos imputados y la identidad 

del agresor no pueden ser probados directamente por 

elementos de prueba directa, verbigracia testigos 

presenciales, muestras biológicas, etcétera.

De ahí que, sea necesario acudir a la 

prueba indiciaria para construir una teoría a partir de 

indicios, que sea capaz de explicar y conformar el nexo 

causal en relación con el inculpado en la consumación del 

hecho constitutivo de feminicidio.

La eficacia de la prueba indiciaria en 

estos casos, trae consigo varios retos, entre ellos, el 

acceso a un recurso efectivo que garantice la reparación 
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integral de los perjuicios causados, así como la prohibición 

de imponer cargas probatorias adicionales como resultado 

de la omisión y/o negligencia del Estado a la hora de 

conducir las investigaciones respectivas. 

Asimismo, su implementación supone 

garantizar al sujeto activo, en la igualdad procesal 

probatoria, el debido proceso, el derecho de contradicción, 

la presunción de inocencia, la imparcialidad.

Así, la incorporación de determinados 

elementos al acervo probatorio debe ser efectuada 

prestando particular atención a las circunstancias del caso 

concreto y teniendo presentes los límites que impone el 

respeto a la seguridad jurídica y al equilibrio procesal de las 

partes.

Para asegurar lo anterior, los 

operadores jurídicos deben apreciar y valorar las pruebas 

según las reglas de la sana crítica, de acuerdo con los 

principios de la lógica y con base en la experiencia.

Lo que se justifica en virtud de que en 

los procesos criminales, es común que el culpable procura 

borrar todas las pruebas delictivas o desfigurarlas; por lo P
JF
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que la convicción plena o evidencialidad de los hechos 

resulta prácticamente inlograble.

De ahí que, los indicios obtenidos a 

través de una sana critica, son los únicos hechos 

materiales que logran llevar al juzgador la realidad material 

y formal de unos acontecimientos delictivos. 

De tal forma que la prueba indiciaria 

implica la concurrencia de indicios plenamente acreditados, 

que permiten establecer inequívocamente la relación entre 

el hecho base y el hecho consecuencia y que por inferencia 

posibiliten llegar a una única conclusión posible. 

-Caso concreto-

Ahora, en el caso concreto, tal como lo 

refirió la autoridad responsable, al menos para el dictado 

del auto de formal prisión reclamado, existen elementos 

suficientes para justificar la probable responsabilidad del 

quejoso en el delito de feminicidio que se le imputa.

A fin de justificar tal aserto, es 

necesario realizar el análisis de diversos medios 

convictivos que obran en la causa penal de origen, a efecto 

de establecer el contexto en el que se desarrolló el 

homicidio por razón de género de  ***********  ***** 
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*******, a efecto de establecer la identidad de su probable 

agresor.

Testimonios:

1. Declaración de  *****  ***** 

**********, de veintisiete de enero de dos mil catorce (fojas 

69 y 70 del tomo II del duplicado de la causa penal de 

origen), quien en lo medular sostuvo: “soy coordinadora de 

LOCATEL y resulta que el día de hoy veintisiete de enero 

de dos mil catorce, siendo las cuatro con cuarenta minutos 

de la mañana fue canalizado un menor a la coordinación de 

Locatel, por el agente de Seguridad Pública,  ****  ******* 

**** (…) el cual nos comentó que el menor fue encontrado 

en la parte de un balcón de una casa a un menor de 

aproximadamente dos años llorando (…) posteriormente, lo 

dejamos en resguardo de Locatel (…) posteriormente, se le 

dio seguimiento a los medios de comunicación para agilizar 

la búsqueda del menor (…) posteriormente, la señora 

******  ******  *******  *******, se presentó en Locatel a 

las trece horas en busca del menor, comentando que era 

su nieto, pero que no sabía porque el menor estaba en ese 

lugar, porque su hija *********** ***** ******* de 23 años 

de edad, madre del menor lo tenía en la tarde e iban a ir al 

cine y perdió comunicación con ella (…).”.
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2. Declaración de  ******  ****** 

*******  ******* -veintisiete de enero de dos mil catorce- 

(fojas 72 a 74 del tomo I del duplicado de la causa penal de 

origen, en el que declaró que “(…) mi nieto estaba ayer con 

mi hija  ***********  *****  ******* de 23 años de edad, 

hablé con mi hija el día de ayer veintiséis a las ocho de la 

noche y esta me dijo por medio de whatsapp que iba ir al 

cine y le dije que si con quién y me dijo que sola con mi 

nieto y desde entonces perdí contacto con ella, le marco a 

su celular y está apagado, después de acudir a ******** me 

trajeron a esta agencia donde estoy  declarando y en ese 

momento recibí una llamada (…) donde una persona del 

sexo masculino me dijo que había encontrado una mochila 

con las pertenencia de mi hija *********** (…) me dijo que 

cuando salió a las cuatro de la mañana a trabajar vio la 

mochila por el puente  ******* por  ********** (…) estoy 

muy preocupada que le hayan hecho a mi hija, mi hija está 

separada del padre de mi nieto ******* ********* ******* 

*****, incluso tiene dos averiguaciones previas por 

violencia familiar (…).”.

3. Declaración de  ********  ***** 

***** de veintisiete de enero de dos mil catorce (fojas 103 

y 104 del tomo II del duplicado de la causa penal de 
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origen), en el que sostuvo que “el día de hoy 27 de enero 

de 2014 eran aproximadamente las cuatro y media de la 

mañana cuando yo iba hacia mi casa ya que venía de mi 

trabajo, ya que actualmente me desempeño como velador 

en un casino nuevo que hay en Cucuyulapa 1ra Sección, 

cuando a la altura de la entrada de Cucuyulapa a cien 

metros de la misma entrada, vi una maleta tipo mochila de 

esas escolares de color azul marino, la levanté y busqué la 

pertenencias para avisar al dueño de la mochila (…) pero 

no encontré el número del teléfono, como yo tenía que irme 

de nuevo a trabajar ya que entraba y deje la mochila en mi 

casa porque entre a las seis y media de la mañana a mi 

trabajo y salí a las tres de la tarde y me fui a mi casa y me 

puse a revisar bien la maleta y como ya le había 

preguntado a un primo mío que si donde traía el número de 

teléfono la licencia este me dijo que en la parte trasera y 

por eso revise la licencia y vi el número y fue que le marqué 

y me contestó una persona del sexo femenino quien dijo 

ser madre de la muchacha (…).”.

4. Declaración ministerial de 

********* ****** ****** , de veintiocho de enero de dos 

mil catorce (fojas 139 y 140 del tomo II del duplicado de la 

causa penal de origen), en la que refirió: “el lunes 
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veintisiete de enero de este año, como a las tres y media 

de la mañana estaba en mi casa durmiendo y medio 

escuche que medio lloraba un gato en la parte de afuera de 

mi casa, y no se callaba, y me levanté y tuve que salir y vi 

que era un niño el cual no sé cómo se llama, y varias 

vecinas salieron, también a ver que era el llanto, le avise a 

mi esposa  *********  *******  ********, para que viera la 

niño, y me dijeron que mejor hablara a la policía (...) quiero 

aclarar de que como yo tengo nietos hice una rejita de 

madera en la parte de la segunda planta, pero en la parte 

de abajo no tengo reja, por lo que cualquier persona puede 

subir hasta la segunda planta y el niño lo dejaron en el 

balcón (…).”.

5. Declaración de  *********  ******* 

********, de dieciocho de julio de dos mil dieciséis (fojas 

3235 a 3239 del tomo II del duplicado del proceso penal de 

origen), en la que señaló: “(…) rápido se vuelve mi esposo 

asuntado y me dice que se asomó por la ventana para 

espantar a los gatos es que vio a un niño que estaba 

llorando (…) se nos hizo raro de que el niño haya llegado 

hasta la terraza del segundo piso, pues al niño aún está 

muy pequeño, y no pudo haberlo subido solo, además P
JF
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vimos que estaba puesta una rejita en las escaleras como 

para que no se cayera (…).

6. Declaración de  ******  ********* 

***** *******, de trece de marzo de dos mil catorce (fojas 

499 y 500 del tomo I del duplicado del proceso penal de 

origen), en la que señaló: “yo me encontraba viendo la 

televisión y mi hermana  *********** estaba alistando al 

bebé porque iban a salir a la iglesia cristiana (…) por lo 

que, no pude ver si alguien esperaba a mi hermana afuera 

de la casa, ya que sólo me dijo que ya se iba, eso fue como 

a las 12:00 horas del día, por lo que como a las 19:00 

horas del mismo domingo le mande un mensaje de 

whatsapp preguntándole si ya venía a la casa y ella me 

respondió que todavía no y le volví a escribir que ya iba a 

comenzar la caricatura de la sirenita que si no la iba a ver, 

contestándome que la veríamos el lunes, por lo que ya no 

le volvía a escribir (…) aproximadamente en seis ocasiones 

acudió mi madre a buscar a mi hermana  ***********, ya 

que mi hermana le marcaba por teléfono para pedirle que 

fuera por ella porque  *******  ********* le había pegado. 

Recuerdo que en una ocasión (…) mi hermana me dijo que 

******* ******** se iba a poner como loco, entonces yo le 

hice caso y le puse seguro a la puerta, después al llegar y 
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quiso abrir la puerta, como no pudo porque tenía seguro, 

******* comenzó a patear la puerta hasta lograr tirarla, y al 

entrar al cuarto se fue contra mi hermana *********** y la 

golpeó en la mejilla a puño cerrado y yo le decía que se 

calmara porque yo estaba muy asustada (…).

7. Declaración de  *****  ***** 

*****, de siete de abril de dos mil catorce (fojas 553 a 558 

del tomo I del duplicado del proceso penal de origen), en la 

que señaló: “mi hijo Gerardo Alejandro no tuvo nada que 

ver con la muerte de ella, que ciertamente como a los dos o 

tres días que sucedió eso mi hijo se ausentó de esta ciudad 

por recomendación de un primer abogado que tuve que 

consultar, pues inmediatamente de que todo se supo se 

empezó a señalar a mi hijo como responsable de la muerte 

de *********** (…).

8. Declaración de  *****  ********* 

*****  **** , de veintitrés de noviembre de dos mil 

dieciséis (fojas 3341 y 3342 del tomo II del duplicado del 

proceso penal de origen), en la que señaló: “posteriormente 

fue recluido una segunda ocasión, me entero de nueva 

cuenta que Alejandro Estada estaba preso por el mismo 

delito y es vez fue que tuve contacto con él, me enteré que 

era la pareja de ***********, por lo que él me lo dijo y que 
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ella lo había metido aquí, estando aquí los dos recluidos 

convivimos y platicamos porque me iba a visitar al patio 

donde yo estaba, le comenté que *********** era mi prima 

política, también intercambiamos números telefónicos un 

día recibí una llamada de parte de Alejandro Estrada en la 

que me decía que me daba las gracias y que ya se 

encontraba en libertad (…) le comentaron a Geraldineth 

que me tenían castigado, y fue que me mando su número 

de teléfono con mi mamá y fue que yo le hacia llamadas, 

después de dos meses y medio de estar hablando por 

teléfono fue que ella vino por primera vez visitarme en el 

mes de septiembre del año 2013, ya comenzamos a tener 

una relación sentimental en ese tiempo me veía a visitar 

sola y en ocasiones con mi familia y ya fue que en 

aproximadamente a principios del mes de diciembre le 

propuse que nos casáramos y le entregue un anillo de 

matrimonio (…) en una ocasión recibí un mensaje de texto 

a mi celular del teléfono de ***********, pero ella no era la 

que escribía, ya que me decía “TE PASASTE NO LO CREÍ 

DE TI, ME TRAICIONASTE” a lo que yo le respondí “YO 

NO TE TRAICIONE NI NADA LAS COSAS SE DIERON YA 

NO ESTABAS CON ELLA, SOLO TE VOY A DECIR ALGO, 

SI LE TOCAS UN PELO, YO SÉ QUIÉN ERES Y SÉ 

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



AMPARO EN REVISIÓN PENAL ********
CUADERNO AUXILIAR *********

106

QUIÉN ES TU FAMILIA.”, como a los tres o cuatro minutos 

que ***********, ella me llamó y me dijo que ********* se 

le había metido al carro y que le había revisado el celular y 

fue que me había mandado los mensajes de su teléfono 

(…).”.

Testimonios los anteriores que 

adquieren valor indiciario en términos de lo establecido en 

el artículo 109, fracción IV, del código adjetivo penal antes 

invocado, al estimarse que los atestes de trato, por su 

edad, capacidad e instrucción escolar, poseen criterio para 

apreciar los hechos sobre los que declararon; testimonios 

que fueron claros y precisos; sin que se advierta hayan sido 

inducidos por miedo o error.

Dictámenes periciales:

1. Necropsia (fojas 31 a 35 del 

duplicado del proceso penal de origen –tomo I-) emitida por 

el doctor ***** ***** ****** *********, sobre el cuerpo sin 

vida de  ***********  *****  *******, en el que el distro en 

comento luego de emplear las técnicas que la materia de la 

peritación exige advirtió las siguientes lesiones:

“1. Se aprecia hematoma por contusión de color rojo 

obscuro sobre la región subgaleal de 

aproximadamente 10 X 7 cm de diámetro, así como 

otro de región ocular del lado izquierdo de 
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aproximadamente 5 X 6 cm de diámetro de 

características antemortem.

2. Se aprecia huellas de arcadas dentarias localizadas 

sobre labio inferior por compresión al ser amortajada 

la boca con cinta de color gris del tipo industrial, así 

como también se aprecia bola de cinta de color tipo 

industrial localizada en la región de la boca 

obstruyendo el paso del aire por la boca.

3. Presenta herida cortocontundente de 6 X 9 cm de 

diámetro localizada sobre región distal del muslo 

derecho en forma de sacabocado de bordes 

irregulares con presencia de fauna primaria.

(…) se le realiza examen proctológico el cual se 

aprecia salida de materia fecal por el proceso de 

putrefacción, encontrando laceración a nivel de 

pliegues anales, ya que presentaba una vara de árbol 

seca de color café compatible con la maleza 

encontrada en la escena del crimen, en cual se 

aprecia sobre la zona anal sin llegar a perforar 

sigmoides y de acuerdo a sus características fue 

realizado postmotem ya que la vara contenía materia 

fecal proveniente de la putrefacción interna (…).

(…).

Conclusiones.

Causa inmediata de ala muerte anoxia.
Causa que lo produjo: Sofocación obstructiva en 
vías orofaringeas.

(…).”.

2. Dictamen pericial en materia de 

criminalística de trece de febrero de dos mil catorce (fojas 

391 a 399 del tomo I del duplicado de la causa penal de 

origen), en el que se describieron las lesiones que 
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presentaba el cuerpo sin vida de la víctima y la vestimenta 

que portaba en los siguientes términos:

“V. Descripción de lesiones:

1. Hematoma color rojo oscuro de 7 por 

10 centímetros de diámetro, en la región subgaleal, 

compatible de haber sido producido antemortem por 

contusión.

2. Hematoma de 5 por 6 centímetros de 

diámetro, ubicado en el globo ocular izquierdo, con 

característica de haber sido antemortem por 

contusión.

3. Huella de arca dentaria, ubicada en el 

labio inferior, compatible de haber sido por 

compresión.

4. Herida corto contundente de forma y 

bordes irregular, de 6 por 9 centímetros de diámetro 

mayor, ubicada en la rodilla derecha con presencia de 

larvas.

VI). DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE 

PRENDAS DE VESTIR.

1. Una blusa de licra, color verde claro, 

marca “cuidado con el perro”, since 1992, talla 

XS/ECH, el cual presenta dos cortes el primero de 

forma vertical de 26 centímetros de longitud, de 

bordes nítidos, ubicado en la parte frontal media 

inferior y en el segundo situado en la parte posterior 
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superior, de forma irregular, de bordes nítidos, de 20 

centímetros por 35 centímetros, compatibles de haber 

sido producido por instrumento cortante.

2. Un pantalón color café claro (beige), 

tipo marca THAT’S IT, talla 3, el cual presenta cortes 

el primero de forma irregular, de bordes nítidos, 

ubicado desde parte superior hasta la media (a la 

altura de la región glútea y muslos), un segundo corte 

de 54 centímetros de longitud por 15 centímetros de 

ancho, ubicado en la cara frontal derecha (pierna) 

compatible de haber sido producido por un 

instrumento cortante y al aplicarle una fuerza muscular 

para provocar desgarres.P
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(…).

4. Una pantaleta tipo tanga, sin marca ni 

talla, el cual presenta desgarre en la parte posterior, 

compatible de haber sido producido por un 

instrumento cortante.”.

4. Dictamen pericial en materia de 

ubicación geográfica respecto del número celular 

********** de uno de diciembre de dos mil diecisiete 
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(fojas 327 a 3671 del tomo III del duplicado de la causa 

penal de origen); mismo en el que, lo que al punto importa, 

se estableció que el teléfono celular con el número antes 

referido se localizaba el veintisiete de enero de dos mil 

catorce, en las coordenadas  ************

****************** (17°59’38N 93°15’25’O), localizada 

en Cucuyulapa Primera Sección, perteneciente al municipio 

de Cunduacán, Tabasco.

Opiniones técnicas a las que asiste 

valor indiciario en términos de lo establecido en los 

artículos 107, 109, fracción II y 110 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, al 

haber sido emitidas por diestros en la materia y en las que 

se expusieron sus métodos y técnicas, para llegar a las 

conclusiones que en los mismos se encuentran plasmadas.

Inspecciones ministeriales:

1. Lugar de los hechos con carácter 

de levantamiento de cuerpo (foja 47 del tomo I del 

duplicado de la causa penal); diligencia en que el órgano 

investigador hizo constar que al constituirse en el tramo de 

la carreta interestatal Nueva Zelandia-Samaria, en el Ejido 

denominado Habanero, en el municipio de Cárdenas, 
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Tabasco, “a una distancia de aproximadamente dos metros del 

acotamiento de la carretera y junto a la cerca de alambre de púa de 

tres hilos y postes de madera se tiene a la vista un bulto o envoltura 

de bolsa de nylon de color negro, de tamaño pronunciante, con 

forma de silueta de persona dentro de dicho bulto, con cintas 

industriales de color gris por en medio del bulto, que al palpar el 

bulto despide olor putrefacto, que está orientada hacia el norte a 

sur, mismo bulto que se aprecia como la silueta de una 

persona, apreciándose de igual forma que por encima de la bolsa 

hay un palo al parecer de penca de guano o coco seco y este se 

aprecia al parecer introducido en el recto del cuerpo (…)”.

2. Lugar en que se localizó al menor 

de edad de veintiocho de enero de dos mil catorce (foja 

137 del tomo II del duplicado de la causa penal de origen), 

en el que se lee: “se constituyó hasta la calle Iturbide 

número  *** esquina  ********** de la colonia  ******* de 

esta ciudad, (…) se da fe de tener a la vista una casa de 

material de concreto de dos plantas pintada de color 

naranja con blanco con acceso a la segunda planta por 

medio de quince escalones de concreto firme en la orilla de 

cada escalón pintado de color naranja, se hace mención 

que el inmueble tiene cuatro metros de frente y que no 

existe protección de portón, por lo que el acceso a la 

segunda planta es libre, seguidamente al estar en la 
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segunda planta se observa un pequeño portoncito de 

manera rústica utilizado como protección y se observa 

un balcón de aproximadamente ocho metros (…).”

3. Diligencia de inspección y fe 

ministerial (objetos de la víctima)53 de veintisiete de 

enero de dos mil catorce (foja 101 del tomo II del duplicado 

de la causa penal de origen), en el que se lee: “(…) 

encontrándonos debidamente constituidos hasta Samaria 

por Cucuyulapa por rumbo a Cárdenas, pasando hay en 

puente, hay una caseta de revisión, hacia adentro una 

camioneta de terracería, lugar donde nos entrevistamos 

***  ********  *****  *****, quien se desempeña como 

vigilante en un terreno ubicado en ese lugar, quien procedió 

a entregar la mochila color azul que logotipos MK (…).”

Inspecciones que cuentan con valor 

probatorio de indicio, atento a lo establecido en el artículo 

110 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Tabasco, en virtud de que se ajustaron a los parámetros 

que para su emisión prevé el diverso 83 del anotado cuerpo 

normativo.

Documentales:

53 Foja 101 y 102 de del duplicado de la causa poder –tomo II-. 
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Declaración ministerial54 de 

***********  *****  ******* de trece de mayo de dos mil 

trece, en la que refirió: “Resulta ser que el día de hoy 13 de 

mayo del año 2013, siendo aproximadamente la una de la 

tarde me encontraba en mi centro de trabajo (…) cuando 

de pronto llegó mi compañera de nombre (…) y ésta me 

dijo que había llegado Alejandro y que le dijo que llegó 

para matarme, en eso empecé a escuchar gritos donde él 

decía no te escondas *********** te voy a matar donde te 

encuentres (…) en eso el me vio donde estaba, me señaló 

y me dijo te voy a matar en donde te encuentres ya me 

tienes hasta la madre (…) es por lo que pido a esta 

autoridad se procesa conforme a derecho ya que tengo el 

temor de que  *******  *********  *******  ***** pueda 

llevar acabo sus amenazas e inclusive contra mi menor hijo 

y mi familiar (…).”. 

 (Averiguación previa  ************

********)

Declaración ministerial55 de 

***********  *****  ******* de cuatro de mayo de dos mil 

trece, en la que refirió en lo que al punto importa lo 

siguiente: “resulta ser que hace como seis meses tuve 

54 Fojas 1442 y 1443 del tomo II del duplicado de la causa penal de origen.
55 Foja s 1477 y 1478 del tomo ii del duplicado de la causa penal de origen.
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como pareja de nombre ******* ********* ******* ***** y 

de nuestra unión procreamos a un hijo de nombre 

*********  *******  *****, quien cuenta con nueve meses 

de nacido, pero hace tiempo nos separamos, por lo que 

llegamos a un acuerdo que el día que el quiera puede ver 

al niño, por lo que el día miércoles 01 de mayo del año 

2013, ya habíamos quedado que el jueves a las dos de la 

tarde iba a llevar al niño a mi trabajo, por lo que llegó ese 

día y hora, viendo que ******* ********* ******* ***** no 

llegaba con mi hijo, opté por llamarle a su mamá (…) quien 

me dio que  *******  ********* no me iba a llevar al niño, 

por lo que le marqué por teléfono a  *******  ********* 

*******  *****  quien me dijo que lo fuera a buscar el 

mismo día juez 2 de mayo de 2013, antes de las ocho de la 

noche, por lo que yo acudí a su domicilio (….) donde salió 

la hermana de  ********* (…) quien me dijo que  ******* 

********* no me iba a entregar al niño, por lo que regresé a 

mi carro y recibí el mensaje de ******* ********* ******* 

***** por whatsapp donde me dice “si estás ahí lárgate a la 

verga y deja de hacer show  porque te vas a ganar una verguiza 

cuando te vea, así que ya mañana punto vete de ahí y deja de 

hacer show”, por lo que al recibir el mensaje me retiré del 

lugar, por lo que el día de ayer viernes 03 de mayo del año 
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2013, siendo las siete horas con veintitrés minutos, me 

encontraba llegando al domicilio de  *******  ********* 

*******  *****, ya que me había dicho por medio de 

mensaje que fuera a buscar a mi hijo, así que cuando 

llegue le llame por teléfono y le dije que ya estaba afuera 

de su casa, por lo que él salió con mi hijo en brazo y me 

hizo señas que me bajara del carro, yo le dije que no, por 

lo que baje el cristal del carro y le dije, tráeme al niño 

envuelto en una toalla porque está lloviendo y ******* 

********* me dio ok y se dio la vuelta  entrando de 

nuevo a su casa, después salió  *******  ********* 

*******  ***** solo con mi hijo en brazos, como yo 

tenía el vidrio del carro abajo me aventó una ropa del 

niño y seguía insistiendo que yo me bajara del carro, 

como no me baje ******* ********* ******* ***** se 

acercó al carro e intento abrir la puerta, pero como 

tenía seguro no pudo, al ver que tenía la venta abajo 

(…) metió la mano dentro del carro y pudo abrir la 

puerta y continuó insistiendo que to me bajara, por lo 

que le dije que no podía que tenía prisa, además estaba 

lloviendo y tenía que tomar carretera, en ese momento 

(…) me jaló a la fuerza por el cabello y me bajo del 

carro, apagando éste, ya que le quitó las llaves, 
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jalándome de los cabellos me jaló y me metió a la 

fuerza a la casa, mi menor hijo se encontraba dentro de 

la casa en el suelo llorando, yo me agache a levantar a 

mi hijo y ******* ********* ******* *****  aventó las 

llaves del carro, como  *******  *********  ******* 

***** me continuaba jalando de los cabellos, yo 

gritaba muy fuerte que me dejara y que se calmara, 

como había mucho escándalo,  *******  ********* 

******* ***** me metió al cuarto para que la gente no 

escuchara, ya estando en el cuarto me aventó a la 

cama y se subió encima de mí y comenzó a golpearme 

en la cara con puño cerrado, después me agarro del 

cuello y me puso una almohada en la cara diciéndome 

te voy a matar perra, te voy a matar, en ese momento 

entró su mamá al cuarto y jaló a  *******  ********* 

******* ***** (…).”. 

Dictamen de lesiones56, 

elaborado sobre el cuerpo de *********** ***** ******* el 

cuatro de mayo de dos mil trece; en el que el diestro que lo 

elaboró indicó que la agraviada presentaba las siguientes 

afectaciones físicas:

“1.- Presenta una equimosis de forma 

irregular de coloración rojo violáceo con una medida 
56 Foja 1497 del tomo II del duplicado de la causa penal de origen.
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de 3.5 x 5 centímetros localizada en la cara lateral 

derecha de la región frontal en su zona desprovista de 

cabello, la cual es compatible a la producida por 

contusión.

2. Presenta una equimosis de forma 

irregular de coloración rojo violáceo con una medida 

de 4 x 4 centímetros localizada en la región malar 

derecha, la cual es compatible a la producida por 

contusión.

3. Presenta una equimosis de forma 

irregular de coloración rojo violáceo y verde con una 

medida de 3 x 4 centímetros, localizada en la región 

malar izquierda, comprendiendo la mitad lateral de 

cada parpado del ojo izquierdo, dicha lesión es 

compatible a la producida por contusión.

4. Presenta una equimosis de forma 

irregular de coloración rojo violáceo con una medida 

de 2 x 1 centímetros, localizada en la mejilla derecha 

del rostro la cual es compatible a la producida por 

contusión.

5. Presenta una equimosis de forma 

irregular de coloración rojo violáceo con una medida 

de 2 x 5 centímetros, que comprende la cara anterior y 

lateral izquierda del cuello, dicha lesión es compatible 

a la producida por contusión.

6. Se observa una equimosis de forma 

irregular de coloración rojo violáceo con una medida 

de 2 centímetros de diámetro localizado en la región 

del tercer metacarpiano en la cara dorsal de la mano 

derecha, dicha lesión es compatible a la producida por 

contusión.

7. Presenta una equimosis de forma 

irregular de coloración rojo violáceo con una medida 
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de 4 x 2 centímetros de diámetro, localizada en la 

región tenar y que comprende hasta el nudillo del 

primer dedo de la mano izquierda, la lesión es 

compatible a la producida por contusión.

8. Refiere dolor leve-moderado en el 

cuello el cual limita de forma parcial los movimientos 

libres del cuello (…).”.

(Averiguación previa  **************

****)

Declaración ministerial57 de 

*********** ***** ******* de diez de diciembre de dos mil 

doce, en la que refirió en lo que al punto importa lo 

siguiente: “Que viví en unión libre con  *******  ********* 

******* ***** durante once meses (…) quiero manifestar 

que durante el tiempo que viví con  ******* el me golpeó 

en varias ocasiones e incluso lo hizo cuando yo estaba 

embarazada y tuve amenaza de aborto por los golpes que 

él me había dado, y durante el tiempo que hemos estado 

separados ******* me marca a mi celular y (…) me manda 

mensajes amenazándome que me va a matar y que me va 

llevar la chingada y él me ha estado molestando de esa 

manera todo el tiempo que hemos estado separado pero 

siendo el día de hoy 10 de diciembre del presente año, yo 

me encontraba fuera de mi casa y siendo las 05:58 de la 

57 Fojas 1523 a 1525 del tomo II del duplicado de la causa penal de origen.
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tarde  ******* me mandó el primer mensaje que decía 

“dime perra, dime maldita chama, te traigo un coraje y una 

rabia, te voy a comer con todo y mierda donde te encuentres 

ojalá y te mueras” y después me mando otro mensaje 

diciéndome “estoy como nunca, no sabes que tanto coraje y 

enojo tengo en este momento, ojalá y no te encuentra así a 

como ando porque quien sabe que te vaya a hacer o a pasar” y 

me siguió amenazando por mensajes y me mandó un 

mensaje a las 07:24 de la noche diciéndome “sabes que no 

te la vas a acabar *********** me mentiste acabo de estar en tu 

casa y ahí no vives no hay nada tuyo ni del niño, ahí solo está 

la toalla del niño la azul colgada en tu cuarto, solo esta ****** y 

***** en tu casa, te digo algo no te la vas a acabar, yo soy malo 

*********** y ahora me verás ese lado” y luego me puso 

“donde sea que estés te voy a encontrar con el macho que 

estés donde sea, así como conseguí las llaves de todas las 

puertas de tu casa así que voy a caer de sorpresa” y ya luego 

me mandó un mensaje amenazándome “no sólo a ti te 

puedo dar ese regalito, sabes a quien más a mi suegra a mis 

dos cuñaditos”.

Dictamen pericial trascripción de 

mensajes enviados por ******* ********* ******* *****  

al teléfono celular de *********** ***** *******, en los que 

se extrajeron, entre otros, los siguientes:
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“********* 13.12.2012- 04:47pm-. Coño puta madre 

me va a llevar la verga  *********, retira la demanda 

no seas así coño, dime que es lo que pretendes con la 

demanda y lo hacemos pero por favor.”.

“********* 12.12.2012- 12:59pm-. Yo necesit arregar 

est problema contigo HOY! Por favor vamos hablar 

bien, si es necesario vernos y hablar telo juro que no 

te are nada sólo qiero hablar si? Piensalo.”.

“********* 13.12.2012- 04:47pm-. Coño puta madre 

me va a llevar la verga  *********, retira la demanda 

no seas así coño, dime que es lo que pretendes con la 

demanda y lo hacemos pero por favor.”.

“********* 10.12.2012- 07:34pm-. No sólo a ti te 

puedo dar ese regalito sabes a quién más? ami 

suegra o a mis 2 cuñaditos.”.

“********* 10.12.2012- 07:328pm-. Donde sea que 

estés te voy a encontrar con el macho q estés donde 

sea me así como conseguí las llaves d todas las 

puertas d tu casa así q voy a caer d sorpresa.”.

“********* 10.12.2012- 07:24pm-. –Sabes no te la 

vas a acabar Geraldine me mentiste acavo de estar en 

tu casa y ahí no vives no hay nada tuyo ni del niño, 

ahí sólo esta la tuaya del niño la azul colgada en tu 

cuarto, solo esta ****** y **** en tu casa te digo algo 

no te la vas a acaver soy malo ********* y ahora me 

veras ese lado.”.

“********* 10.12.2012- 06:17pm-. Mira si tu solita 

llegas ala cas ni te va a llevar tanto la verga cuando yo 

te encuentre así me den las 2 de la mañana te voy a 

buscar día d hoy.”.

“********* 10.12.2012- 06:17pm-. Estoy como nunca 

no sabes q tantocoraje y enojo tengo en este 
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momento ojala y no t encuentre asi como ando xq qien 

sabe q te valla hacer o pasa.”.

“********* 10.12.2012- 06:12pm-. Dime perra, dime 

maldita chamaka te traigo un coraje una rabia te voy a 

comer con toda y miarda donde te encuentre ojala y te 

mueras.”.

“********* 10.12.2012- 05:58pm. Dónde estás hija 

de la verga, dónde perra!!”.

“********* 10.12.2012- 04:44pm. Chamaca te va a 

llevar la verga telo juro no estes jugando conmigo, 

dime la hora exaxta en la q te desosopas y a esa hora 

te veo en atasta dime.”.

“********* 10.12.2012- 04:16pm. Maldita chamaca y 

voy a romper tu madre cuando te vea hija de tu perra 

madre, m tienes hasta la verga con tus mamadas si t 

llego a encontrar aorita t lleva la vg.”.

“********* 10.12.2012- 04:12pm-. Contestame mejor 

Geraldine contéstame no quiero busvarte aorita 

mismo como el otro día y romperte tu madre, ya se en 

los lugares que puedes estar contesta.”. (sic).

(causa penal de origen)

Oficio signado por el 

representante de ********** *****, Sociedad Anónima de 

Capital Variable, al que se anexó información respecto a la 

ubicación, comunicación y la titularidad de los números 

telefónicos  **********  y  ********* ; reportando los 

siguientes datos: P
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a) Que el número telefónico 

********* está registrado a nombre de ******* ********* 

******* ******

b) Que el número telefónico 

********** está a nombre de  *****  ********  ******* 

(número telefónico de la víctima que estaba registrado a 

nombre de su progenitor).

c) Que el día veintiséis de enero de 

dos mil catorce, los anotados números se estuvieron 

mandado mensajes entre sí y se geolocalizaron en la misma 

área geográfica, tal como se advierte del cuadro 

comparativo siguiente:

(Teléfono celular del quejoso)

Teléfono Tipo
Número A Número B Fecha Hora

Ubicación geográfica 
(latitud         / logitud)

9935618784 Mensajes 
2 vías

9933115452 9935618784 26/01/2014 20:14:11 17°59’1”N 92°56’6”W

9935618784 Mensajes 
2 vías

9933115452 9935618784 26/01/2014 22:13:14 17°59’5”N 92°56’42”W

9935618784 Mensajes 
2 vías

9933115452 9935618784 26/01/2014 22:30:47 18°0’2”N 92°56’14”W

(Teléfono celular de la víctima).

Teléfono Tipo
Número A Número B Fecha Hora

Ubicación geográfica 
(latitud         / logitud)

9933115452 Mensajes 
2 vías

9933115452 9935618784 26/01/2014 20:14:11 17°59’1”N 92°56’6”W

9933115452 Mensajes 
2 vías

9933115452 9935618784 26/01/2014 22:13:14 17°59’5”N 92°56’42”W

9933115452 Mensajes 
2 vías

9933115452 9935618784 26/01/2014 22:30:47 18°0’2”N 92°56’14”W

Documentales las anteriores, con 

excepción de la última en cita, que cuentan con pleno valor 

probatorio en virtud de que fueron emitidas por autoridades 

legalmente facultadas para ello; mientras que, la enlistada 
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en último término al constituir una documental privada que 

no fue objetada tiene valor indiciario; lo anterior, en 

términos de lo establecido por los numerales 110, fracción 

II, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Tabasco.

Así, los medios convictivos precisados 

con antelación analizados en forma individual y en su 

conjunto permiten arribar a las siguientes conclusiones:

A) Que entre la víctima y el quejoso 

existió una relación de concubinato.

B) Que derivada de dicha relación 

procrearon un hijo.

C) Que con motivo de la violencia física 

y psicológica que ejercía el quejoso sobre la víctima 

determinaron separarse.

D) No obstante la separación de la 

víctima y el procesado, éste continuó ejerciendo actos de 

poder sobre la víctima a través de la violencia física y 

psicológica (amenazas de muerte).

E) Que el día veintiséis de enero de 

dos mil catorce, la víctima y su menor hijo de 

aproximadamente dos años de edad, salieron del domicilio P
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de su madre la señora  ******  ******  *******  *******, 

para ir a la iglesia cristiana.

F) Aproximadamente a las diecinueve 

horas de la propia fecha, la hermana menor de la víctima 

se comunicó con ella, a efecto de saber si ya iba a 

regresar, pero ésta le informó aun no lo haría.

G) La víctima y el quejoso tuvieron 

comunicación mediante mensaje telefónico el veintiséis de 

enero de dos mil catorce en los siguientes horarios: (1) 

veinte horas con cuarenta minutos y once segundos; (2) 

veintidós horas con trece minutos catorce segundos y (3) 

veintidós horas con treinta minutos con cuarenta y siete 

segundos; y, en las mismas coordinadas geográficas.

H) Que a la primera hora con veintitrés 

minutos del veintisiete de enero en comento, el celular del 

quejoso registró actividad en las coordenadas ************

****************** (17°59’38N 93°15’25’O); las cuales 

corresponden al municipio de Cucuyulapa, perteneciente al 

municipio de Cunduacán, Tabasco; lugar en el que se 

encontró la mochila que portaba la víctima al momento de 

su desaparición.

I) Que el veintisiete de enero de dos mil 

trece, siendo aproximadamente las tres horas con cuarenta 
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minutos, fue localizado en el segundo piso de la casa 

ubicada en la calle Iturbide número *** esquina ********** 

de la colonia ******* de Centro, Tabasco, el menor hijo de 

la víctima; lugar al que, de acuerdo al dicho de los 

propietarios no pudo subir solo dada su corta edad, aunado 

a que les causó extrañeza que al niño le fue colocado 

“pequeño portoncito de manera rústica”, como 

protección para que no se cayera.”.

J) En la propia fecha pero siendo las 

cuatro y media de la mañana, en la entrada al municipio de 

Cucuyulapa 1ra. Sección, Cunduacán, Tabasco, ******** 

***** ***** encontró la mochila que portaba la víctima al 

momento de desaparecer, esto es, el mismo lugar en el 

que siendo a la hora con veintitrés minutos de ese día, tuvo 

actividad el celular del inculpado en dicha área geográfica,

K) Se determinó que el veintisiete de 

enero en comento, el número celular del quejoso se 

encontraba en el lugar en que fueron localizadas las 

pertenencias de la víctima.

L) El treinta de los propios mes y año, 

se encontró el cuerpo sin vida de la víctima a un costado de 

la carreta interestatal Nueva Zelandia-Samaria, en el Ejido 

denominado Habanero, en el municipio de Cárdenas, 
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Tabasco; mismo que se encontraba en el interior de dos 

bolsas, amarrada de pies y manos; amordazada con cinta 

adhesiva industrial.

M) La causa de la muerte de la víctima 

fue anoxia, por sofocación obstructiva de vías orofaríngeas; 

asimismo, se tiene que durante su cautiverio sufrió 

violencia física pues tenía una contusión subgaleal, una 

diversa en el glóbulo ocular izquierdo y una herida corto 

contundente en la rodilla derecha; de igual manera fue 

objeto de violencia psicológica dado que su agresor realizó 

diversos cortes en la ropa de la víctima (pantalón, blusa y 

pantaleta) y dio un trato denigrante a su cuerpo sin vida, 

dado que lo expuso en un lugar abierto con un objeto (vara) 

incrustado en su recto.

Gráficamente se representa los lugares 

en los que se hicieron los hallazgos de la víctima, el menor 

de edad, las pertenecías de la occisa, su domicilio y el del 

peticionario del amparo:-----------------------------------------------

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

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------
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Ahora, atento a este cúmulo de indicios 

y el estándar probatorio especial entratándose de delitos 

cometidos contra mujeres, por razón de género, se tiene 

que, contrario a lo manifestado por el peticionario de 

garantías sí existen elementos suficientes que, en este 

estadio procesal, hacen probable su intervención en el 

antisocial que se le reprocha.

En efecto, la concatenación de los 

indicios antes referidos, conforman la prueba circunstancial 

en el asunto que se analiza; la cual es apta para acreditar 

la teoría que del caso que expuso la representación social 

consignadora ante la falta de pruebas directas para 

justificar plenamente los hechos investigados.
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Ello, es así dado que de la anotada 

prueba circunstancial se puede arribar a la convicción de 

que probablemente el aquí quejoso, en la madrugada del 

veintisiete de enero de dos mil diecisiete, privó de la 

libertad a la víctima y su menor hijo, para luego, con 

independencia del orden, ejercer violencia física (golpes en 

la cabeza, en el ojo izquierdo y lesión en la rodilla 

izquierda) contra ésta; así como psicológica dado que cortó 

en forma irregular, con un objeto cortante, las prendas que 

traía puestas (pantalón, pantaleta y blusa), le amarró las 

manos y los pies con cinta adhesiva industrial, introdujo en 

su boca dicha cinta y la amordazó; acción con la que le 

provocó una sofocación obstructiva de vías orofaríngeas, 

que le produjeron anoxia y a su vez la muerte.

No obstante todo ello, introdujo en el 

cuerpo sin vida en el área rectal un objeto, a efecto de 

demostrar el mismo exhibiéndolo públicamente en esas 

condiciones.

Probable responsabilidad que se 

asume, en virtud de los actos violentos ejerció el quejoso 

sobre la víctima desde que estaban unidos en concubinato 

e incluso después de que dicho vínculo se disolvió; aunado 
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a que los registros aportados por la empresa de telefonía 

antes referida arrojan datos suficientes que permiten ubicar 

al quejoso en el lugar en que se encontraron las 

pertenecías que traía consigo la víctima al momento en que 

desapareció y establecer que el día en que ello acaeció 

tuvieron comunicación.

Asimismo, el abandono de su menor 

hijo en la segunda planta de un domicilio, procurando su 

bienestar al protegerlo con una reja para evitar que se 

callera por las escaleras, es otro indició que hace probable 

tal responsabilidad, ya que ese acto revela un lazo afectivo 

entre el agresor y el referido infante.

De igual forma, los golpes inferidos al 

cuerpo de la víctima, los cortes en su ropa y la introducción 

de un objeto en el área anal; reflejan conductas tendentes 

al castigo; deseo que siempre manifestó en sus amenazas 

el activo, al decir a la víctima que la mataría en el lugar en 

que la encontrara, que no se la acabaría, entre otras 

muchas expresiones de odio que profirió contra la víctima.

Sin que constituya un obstáculo a lo 

aquí expuesto el que el quejoso haya referido que carecen 

de eficacia probatoria los testimonio de cargo, así como los 
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dictámenes periciales que obran en la causa penal, al no 

establecerse en los mismos que efectivamente él fue quien 

desplegó la conducta que se le reprocha; lo anterior es así, 

dado que en delitos como el que no ocupa, como se 

precisó con antelación, no es factible obtener una prueba 

directa, dado la realización oculta de los mismos; de ahí 

que, la prueba circunstancial es fundamental para 

establecer los elementos constitutivos del mismo y justificar 

la probable responsabilidad del inculpado en su comisión.

Exigir un estándar probatorio elevado y 

conformado únicamente con pruebas directas vedaría el 

derecho de los familiares de la víctima a tener un acceso 

real a la justicia y, en la medida, a la reparación del daño.

Determinación que en forma alguna 

contraviene los principios de presunción de inocencia y pro 

homine, dado que, como se destacó con antelación existen 

elementos objetivos y suficientes que hacen probable la 

participación del quejoso en el delito de trato; aunado a que 

no se advierte instrumento nacional o internacional en favor 

del quejoso que permita en asuntos como el que nos ocupa 

elevar el estándar probatorio como lo solicita el peticionario 

de la tutela constitucional.
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Máxime que, la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 

1a. CCLXXXIII/2013 (10a.), indicó que el empleo de la 

prueba circunstancial no es incompatible con el principio de 

presunción de inocencia, pues en aquellos casos en los 

cuales no exista una prueba directa de la cual pueda 

desprenderse la responsabilidad penal de una persona, 

válidamente podrá sustentarse la misma en una serie de 

inferencias lógicas extraídas a partir de los hechos que se 

encuentran acreditados en la causa respectiva; situación 

que en el caso aconteció.

Sin que se estime que tales inferencias 

constituyen un cúmulo de sospechas, pues los indicios 

extraídos de las probanzas valoradas con antelación, dan 

lugar de forma natural y lógica a las conclusiones a las que 

este órgano colegiado arribó.

Sin que existan medios de prueba en la 

causa penal de origen que desvirtúen dichos indicios o 

hagan irracional las anotadas consideraciones.

No incide a lo aquí determinado el 

hecho de que los testigos de cargo ***** ********* ***** 

**** y  ******  ******  *******  *******, no hayan sido 

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



AMPARO EN REVISIÓN PENAL ********
CUADERNO AUXILIAR *********

133

testigos presenciales de los actos de violencia física y 

psicológica inferidos por el quejoso contra la integridad y 

dignidad de la hoy occisa; dado que, como se destacó con 

antelación, existen otros medios de prueba que son aptos 

para acreditar en el estadio procesal en que se encuentra 

la causa penal de origen, los actos abusivos de poder que 

posiblemente perpetró el amparista en su contra, tales 

como las documentales que obran en las diversas 

averiguaciones previas que se iniciaron contra  ******* 

*********  *******  *****, por los delitos de amenaza y 

lesiones cometidos contra  *********** ; mismas que 

contienen las declaraciones de la propia agraviada, en las 

que describió la forma en la que el anotado inculpado la 

lesiono físicamente y constantemente la amenazaba de 

muerte.

En otro aspecto, es dable indicar que 

no serán materia de pronunciamiento los argumentos que 

vierte el amparista contra la inadecuada valoración del 

dictamen pericial en materia de psicología forense, dado 

que dicho medio convictivo no fue valorado por este órgano 

jurisdiccional en la presente determinación; pues los 

medios convictivos señalados con antelación, son 
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suficientes para justificar la existencia de los elementos 

constitutivos del delito de feminicidio y  hacer probable la 

participación del quejoso en el mismo.

Cabe preciar que, aun cuando el acto 

reclamado, tanto en el estudio del cuerpo del delito, como 

el relativo a la probable responsabilidad adolezca de ciertos 

vicios formales, tal como lo alega el quejoso; se estima que 

no es jurídicamente factible otorgar la protección 

constitucional solicitada, pues a ningún fin práctico 

conduciría regresar el presente asunto a la autoridad 

responsable a efecto de reparar tales inconsistencias, si 

como se precisó con antelación las pruebas destacadas por 

este órgano de control constitucional son aptas no solo 

para acreditar los elementos constitutivos del delito en 

estudio, sino también ese grado de probabilidad que exige 

el artículo 19 del constitución federal en relación a la 

identidad del sujeto que perpetró tal hecho.

Determinación que se estima ajustada 

al contenido del tercer párrafo del artículo 17 de la Ley 

Suprema, que establece que siempre que no se afecte la 

igualdad entre las partes, el debido proceso u otros 

derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma 
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de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del 

conflicto sobre los formalismos procedimentales.

Por tanto, se estima justificado el 

pronunciamiento de fondo que realiza este órgano 

jurisdiccional, dado que no se advierte si quiera la 

posibilidad de que la concesión del amparo a fin de 

solventar los vicios en comento, genere un beneficio al 

impetrante de la tutela constitucional; lo que se estima en 

estos términos a efecto de evitar retardar la administración 

de justicia y generar falsas expectativas en  el peticionario 

del amparo,

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo 

conducente, la tesis aislada 1a. I/2017 (10a.)58, emitida por 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, de contenido siguiente:

“AMPARO DIRECTO. ELEMENTOS A 
CONSIDERAR POR EL TRIBUNAL DE AMPARO 
CUANDO SE ALEGUE LA OMISIÓN DE ESTUDIO 
DE UNA CUESTIÓN DEBIDAMENTE PLANTEADA 
ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por regla 

general, ante la constatación de una omisión de 

estudio de una cuestión debidamente planteada ante 

la autoridad responsable, el tribunal constitucional 
no tiene permitido sustituirse en las facultades de 

58 Criterio localizable en la página trescientos setenta y siete, libro 38, enero de dos mil 
diecisiete, tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación .
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apreciación e interpretación de aquélla para 
determinar por sí el sentido de la eventual 
decisión, ya que los principios federal, de división 
de poderes y de defensa de las partes exigen que 
sean los tribunales ordinarios los que resuelvan 
primeramente las preguntas jurídicas y exploren 
distintos métodos interpretativos; por tanto, ante 
la omisión lo que procede es el reenvío y no la 
sustitución. No obstante, el presupuesto del reenvío 

es la probabilidad razonable de que al emitirse una 
nueva resolución, pueda cambiar el sentido de la 
decisión. Así, cuando no exista la posibilidad de un 

efecto práctico, el tribunal de amparo debe evitar 
retardar la administración de justicia y, por 
economía procesal, negar el amparo, lo que debe 
realizar desarrollando las razones objetivas de su 
decisión. El tribunal de amparo debe considerar que 

a medida que el punto controvertido esté más abierto 

a una pluralidad de opciones interpretativas, existe 

una presunción a favor del reenvío del asunto, 

mientras que al tratarse de un punto sobre el cual 

exista una respuesta firme y objetiva, entonces, esa 

presunción será más débil, al no existir margen 

jurídico para que las partes puedan oponerse a esa 

decisión, ni los tribunales explorar distintas respuestas 

normativas. Por tanto, los jueces constitucionales sólo 

deben resolver ante sí dichas cuestiones cuando las 

interrogantes no estén abiertas a distintas 

posibilidades interpretativas igualmente valiosas, es 

decir, cuando estén resueltas claramente por las 

normas jurídicas aplicables o por criterios 

jurisprudenciales firmes.”.
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DECISIÓN EN EL AMPARO 

INDIRECTO.

En mérito de lo anterior, al existir 

medios convictivos para acreditar los elementos 

conformadores del delito de feminicidio y la probable 

responsabilidad del quejoso en su comisión lo que procede 

es revocar la sentencia recurrida y negar el amparo y la 

protección de la Justicia Federal solicitados. 

PEDIMENTO MINISTERIAL.

Finalmente, este tribunal colegiado no 

soslaya las manifestaciones formuladas en vía de alegatos 

del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito 

al tribunal colegiado auxiliado a través de su opinión 

ministerial presentada en oficialía de partes del aquel 

tribunal el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, 

respecto de las cuales no es factible que se tomen en 

consideración, ya que no forman parte de la litis 

constitucional y no se invocan causales de improcedencia 

del juicio. 

Resulta aplicable la tesis de quinta 

época sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte P
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de Justicia de la Nación59, con rubro y texto siguientes:

“MINISTERIO PUBLICO, PEDIMENTO 
DEL. Los Jueces de Distrito al fallar el juicio de 

garantías, no están obligados, ni legal ni 

jurídicamente, a resolver de conformidad con el 

pedimento del Ministerio Público, pues si así fuere, y 

atendiendo a que para sobreseer o no, en el juicio y 

conceder o negar la protección constitucional, no hay 

ni puede haber modalidad alguna, la administración 

de la Justicia Federal quedaría prácticamente 

encomendada a los representantes de aquella 

institución, puesto que los tribunales establecidos 

para impartirla, no tendrían otra misión que la de 

hacer sus declaraciones, de acuerdo con el sentido 

en que los agentes formularan su pedimento, sin que 

en realidad, los mismos tribunales, resolvieran acerca 

de la procedencia del juicio de garantías, y sobre la 

inconstitucionalidad de los actos reclamados y la 

consiguiente concesión o denegación del amparo.”

Por lo expuesto y fundado se

R E S U E L V E:

PRIMERO. En la materia de la revisión 

se REVOCA la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO 

AMPARA NI PROTEGE a  *******  *********  ******* 

****** contra el acto reclamado a la autoridad 

responsable, señalado y puntualizada en el resultando 

59 Visible en el tomo XXXIV, página 1421, materia común del Semanario Judicial de la 
Federación.
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primero de esta resolución, por los motivos y fundamentos 

expuesto en el último considerando de la misma.

Notifíquese a las partes por medio del 

tribunal auxiliado; asiéntense las anotaciones respectivas en 

el libro electrónico de registro; previo testimonio autorizado 

que de esta resolución se glose al expediente auxiliar, 

comuníquese al tribunal colegiado de origen el sentido del 

presente fallo y envíese la versión pública de la resolución 

respectiva; solicítese acuse de recibo al tribunal auxiliado y, 

en su oportunidad, archívese el expediente auxiliar como 

asunto concluido. 

Así, por unanimidad de votos de los 

Magistrados Leopoldo Hernández Carrillo, Nelda Gabriela 

González García y Lorenzo Palma Hidalgo, lo resolvió este 

Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Decimoprimera Región, firmando el primero en su 

carácter de presidente, la segunda como ponente y el tercero 

de los nombrados como integrante del Tribunal, el veintiuno 

de junio de dos mil dieciocho, en que se terminó de 

engrosar el presente asunto, ante la Secretaria de Acuerdos, 

licenciada Verónica Morales Morales, conforme a los 

artículos 184, párrafo segundo, 188, párrafo primero, ambos 

de la Ley de Amparo y 41, fracción V, de la Ley Orgánica 
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del Poder Judicial de la Federación en vigor. Doy fe. 

VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MAGISTRADO 
LEOPOLDO HERNÁNDEZ CARRILLO, EN EL AMPARO EN 
REVISIÓN PENAL 193/2018, CUADERNO AUXILIAR 515/2018, 
RESUELTO POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
CENTRO AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA REGIÓN, EN 
SESIÓN DE CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.

Resolución adoptada por unanimidad. Este Primer Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera 

Región, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, por unanimidad, 

determinó revocar la sentencia recurrida y negar la tutela 

constitucional al quejoso ******* ********* ******* *****, contra 

el acto reclamado consistente en el auto de formal prisión de **** de 

***** de *** *** *********, dictado en la causa penal ********, por 

el Juez Tercero Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco.

En la ejecutoria de mérito, esencialmente, se determinó que 

los hechos violentos previos a la muerte de la víctima a cargo de su 

exconcubino y padre de su menor hijo, revelaban el contexto de 

violencia que culminó con la privación de la vida de  *********** 

*****  ******* y, en esas condiciones, resultaba obligado para el 

Juez de Distrito, encargado de analizar la constitucionalidad del 

auto de formal procesamiento, abordar dicho examen bajo un 

enfoque de género, como lo delataban los terceros interesados en 

sus agravios.

Empero, en razón de que el Juez de Distrito, en la sentencia 

combatida, omitió emplear la perspectiva de género para resolver el 

asunto puesto a su consideración, la cual le era exigible dada la 

posible relación asimétrica de poder entre la víctima y su probable 

agresor, este órgano de control constitucional procedió a analizar el 

acto reclamado bajo dicho enfoque de género, a la luz de los 
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conceptos de violación formulados en su contra o, en su caso, 

supliendo su deficiencia.

Esto, en virtud de que, entratándose de delitos cometidos por 

razón de género, como en el caso, la prueba circunstancial es vital, 

dado que en la mayoría de los casos los hechos imputados y la 

identidad del agresor no pueden ser probados directamente por 

elementos de prueba directa, de ahí que sea necesario acudir a la 

prueba indicaría para construir una teoría a partir de indicios, que 

sea capaz de explicar y conformar el nexo causal en relación con el 

inculpado en la consumación del hecho constitutivo del ilícito de 

feminicidio.

Bajo esta premisa, se emprendió el análisis de los medios de 

convicción que obran agregados a la causa penal de origen, 

particularmente: las declaraciones de  *****  *****  **********, 

******  ******  *******  *******,  ********  *****  *****,  ********* 

****** ******, ********* ******* ********, ****** ******** ***** 

*******,  *****  *****  ***** y  *****  *********  *****  ****; los 

dictámenes periciales de necropsia, criminalística y ubicación 

geográfica respecto del número celular  ********** ; las 

inspecciones ministeriales del lugar de los hechos, del sitio en el 

que se encontró al menor de edad y de los objetos de la víctima y 

las documentales consistentes en las declaraciones rendidas por 

*********** ***** *******  en averiguaciones previas distintas a la 

que originó la causa penal de la que surgió el acto reclamado, el 

dictamen de lesiones de cuatro de mayo de dos mil trece, el 

dictamen pericial de transcripción de los mensajes cruzados entre la 

víctima y el ahora quejoso y el oficio signado por el representante 

de Radiomovil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable.

El examen de los medios de convicción enumerados, bajo el 

estándar probatorio especial entratándose de delitos cometidos 

contra mujeres, por razón de género, condujo a la conclusión de 

que, contrario a lo manifestado por el quejoso, existen elementos 
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suficientes para hacer probable su responsabilidad en la comisión 

del ilícito que se le atribuye.

En esos términos, se concluyó que procede negar la tutela 

constitucional solicitada por ******* ********* ******* *****.

Razones del voto concurrente. Como lo señalé en sesión, 

coincido con el sentido del proyecto respecto a que debe revocarse 

la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado por el quejoso en 

contra del auto de formal prisión de  **** de  ***** de  ***  *** 

*********, dictado en la causa penal ********, por el Juez Tercero 

Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco.

Igualmente, coincido con las consideraciones expuestas en el 

proyecto en torno a que, en casos como el que nos ocupa, en el 

que el ilícito es resultado de un contexto de violencia, revelador de 

una posible relación asimétrica de poder entre la víctima y su 

probable agresor, resulta imperativa la adopción de un enfoque de 

género que proporcione las herramientas necesarias para el análisis 

probatorio, privilegiando la prueba circunstancial sobre el valor 

aislado que pudiera corresponder a cada uno de los medios de 

prueba que obran agregados a la causa penal.

Es decir, coincido absolutamente en que la prueba 

circunstancial, sustentada en una perspectiva de género, es apta 

para descubrir los indicios que surgen de las pruebas existentes en 

autos de la causa penal de origen para concluir que, no obstante la 

ausencia de prueba directa, el enlace existente entre dichos indicios 

conduce a un estado superior de conocimiento, suficiente para 

estimar acreditada la probable responsabilidad del quejoso en la 

comisión del delito de feminicidio que se le atribuye.

Sin embargo, considero que el análisis en cuanto a la 

probable responsabilidad del impetrante en la comisión del delito de 

feminicidio que se le imputa, debió circunscribirse a las pruebas que 

fueron justipreciadas por la responsable sobre el particular, 

específicamente las declaraciones de ***** ********* ***** ****  

y ****** ****** ******* *******, el dictamen en psicología forense, 

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



AMPARO EN REVISIÓN PENAL ********
CUADERNO AUXILIAR *********

143

el oficio FGE/VFAI/AIE/497/2017 y el dictamen pericial de ubicación 

geográfica de coordenadas.

Ello, en virtud de que considero que, con independencia de 

que a la luz de la prueba circunstancial con enfoque de género son 

suficientes para acreditar la probable responsabilidad de  ******* 

*********  *******  ***** en la comisión del ilícito que se le 

atribuye, se evitaría de esa forma una substitución en la valoración 

probatoria propia de la autoridad responsable.

Es por este motivo por el que no coincido con esta parte de la 

ejecutoria adoptada por este órgano de control constitucional.
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