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Guanajuato, Guanajuato, a dos de octubre de dos mil dieciocho, 

“2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria”. 

Examinadas las constancias que integran el Toca ****/2018-

AU, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el 

defensor, en contra de la sentencia condenatoria de trece de agosto 

del año en curso, emitida por Tribunal de Juicio Oral de la sede y 

base de Salamanca, Guanajuato, dentro de la causa penal ****, 

seguida en contra de ******** por los delitos de violación espuria, 

violación y abusos sexuales, en agravio de ********, se procede a su 

resolución. 

Antecedentes: 

Único. En el fallo de primera instancia se dictó sentencia 

condenatoria en contra del inculpado ********, por considerar 

demostrada su responsabilidad en la comisión de los delitos de 

violación espuria, violación y abusos sexuales, por lo que se le impuso 

sanción privativa de libertad de 26 años, 9 meses y 15 días, con 

suspensión de derechos electorales por el mismo lapso y multa de 

$14,431.80; se le impuso la obligación de reparar el daño, por lo que 

debía pagar $26,000.00 por el material, así como $19,960.00 por el de 

índole moral, en favor de ********; negándole los beneficios de la 

condena condicional y la conmutación de las sanciones, así como los 
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sustitutivos de trabajo en favor de la comunidad y semilibertad 

condicionada. 

En contra de esa resolución, el defensor del inculpado interpuso 

recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió por razón de 

turno a esta Décima Sala Penal. Toda vez que se admitió y ha 

tramitado la impugnación hecha valer, es el momento de resolverla 

conforme a derecho, bajo las siguientes consideraciones: 

Primera. Esta Sala es competente para conocer y decidir sobre 

la impugnación interpuesta por el defensor público del acusado, en 

términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 52 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Guanajuato, por 

tratarse de uno de los recursos regulados por el Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

De acuerdo con los artículos 458 y 461 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, el recurso deberá sustentarse en la 

afectación que causa el acto impugnado y en los motivos que la 

ocasionaron. Además, se regirá por el principio de estricto derecho, 

de manera que esta Sala sólo podrá pronunciarse sobre los 

argumentos y solicitudes formulados por los impugnantes, quedando 

prohibido ampliar su decisión a cuestiones no planteadas por aquéllos 

o más allá de los límites del recurso, a menos que se advierta un acto 

violatorio de derechos fundamentales del inculpado. 
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Segunda. En la resolución apelada, como así se ha precisado, 

se declaró acreditada la responsabilidad de ******** en la comisión de 

los delitos de violación espuria, violación y abusos sexuales, en 

agravio de ********, con base en los hechos siguientes: 

1. “Por la tarde” del 19 de abril de 2015, en el interior del 

domicilio ubicado en calle ******** número ** de la 

comunidad ********, perteneciente a ********, Guanajuato, 

******** introdujo su miembro viril en la vagina de la menor 

de edad ********, quien se encontraba convaleciente. 

2. En la madrugada del 1 de enero de 2016, en el domicilio 

antes precisado ******** realizó tocamientos en las piernas 

de ********. 

3. Aproximadamente a las 21:00 horas del 1 de enero de 2017, 

******** tocó las piernas y vagina de ********, mientras se 

encontraba sentada debajo de un árbol, en el inmueble 

mencionado. 

4. “…El 2 de abril de 2017, en la celebración de la fiesta de la 

comunidad, por la tarde…”, ******** arribó a la cocina de la 

finca cuya ubicación ha sido puntualizada, tocó y besó, por 

debajo de la ropa, los pechos de la ofendida mencionada e 

hizo que ésta le tocara su miembro viril. 

5. “…En la madrugada del día siguiente…”, alrededor de las 

03:00 horas, ******** se introdujo al baño sito en el interior 
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del mismo inmueble, donde estaba ********, a quien le 

introdujo el pene en la vagina. 

Razón por la cual se fijaron al acusado las consecuencias 

jurídicas que en los antecedentes han sido puntualizadas. 

Las consideraciones con base en las cuales el Tribunal de 

Enjuiciamiento justificó el alcance convictivo del material probatorio, 

clasificó jurídicamente los hechos que tuvo por demostrados y 

determinó la responsabilidad del acusado, serán analizadas bajo el 

principio de estricto derecho, por virtud de que este Resolutor no 

advirtió vulneración a derechos fundamentales del inculpado que deba 

ser reparada de oficio, sin que resulte menester, en términos de lo 

que sobre el particular dispone el artículo 461, párrafo primero, del 

Ordenamiento Adjetivo de la Materia, dejar constancia del examen 

que al respecto se puso en juego. 

A través de los conceptos de agravio que plasmó en su escrito, 

los cuales no serán transcritos en esta resolución, sino referidos en 

los aspectos que resulten pertinentes para resolver la presente causa, 

el apelante endereza su inconformidad rebatiendo exclusivamente el 

que se hubieren tenido por demostrados los hechos constitutivos de 

los delitos de violación espuria y violación (hechos 1 y 5) y la 

consecuente responsabilidad de su representado en su perpetración, 

aduciendo, como toral argumento, que las pruebas fueron 

“inadecuadamente” valoradas por el Tribunal de Enjuiciamiento. 
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Materia de impugnación no es la decisión asumida en el fallo 

apelado en torno a la responsabilidad de ******** en la comisión de los 

delitos de abusos sexuales (hechos 2, 3 y 4); por ende, ha de 

entenderse su conformidad, quedando intocada esa parte del fallo 

rebatido. 

En contra del posicionamiento del defensor apelante, la 

representante del Ministerio Público expuso medularmente en su 

pliego de alegatos que las manifestaciones del recurrente no pueden 

considerarse como auténticos agravios, en virtud de que “…no rebate 

ni controvierte las razones decisorias expuestas por el tribunal de 

origen…”. 

Tercera.  El argumento medular del inconforme por el que 

sostiene que la resolución impugnada le irroga agravio a su 

representado, se reitera, versa sobre la valoración que realizó el 

Tribunal de Enjuiciamiento de las pruebas que se erigieron en 

basamento de la resolución de condena, por lo que pertinente resulta 

precisar que el Tribunal de Alzada impedido está para hacer 

valoración directa de las mismas, puesto que con ello se trasgrediría 

no sólo el principio de inmediación que rige en el sistema acusatorio 

adversarial, sino también el de igualdad, de conformidad con el cual 

todas las partes deben recibir el mismo trato procesal y tener las 

mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa.  

La facultad que en torno a ello tiene el Tribunal de apelación, 

salvo los casos expresamente delimitados en el artículo 484 del 
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Código Nacional de Procedimientos Penales, consiste en el análisis 

de los razonamientos justificativos con base en los cuales el del 

Primer Grado concedió o negó eficacia al material probatorio, a fin de 

determinar si satisfacen la racionalidad que exige la valoración libre y 

lógica a que se refiere el ordinal 359 del invocado ordenamiento legal. 

Ahora bien, debido a que, como se ha señalado, el análisis de 

la resolución apelada ha de constreñirse a los agravios planteados por 

el apelante, los cuales forman el marco que el Ad quem, en 

observancia al principio de estricto derecho que rige el recurso, no 

debe rebasar, pertinente es precisar las características que debe 

reunir el concepto de agravio a fin de que pueda válidamente 

reputarse como tal. 

El concepto de agravio tiene una connotación de orden 

sustancial y otra de tipo procedimental, pues significa, por un lado, la 

lesión que el fallo jurisdiccional causa a una de las partes que 

contiende en el juicio en que aquél se pronuncia y, por otro, se 

traduce en los planteamientos argumentativos, las razones fundadas, 

con que se le combate, con las que se destaca el yerro o ilegalidad 

cometidos y la manera de enmendarlos, lo que quiere decir que al 

expresar los agravios, quien los hace valer ha de referirse, de manera 

puntual y precisa, a las consideraciones esgrimidas por el Juzgador 

que estima indebidas y antijurídicas, con las que le motiva el perjuicio 

legal, acompañando esos señalamientos con la exposición 

convincente de lo que en derecho es lo aplicable, puesto que sólo así 
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es dable al Tribunal que examina la decisión rebatida, analizarla en el 

aspecto que de ella se rebate y, en su caso, enmendarla 

precisamente con lo que el inconforme demuestra, resultando obvio 

que si se apartase de esos principios y, por su cuenta, la Alzada 

revisara integralmente el fallo cuestionado y procediera a enderezarlo 

en las partes que advirtiese indebidas, estaría supliendo una actividad 

que es por la ley puesta a cargo con exclusividad del recurrente. 

Atento lo anterior, en el caso resultaba menester que el 

inconforme formulara argumentos jurídicos fundados a través de los 

cuales combatiera de manera puntual y precisa los razonamientos 

expresados por el Tribunal de Enjuiciamiento al valorar el material 

probatorio, de modo que convenciera acerca de que carecen de 

bases racionales lógicas para hacerlos aceptables, lo que no se puso 

en juego, cuenta habida que, como se expondrá en párrafos 

siguientes, los argumentos planteados por el apelante, en su mayoría, 

parten de premisas falsas, en otros casos constituyen meras 

cavilaciones subjetivas y en otros más simplemente dejan de 

manifiesto su inconformidad con las decisiones asumidas por el del 

Primer Grado, mas no combate directamente y a través de jurídicos 

argumentos las consideraciones en las que basó aquéllas, por lo que 

no pueden considerarse auténticos agravios. 

El apelante, en el primer punto de su escrito, se duele 

principalmente de la valoración que el Tribunal de Primer Grado 

realizó de la declaración de la víctima ********, en relación al hecho 
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que se tuvo por demostrado actualizó el delito de violación espuria 

(hecho 1).  

Al respecto ha de señalarse que en el fallo apelado se confirió 

valor preponderante a dicha probanza, con sustento en tres torales 

argumentos. Primero: que el hecho que resintió constituye un delito de 

oculta realización por lo que, de conformidad con lo que se ha 

sostenido en la Jurisprudencia, el dicho de quien lo resintió adquiere 

superlativa importancia “…ya que por la naturaleza del delito que nos 

ocupa, el activo busca la oportunidad de estar a solas con su víctima 

para desarrollar sus deseos carnales, lo que denota la ausencia de 

testigos y que el agente activo busca un espacio físico y temporal 

adecuado y carente de la atención de terceros para así ejecutar actos 

lúbricos contra la sexualidad de la víctima, lo que en el caso sucede, 

puesto que de lo narrado por la ofendida se desprende que para 

realizar la agresión sexual de que fue objeto al imponérsele cópula vía 

vaginal, el activo buscó el momento en que ésta se quedó sola, para 

entonces llevarla a cabo. - - - Motivo por el cual al no contarse con 

testigos presenciales u otras pruebas de índole directa, el testimonio 

de ********, contrario a lo sostenido por la defensa, constituye pauta 

para la indagación de la verdad en torno a lo que trata de 

dilucidarse…”. 

Segundo: que la pasivo es mujer y, además, “al inicio de los 

eventos”, era menor de edad, consecuentemente, se afirmó que el 

primer aspecto, sumado a lo concluido por la perito en Psicología, 
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evidenciaba que “…se encontraba en un estado de vulnerabilidad e 

indefensión, por lo tanto resulta claro que nos encontramos en 

presencia de un caso de interseccionalidad, ya que la persona 

presenta características que la exponen a una doble 

discriminación…”, por lo que debía atenderse a las directrices 

previstas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, 

emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que dada la 

mencionada minoría de edad, su declaración debía ser valorada 

atendiendo a tales circunstancias, “…porque sólo de esta manera 

pueden ser respetados los derechos fundamentales de los menores y 

hacer realidad el derecho de igualdad…”, tomándose en cuenta los 

lineamientos señalados por el Protocolo de Actuación para quienes 

imparten justicia en casos que afecten a Niños, Niñas y Adolescentes. 

Tercero: que su relato es verosímil por encontrarse corroborado 

por otros elementos de prueba, a los cuales se refirió de manera 

puntual, destacando que las pruebas de descargo, lejos de 

demeritarlo, lo robustecen en determinados aspectos que precisó. 

De tales argumentos el primero y el segundo no fueron 

combatidos por el recurrente, pues nada expresó al respecto, por lo 

que siguen en pie. En cuanto al tercero, en el primer punto de su 

libelo de inconformidad, adujo que el Tribunal del Primer Grado “…se 

abstuvo de analizar el total de los testimonios que favorecía a ********, 

ya que… no consideró el testimonio de ******** donde dijo que ella se 

había quedado con la ofendida desde que llegó, con lo cual quedó 
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demostrado que la ofendida a la hora que supuestamente fueron los 

hechos no se encontraba sola como lo expresó ante el Tribunal de 

Enjuiciamiento y con lo cual demerita su testimonio…”. 

Tal argumento carece de soporte por partir de una premisa 

falsa, ya que, contrario a lo que aduce, el Tribunal del Primer Grado 

se ocupó del testimonio de ********, explicando incluso las razones por 

las que sostiene que su dicho, en lo concerniente a que desde que 

llegó al lugar teatro del evento típico se quedó al cuidado de la 

ofendida, se encuentra no sólo aislado sino también desvirtuado con 

lo manifestado por ******** y ********, lo cual sustentó con los 

razonamientos siguientes: 

 “…contrario a lo sostenido por la defensa, la declaración de ******** 
debe considerarse como prueba esencial, al considerarse verosímil 
por encontrar apoyo en las pruebas mencionadas, sin que le reste 
valor probatorio lo afirmado por la testigo ********, al afirmar que 
ese día, ella se quedó en la casa a cuidar a ******** por lo que no 
fue a la fiesta; circunstancia que se encuentra aislada e incluso 
desvirtuada con lo manifestado por ********, al sostener que al 
momento en que ella llegó al domicilio ubicado en calle de 
******** número ** de la comunidad ******** de esta ciudad, entre 
las 8:00 u 8:30 de la noche, ******** se encontraba sola en el 
mismo a lo que se suma lo depuesto por ********, quien de 
manera espontánea sostuvo que efectivamente su hermana 
******** no fue a la fiesta, pues se había quedado en la casa de 
su ******** con su tía ********, sin embargo, afirma que su tía 
******** si se fue a la fiesta; contrario a lo sostenido por ésta, 
pues la vio llegar sin saber con quién se había quedado su 
hermana ********, pues a pregunta de la defensa, indicó que su 
********, como le llaman a su abuela, también estaba abajo con 
ellos en la fiesta; además, lo dicho por este testigo, es de especial 
trascendencia pues sostuvo que si vio a su tío ******** en la fiesta, 
pero ‘no todo el rato’, pues dijo que en algún momento no lo vio, 
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siendo entonces perfectamente creíble lo manifestado por la 
ofendida, al sostener que cuestionó a su tío ******** al verlo llegar si 
no había ido a la fiesta, a lo que le contestó que sí, pero que se 
había regresado; lo que corrobora el dicho del testigo ********, 
cuando afirma que en un momento no lo vio en la fiesta, siendo en 
éste cuando acudió al inmueble, aprovechó que la ofendida estaba 
sola y convaleciente, para imponerle cópula vía vaginal”. (El 
resaltado no es de origen) 

Lo anterior deja claramente de manifiesto que la conclusión a la 

que arriba el apelante no puede ser atendible, debiéndose señalar 

que al no haber sido debidamente combatidas tales consideraciones, 

quedan incólumes y, por ende, continúan rigiendo. 

De conformidad con tales razonamientos que, se insiste, 

quedan en pie, también refutado se encuentra lo dicho de ********, en 

relación a que el hecho no pudo haber sucedido como lo refirió la 

ofendida, porque “…******** manifestó claramente que en la fiesta del 

mes de abril del año 2015 existían personas invitadas a la fiesta de la 

ciudad de Celaya, Guanajuato…”, pues aún en el hipotético caso de 

que la antes mencionada hubiere tenido personas invitadas, ello no 

desvanece lo que ******** manifestó, en el sentido de que cuando 

llegó al lugar de los hechos la pasivo se encontraba sola, como 

tampoco lo aseverado por el menor ******** en relación a que ******** 

se había quedado en la casa de su abuela y que, en cambio, su tía 

******** sí había acudido a la fiesta, lo cual, en efecto, como se 

sostuvo en el fallo apelado, corrobora circunstancialmente lo 

manifestado por la pasivo en relación a que “…se fueron todos a la 

fiesta…” y que se encontraba sola en la habitación de su abuelita, 
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cuando llegó el inculpado, lo cual ni aun fue directamente refutado por 

el apelante, pues en ninguna parte sostiene que se hubiese 

acreditado que tales invitados permanecieron en el sitio que sirvió de 

escenario al hecho típico. 

Ha de subrayarse, además, que lejos de exponer jurídicos 

razonamientos en contra del alcance convictivo que el Tribunal de 

Enjuiciamiento concedió a lo declarado por ********, el defensor 

coincidió en que su dicho era atendible, pues, incluso aduce que 

constituye una prueba que contradice lo manifestado por la propia 

ofendida, por lo que ningún agravio pudo ocasionar al inculpado el 

que en el fallo apelado se haya conferido eficacia a su testimonio. 

En relación con la información que el inconforme destaca 

aportó el menor ******** y que contradice lo manifestado por la víctima, 

expuso: “…manifestó que él llegó en compañía de su hermana ******** 

a la casa de su abuelita ubicada en ******** de la ciudad de ********, 

Guanajuato, refiriéndose a su abuelita materna como ********, y que el 

día de la fiesta desayunó a las 7:00 de la mañana y que comió como a 

las 11:00 de la mañana. Y que él se fue a la fiesta hasta las 5:00 de la 

tarde, por lo que el Honorable Tribunal Unitario que conoció de la 

causa penal que se menciona al rubro, no tomó en cuenta lo 

manifestado anteriormente, lo cual contradice lo manifestado ******** 

(ofendida) ya que dentro de su testimonio manifestó claramente 

llevada a cabo el día 2 de agosto del año 2018 que ella cuando llegó a 

la casa de su abuelita se fue a acostar cuando llegó a una de las 
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camas del cuarto de su abuelita poniéndose en forma horizontal, es 

decir colgando los pies ya que no se podía acostar y que de rato se 

fueron todos, y que los hechos sucedieron como a las 3 y 4 de la 

tarde, lo cual resulta inverosímil en virtud de que su hermano ******** 

se encontraba en el lugar como lo manifestó ya que él se fue a la 

fiesta como a las 5 de la tarde…”. 

Cierto es que el Tribunal de Enjuiciamiento no se ocupó de los 

horarios a los que hace referencia la defensa, pero también lo es que 

no resultaba necesario, pues el apelante omite mencionar que la 

ofendida dio cuenta de un horario aproximado en el que fue objeto de 

la conducta que imputa al acusado; de ahí que en la resolución 

apelada se haya sostenido que los hechos ocurrieron “por la tarde” del 

19 de abril de 2015, lo cual tiene soporte cierto en la información que, 

de conformidad con los registros de audio y video de la audiencia 

respectiva se advierte brindó la ofendida, ya que en respuesta al 

interrogatorio que le fue realizado respecto al horario en que llegó a la 

casa de su abuelita, dijo: “no recuerdo exactamente, pero fue como a 

las tres de la tarde”, precisó que estuvo con su tío ******** y con 

aquella conversando y, posteriormente, fue que “se fueron todos a la 

fiesta”; luego, en concordancia con lo anterior, a la pregunta que se le 

formuló en relación a la hora en que se encontraba en la habitación 

teatro del evento típico, sostuvo: “fue después de llegar, entre 3 y 4 de 

la tarde”; que se acostó para descansar sobre una de las camas y que 

“de rato llegó mi tío ********”. 
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Atento lo anterior, incuestionable es que no cuenta con asidero 

lo aducido por el inconforme, habida cuenta que de lo manifestado por 

la ofendida se desprende que el hecho pudo haberse perpetrado a las 

cinco de la tarde, como lo afirmó el menor de edad ********, cuyo 

desarrollo cognitivo omite el apelante considerar, es muy distinto al 

que tiene un adulto, toda vez que no puede manejar nociones de 

tiempo absolutas y convencionales, como fechas, minutos, horas, 

semanas, mes o año, por constituir construcciones abstractas que un 

niño no tiene la capacidad de comprender, por lo que necesita 

referentes concretos como eventos significativos para él, a fin de 

poder aludir a la hora o fecha estimadas; circunstancia que permite 

entender que la hora que refirió el deponente fue justamente una hora 

estimada, no exacta, como estaría en posibilidad de brindarla una 

persona adulta.  

Aspecto este último que el propio defensor implícitamente 

reconoce al señalar, en diverso apartado de su escrito de 

inconformidad, en cuanto al dicho del niño en comento, que ******** 

dijo que vio a su tía ******** en la fiesta “…pero no pudo especificar 

la hora…”. 

Arguye la defensa que el Tribunal A quo no consideró “…que 

******** en ningún momento manifestó qué posición supuestamente 

guardaba ******** cuando sintió que le habían metido algo…”; 

planteamiento que también descansa en una falsa premisa, pues por 

el contrario, como se advierte de los registros audiovisuales de la 
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audiencia respectiva, la ofendida dio cuenta de tal aspecto, indicando 

la posición que guardaba el acusado en relación a ella, cuya posición 

también precisó, lo cual, incluso, fue plasmado en la resolución 

apelada, en la que con toda claridad se señaló lo siguiente:  

“…de rato llegó su tío ********, le dijo que si no se había ido a la 
fiesta y aquel le contestó que se había regresado; se acercó, se 
puso frente a ella, colocó su tío una de sus piernas entre sus dos 
piernas, la empezó a tocar, le bajó el mallón con su calzón que traía 
puesto hasta las piernas, le tocó sus pechos, la besó, luego se bajó 
su cierre, se acercó a ella y empezó a sentir algo adentro de ella, 
era su miembro masculino en su vagina; lo sintió porque le dolió, lo 
introdujo, le dijo que no quería, que se fuera, él no decía nada, se 
movía para delante y para atrás…”. 

De lo transcrito a literalidad claramente se desprende que el 

acusado se encontraba frente a ella, en la posición ad hoc para 

introducirle el pene en la vagina, sin que resultara menester que 

aportara más detalles, en virtud de que lo que relató brinda 

información suficiente para conocer aquello de lo que se duele el 

inconforme.  

No obstante ello, ha de resaltarse que la defensa obtuvo más 

detalles en el contrainterrogatorio que realizó a la pasivo, pues de los 

registros audiovisuales se advierte que, en torno a ese punto, le 

preguntó: “tu estabas acostada, ¿él cómo estaba?”, respondiendo la 

pasivo: “parado, pero frente a mi”; también le cuestionó: ¿se acercó o 

se agachó?, contestando la ofendida “estaba agachado”, lo que deja 

aún más de manifiesto que, contrario a lo que aduce el inconforme, la 

víctima sí dio cuenta de la posición que el acusado tenía. 



16 
 

 Nuevamente el inconforme parte de una premisa que se aleja 

de la verdad, al sostener que la víctima “…a las 4:12 claramente 

manifestó  ‘no podía abrir los pies me dolía’…”. Así se sostiene 

porque la ofendida, en respuesta a la interrogante que le realizó el 

propio apelante en cuanto a si ¿podía abrir mucho los pies?, 

manifestó: “no, porque me dolía mucho el izquierdo”, lo que no es lo 

mismo a lo que sostiene la defensa, pues en ningún momento 

aseveró que no podía abrir los pies, sino que sí podía hacerlo pero no 

en la medida que le fue preguntado. 

Se duele la defensa de que la ofendida “mucho menos” dijo 

“…que ******** se hubiera subido arriba de ella ya que el médico que 

la trató en su testimonio dijo claramente que no podía cargar nada, 

por lo tanto si ******** se hubiera subido arriba de ella le hubiera 

abierto las heridas las cuales tanto el dicho de ******** como del 

médico eran del tamaño de una pluma…”. Si ello es así, esto es, si 

como el mismo inconforme lo señala, la menor ofendida en ningún 

momento afirmó que ******** se subió a ella, entonces irrelevante es lo 

que aduce en el sentido de que se le habrían abierto las heridas, por 

basarse en algo que no tiene soporte probatorio alguno. 

 Cabe precisar, por razón de exhaustividad, en torno a lo que el 

impugnante asegura manifestó “el médico que la trató”, es decir,  

********, especialista en ortopedia, encargado de realizar el 

procedimiento de retiro de material de la cirugía de fémur del lado 

izquierdo, que lo que dijo, a pregunta que le formuló la defensa en 
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torno al movimiento de dicha extremidad ¿es muy flexible o está rígida 

nada más?, fue: “no, si puede mover la extremidad, pero no debe 

apoyar” y agregó: “es lo único, sí puede doblar la pierna, puede doblar 

la rodilla, pero no debe apoyar, no debe cargar peso, debe moverse 

con muletas o una andadera que le den un apoyo”, por lo que es 

dable advertir que el defensor trata de sorprender a la Autoridad 

realizando planteamientos que carecen de exactitud respecto a lo 

manifestado por el médico tratante, pues no se refirió en términos 

absolutos y generales a que la ofendida no podía cargar peso, sino 

específicamente a que no debía apoyar la extremidad y, en ese 

sentido, cargar su propio peso, pues incluso precisó debía moverse 

con aparatos que le brindaran soporte. 

Arguye el inconforme también que “…la juez no consideró que 

si bien ******** primeramente manifestó dentro de su testimonio que 

solamente ******** le bajó el mallón y ante la insistencia del ministerio 

público a preguntas repetitivas manifestó que también el calzón pero 

en ningún momento la ofendida manifestó dentro de su 

testimonio la posición que guardaba ******** y solamente se 

concretó a manifestar que ******** le había atravesado una pierna 

entre sus piernas mas en ningún momento manifestó como le 

abrió las piernas para que le metiera su miembro masculino…”; que, 

amén de ello, “…en ningún momento manifestó la hora en que se 

fueron supuestamente todos a la fiesta…”. (El resaltado no es de 

origen). 
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Contrario a lo afirmado por el inconforme, se insiste, la pasivo sí 

dio cuenta de la posición que tenía el inculpado al momento de los 

hechos y, además, si bien en cuanto a la forma en la que le abrió las 

piernas, sólo precisó que el inculpado colocó entre éstas su pierna 

izquierda, sin dar cuenta exacta de la hora en la que se fueron todos a 

la fiesta, ha de hacerse notar que en el contrainterrogatorio que 

realizó a la víctima tuvo la oportunidad de obtener más datos al 

respecto, lo cual no puso en juego, por lo que, en todo caso, la falta 

de detalles de los que ahora se duele, se debe a una causa que le es 

atribuible, puesto que omitió formular las interrogantes pertinentes 

para conocer esa pormenorizada información. 

El recurrente aduce que debido a la posición de las prendas, es 

decir, las mallas y el calzón, hasta debajo de las piernas, éstas “…no 

podían hacer un ángulo para que pudiera ser penetrada por un 

miembro masculino ya que había sido operada de fémur y cadera y 

con los supuestos movimientos que supuestamente realizó ******** de 

adelante y hacia atrás lo más lógico era que las heridas se hubieran 

abierto ya que si bien podía caminar con ayuda de las muletas 

también lo es como lo dijo ella que no podía abrir los pies porque le 

dolía…”. 

Tal planteamiento no sólo parte de premisas que se apartan de 

la verdad, pues, se insiste, en parte ninguna de su declaración la 

pasivo dijo que no podía abrir los pies, por el contrario, incluso, como 

se asegura en el fallo combatido, sostuvo que con la pierna derecha 
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aventó una muleta, sino que, además, ha de subrayarse que en 

franca oposición se encuentra con lo que sobre el particular el mismo 

inconforme sostuvo en su alegato de clausura, toda vez que en dicha 

oportunidad hizo notar, como parte de su argumento, que la misma 

ofendida dijo “…que sus piernas se abrieron a la anchura de su pierna 

derecha…”, de conformidad con lo cual entonces la pasivo informó 

que sí podía abrir las piernas, tan es así que incluso dio cuenta del 

espacio en el que lo hizo. 

Ahora bien, en cuanto a lo aseverado por el inconforme en 

relación a que los movimientos que realizó el inculpado habrían 

ocasionado la apertura de las heridas que tenía la pasivo, ha de 

señalarse que dicho argumento carece de soporte probatorio, puesto 

que en sede judicial ninguna evidencia se desprendió al respecto; por 

el contrario, ha de reiterarse que el médico ortopedista ********, quien 

contaba con los conocimientos en torno al procedimiento quirúrgico al 

que había sido sometida la ofendida previo a los hechos, sostuvo 

puntualmente que lo único que la pasivo no podía hacer era apoyar la 

extremidad; que sí podía mover y doblar la pierna y la rodilla, 

resultando evidente que lo aducido por el apelante no es más que una 

suposición. 

Lo mismo ha de decirse en relación a la imposibilidad de la 

penetración a la que hace alusión la defensa, por la posición de las 

prendas de vestir de la pasivo que impedían el “ángulo” para ello, 

dado que para así sostenerlo habría sido menester que dicha 
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conclusión encontrara soporte probatorio que demostrara que la 

posición de la ropa mencionada e incluso la elasticidad del material 

con el que estaba confeccionada, habrían impedido que el hecho que 

la pasivo imputa al acusado hubiese ocurrido, lo cual no tuvo lugar; 

contrario a lo anterior, lo que se demostró con prueba científica 

consistente en la pericial médica que llevó a cabo la doctora Karla 

Andrea González Mancera, en la que del estudio ginecológico que 

practicó a la pasivo, fue que presentaba desgarro antiguo de origen 

traumático, lo cual corrobora el relato de ésta en torno al hecho de 

índole sexual que relató sufrió por parte del acusado, su tío ********. 

Contrario a lo que el apelante aduce al inicio de su libelo de 

inconformidad en el sentido de que “…la supuesta agresión sexual 

que sufrió la ofendida… fue una diversa a la que sostuvo la 

Fiscalía…”, patente quedó en el fallo apelado que si bien diversas 

pruebas hicieron referencia a ataques sexuales que la pasivo sufrió 

con anterioridad por parte de una persona distinta al acusado, las 

agresiones de las que fue objeto por parte del acusado son las que la 

Representación Social le atribuye, quedando esto claramente 

evidenciado con la prueba documental incorporada al juicio oral, 

consistente en copia autentificada del proceso penal ****/2015, 

derivado de la averiguación previa ****/2012, iniciada el cuatro de julio 

de dos mil doce en contra de ********, por virtud de que versó sobre 

hechos constitutivos de violación y corrupción de menores, 

consistentes en introducción del pene en la cavidad oral, que no en la 

vaginal, como en los hechos que se atribuyen al acusado en el caso; 
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región anatómica respecto de la cual fue emitido dictamen pericial 

médico en el que, de acuerdo a la documental que por lectura se 

incorporó al juicio, se determinó que el himen de la pasivo no 

presentaba lesiones recientes ni antiguas. 

El apelante asevera que el fallo apelado irroga agravio a su 

representado, porque se omitió “…establecer los razonamientos 

lógicos-jurídicos necesarios para acreditar la supuesta participación 

en un delito que se pretende atribuirle, así como para realizar 

argumentos tendientes a la valoración de las pruebas…”, con las 

cuales, agrega, “…en ningún momento… se logra construir una 

inferencia lógica para arribar a la conclusión de que el señor ******** 

fue la persona que violentó sexualmente a la pasivo…”, puesto que el 

que “…el día de los hechos el sentenciado estaba en la casa lugar 

teatro del evento, no quiere decir que por tal circunstancia, se le 

pueda vincular y que se quedó a solas con la ofendida en el mismo 

lugar, pues con la más mínima lógica elemental, se infiere que el 

común de la gente que habita esa casa y a la hora del evento criminal, 

estaban comiendo como quedó demostrado, pero debe recalcarse 

que el sentenciado nunca fue visto en el mismo lugar donde estaba la 

ofendida; lo que genera nula convicción sobre su intervención en los 

hechos que se pretende atribuirle…”. 

Lo previamente sostenido por el recurrente, amén de 

contradictorio y subjetivo, es falso. Es así porque luego de que 

primeramente asegura que el día del acontecimiento típico el 
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inculpado sí estuvo a solas con la ofendida en el lugar en el que fue 

perpetrado, afirma también que en realidad nunca fue visto en el 

mismo sitio donde la pasivo se encontraba, las cuales constituyen 

afirmaciones antitéticas.  

La razón de “lógica elemental” por la que sostiene que el hecho 

no pudo haberse perpetrado, relativa a que las personas que 

habitaban la casa se encontraban comiendo, constituye una mera 

apreciación subjetiva, pues amen de que omite mencionar las pruebas 

de las que colige lo anterior, se aparta de lo que en realidad se tuvo 

por acreditado, entre lo que no se encuentra que a la hora de los 

hechos, en el lugar escenario del hecho típico se encontraban más 

personas además de la víctima y el acusado. 

Además, se afirma que se aparta de la verdad porque de la 

simple lectura del fallo apelado se advierte que, contrario a lo que 

afirma, el Tribunal del Primer Grado, expuso los razonamientos lógico 

jurídicos con base en los cuales decidió conceder eficacia convictiva a 

la pruebas de índole personal, objetiva y científica que fueron 

desahogadas ante su presencia en el juicio oral, consistentes en las 

testimoniales de la víctima ********, los testigos ********, ********, 

********, ********, ******** y ********; los elementos de Policía Ministerial 

José Alfredo Miranda Maza y Karla Yadira Jiménez Escamilla;  las 

peritos en las respectivas ciencias de informática, medicina y 

psicología Karla Esther Ávila Ocampo, Karla Andrea González 

Mancera y Sandra Graciela González Ríos; así como la documental 
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consistente en copias certificadas del expediente clínico de la 

ofendida, expedida por el Director General del Hospital General de 

Guanajuato, del proceso penal ****/2015, de “CISAME” expedido por 

la Secretaría de Salud con número **** y de la carpeta de 

investigación ****/2014 que dio origen a la causa penal **** seguido en 

contra de ********, por el delito de abusos erótico sexuales cometido 

en agravio de la menor ********, que por lectura fue incorporada al 

juicio y la evidencia material incorporada consistente en disco óptico 

rotulado como ******** que fue reproducido en la audiencia, los cuales 

expuso en el apartado considerativo tercero, en el que analizó las 

mencionadas pruebas tanto de manera individual como integral y 

armónica, explicando los motivos por los que, en su caso, lo relatado 

por los testigos resultaba apegado a la lógica y a la forma ordinaria en 

la que suceden las cosas, así como las razones por las que las 

conclusiones emitidas por los peritos provienen de personas que 

cuentan con los conocimientos especializados que requerían para que 

pudieran pronunciarse en torno a los estudios que les fueron 

encomendados, los cuales expusieron los métodos, fundamentos y 

estudios que realizaron, de cuyo enlace concatenado coligió su 

eficacia para acreditar los hechos que dieron tema al proceso. 

De lo mismo adolece lo aseverado por el apelante en lo relativo 

a que “…en ningún momento… se logra construir una inferencia 

lógica para arribar a la conclusión de que el señor ******** fue la 

persona que violentó sexualmente a la pasivo…”, cuenta habida que 

de la lectura del contenido del cuarto punto considerativo del fallo 
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apelado se advierte con claridad que el Tribunal de Enjuiciamiento 

expuso las razones por las que las pruebas a las que confirió valor 

probatorio resultaban eficaces y suficientes para acreditar la 

responsabilidad, a título de autor, de ******** en la perpetración de los 

delitos que se le atribuyeron, entre ellos, el de violación espuria, lo 

que hizo al tenor siguiente: 

“…la versión de la ofendida ********… no resulta aislada, por el 
contrario la misma se corrobora con lo depuesto por ********, madre 
de ******** al sostener que ese día llegó entre las 8:00 u 8:30 de la 
noche a casa de su mama en donde solamente se encontraba 
********, lo que de igual manera sostiene ********, al afirmar que ese 
día domingo su sobrina ******** acudió a la fiesta del rancho con su 
hermano ******** e iba con muletas porque le acababan de retirar los 
clavos, circunstancia que de igual manera corrobora el menor 
********, al indicar que ese día fueron a la fiesta de la comunidad del 
niño de la salud, pero su hermana ******** no fue a la fiesta porque 
andaba mal del pie, porque le quitaron los clavos, lo que lleva a la 
convicción para este Tribunal Unitario, tal y como lo sostiene ******** 
que ese día se encontraba en ese lugar, y que por las condiciones 
físicas en que se encontraba se fue a acostar a una de las camas 
del cuarto de su abuela ********, hasta donde llegó su tío ******** al 
que ubica como ********, quien pese al verla convaleciente y decirle 
la ofendida que no quería, que se fuera; aquél, contrario ello, 
aprovechó dicha circunstancia para despojarla de su mallón y 
calzón e introducirle su pene en su vagina, retirándose hasta que 
escuchó un ruido producido por la muleta que aventaba la propia 
ofendida con su pie y voces de las personas que por la calle 
pasaban hacia la fiesta, y con lo afirmado por la Perito Médico 
Legista Karla Andrea González Mancera quien después de revisar a 
la ofendida presentó en la región vaginal, entre otros datos, himen 
con desgarro antiguo incompleto, no reciente, no sangre, equimosis 
o edema, lo que reflejaba una penetración antigua pues concluye 
que la ofendida presentó desfloración antigua, con humen bilabiado, 
por desgarro antiguo, el que determina tiene un origen traumático, 
es decir, una penetración es la que lo originó por un objeto romo, sin 
punta y sin filo, como puede ser in pene, a lo que se suma lo 
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aseverado por la perito Sandra Graciela González Ríos quien en 
audiencia de juicio como conclusiones dijo que ******** presentó una 
afectación emocional por los hechos, en donde advirtió que los 
mismos se verificaron dentro de una situación de poder, por ser el 
agresor una persona cercana a la ofendida, por ser su tío, es decir, 
un familiar, en donde hubo una relación de confianza previa y la 
ofendida sufrió una fractura de vulnerabilidad temprana, además de 
que la ofendida se encontraba en una posición de indefensión, en 
virtud a que la misma no contaba con redes de apoyo, recursos 
(apoyo familiar, el entorno social) para hacer frente a los hechos, 
por lo que ******** estaba en un estado de indefensión y 
vulnerabilidad, pues sólo trataba de evadir la situación para tratar de 
sobrellevar los eventos, tenía temor de hablar de la situación. - - - 
Teniendo por demostrado que el sujeto activo del tipo penal en 
cuestión en el presente asunto, es ********, al ser la persona 
señalada por ******** como aquel que realizó la acción que vulneró 
su libertad sexual, es decir, quien le impuso la cópula…”. 

 

Si ello es así, tomando en cuenta que los razonamientos 

jurídicos que el Tribunal del Primer Grado expuso con base en los 

cuales confirió eficacia convictiva a la declaración de la víctima siguen 

en pie, por no haber sido debidamente combatidos por el impugnante, 

entonces incuestionable resulta que no le asiste la razón cuando, a 

modo de conclusión, sostiene que “…con lo anterior quedó 

demostrado que el sentenciado jamás estuvo en el cuarto donde 

supuestamente se quedó sola la ofendida situación que fue superada 

y demostrada por la defensa que el dicho de la ofendida está 

demeritado…”; consideración que, además, ha de subrayarse, es 

contradictoria y, por lo mismo, inatendible, pues el propio apelante, en 

el mismo escrito de inconformidad, como se ha señalado, sostiene 

que “…el día de los hechos el sentenciado… se quedó a solas 

con la ofendida en el mismo lugar…”, con lo que entonces no deja 
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en claro su posición al respecto, pues por una parte sostiene que las 

pruebas acreditan que el sentenciado jamás estuvo en el lugar teatro 

de los hechos a solas con la ofendida y, por otra, afirma que sí estuvo 

en dichas circunstancias con la ofendida. 

En virtud de lo previamente sostenido tampoco puede 

concederse la razón al inconforme en relación a que el testimonio de 

la víctima fue “mal valorado” y que al hacerlo se trasgredió el principio 

de presunción de inocencia, pues dicha expresión ni siquiera puede 

considerarse como un auténtico concepto de agravio, ya que, se 

insiste, no basta la simple expresión de manifestaciones generales y 

abstractas para que así lo sea, sino que, como se ha explicado, es 

necesario que el recurrente formule los razonamientos jurídicos a 

través de los cuales dé sustento a tales aseveraciones a fin de que 

genere convencimiento acerca de que se actualizaron los perjuicios 

que refiere. 

Lo mismo ha de decirse acerca de la manifestación del 

recurrente atinente a que la sentencia apelada vulneró el derecho del 

acusado a la defensa adecuada, así como los principios de oralidad y 

contradicción que rigen el sistema acusatorio adversarial, puesto que 

también se constriñó a mencionarlos de manera abstracta, sin 

expresar las razones de su dicho. 

En el segundo punto del escrito de inconformidad, el defensor 

realiza planteamientos con los que deja patente su inconformidad con 

la valoración que el Tribunal de Enjuiciamiento realizó de las pruebas  
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que se erigieron en el soporte de la decisión atinente a tener por 

acreditado el delito de violación diverso al de precedente examen; sin 

embargo, tampoco formula auténticos agravios a través de los cuales 

combata directa y puntualmente los argumentos en los que erigió la 

decisión de conferir eficacia probatoria al material probatorio que 

estimó era suficiente para demostrar el hecho típico. 

Así se sostiene porque, aunque asiste la razón al impetrante en 

cuanto a que el hecho no pudo haberse perpetrado “…a principios del 

mes de abril de dos mil diecisiete…”, como en una parte del fallo 

apelado se sostuvo, ha de subrayarse que en otra, en la que se 

pronunció en cuanto a la clasificación jurídica del hecho que tuvo por 

demostrado indicando las pruebas que para ello habían resultado 

eficaces, el Tribunal de Juicio Oral señaló que el hecho fue perpetrado 

“…por la madrugada del día siguiente de la fiesta a la fiesta de la 

comunidad, en el mes de abril de 2017…”, la cual, en efecto, como lo 

hace notar el inconforme, se informó se celebra el tercer domingo de 

abril de cada año, por lo que dicho yerro no trascendió al fondo del 

fallo y, consecuentemente, no irrogó perjuicio jurídico al acusado. 

Aduce el apelante que el Tribunal de Origen “…no tomó en 

consideración el testimonio de ******** madre de ******** quien 

manifestó que ella se quedaba a dormir con su hija ******** sin que 

recordara si fue en el cuarto de su mamá o de su hermana ********… 

también manifestó que con su mamá se quedaba ******** hija de 

********…”, de lo que colige que, entonces, “…por lógica donde se 
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quedaron a dormir fue en el cuarto de su hermana ********…” quien 

“…manifestó que para salir del cuarto la puerta hace mucho ruido…”; 

que tampoco tomó en cuenta “…que en el baño que utilizan en común 

en el domicilio donde estaba ********… no cuenta con una puerta sino 

que tiene una cortina y que además el techo es de lámina y cuando se 

le preguntó por parte de la defensa el motivo por el cual no gritó 

manifestó que no la iban a oír siendo por demás ilógico tal 

manifestación ya que al ser un lugar que no cuenta con puerta y ser 

un techo de lámina claramente se hubiera escuchado cualquier ruido 

por la hora en que fue más aun que dicho baño esta a un lado donde 

duerme ******** y que en dicho lugar estaba su mamá o en su defecto 

si estaba durmiendo su mamá de ******** en el cuarto de su abuelita 

también claramente se hubiera escuchado cualquier grito que hubiere 

realizado…”. 

Al respecto ha de señalarse que aun y cuando asiste la razón al 

inconforme en cuanto a que en las habitaciones contiguas al baño en 

el que se perpetró el delito, se encontraban pernoctando la madre y la 

tía de la víctima, con lo que la defensa pretende evidenciar que de 

haber gritado la ofendida pudo haber sido escuchada y que, 

consecuentemente, resultaba ilógico lo manifestado por aquélla en 

torno a que habría sido inútil porque no la habrían oído, ha de decirse 

que el inconforme pasó por alto las consideraciones que expuso el 

Tribunal de Enjuiciamiento con base en las cuales confirió eficacia 

convictiva preponderante a lo declarado por la pasivo, concernientes 

no sólo, como se ha precisado, a la índole de los delitos sexuales de 
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los que dijo fue objeto y a que su relato encontraba soporte en otras 

pruebas, entre ellas, los testimonios de ********, ******** y José Alfredo 

Miranda Maza y las placas fotográficas del lugar, sino 

fundamentalmente a la pericial que en materia de psicología fue 

emitida por la especialista en la materia Sandra Graciela González 

Ríos y a las pautas contenidas en el Protocolo para Juzgar con 

Perspectiva de Género, pues en torno a dicho aspecto el Tribunal del 

Primer Grado sostuvo: 

“…******** señaló en varias ocasiones que no gritó porque tenía 
miedo, lo que le impidió pedir auxilio… resulta aceptable lo 
externado por la perito Sandra Graciela González Ríos, quien en 
audiencia de juicio como conclusiones dijo que ******** presentó una 
afectación emocional por los hechos, en donde advirtió que los 
mismos se verificaron dentro de una situación de poder, por 
ser el agresor una persona cercana a la ofendida, por ser su tío, 
es decir, un familiar, en donde hubo una relación de confianza 
previa y la ofendida sufrió una fractura de vulnerabilidad 
temprana, además de que la ofendida se encontraba en una 
posición de indefensión, en virtud de que la misma no contaba 
con redes de apoyo, recursos (apoyo familiar, el entorno social) 
para hacer frente a los hechos. - - - Por lo que ******** estaba en 
un estado de indefensión y vulnerabilidad, pues solo trataba de 
evadir la situación, para tratar de sobrellevar los eventos, tenía 
temor de hablar de la situación. - - - A lo expuesto hay que 
agregar que en el presente asunto se encuentra involucrada una 
mujer como víctima del delito de violación, la que adicionalmente se 
encuentra en un estado de vulnerabilidad e indefensión, por lo tanto 
resulta claro que nos encontramos en presencia de un caso de 
interseccionalidad, ya que la persona presenta características que la 
exponen a una doble discriminación, ante tal situación es inobjetable 
que los hechos deben ser juzgados atendiendo a esa especial 
situación, de ahí que se considere necesario acogerse a las 
directrices previstas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de 
Género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 
que se señala que la labor jurisdiccional juega un papel relevante en 
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la caracterización de las mujeres. Quienes imparten justicia tienen 
en sus manos el hacer realidad el derecho a la igualdad, para lo 
cual deben evitar que en el proceso de interpretación y 
aplicación del derecho intervengan concepciones prejuiciadas, 
de como son y cómo deben comportarse las personas por 
pertenecer a un sexo o género determinado…”. (El resaltado no 
es de origen) 

Por consiguiente, si no combatió tales argumentos que, por lo 

mismo, mantienen su firmeza, de ninguna manera podría válidamente 

sostenerse que lo destacado por el impugnante sería suficiente para 

desvirtuar la prueba toral constituida por el dicho de la víctima, menos 

aún si se considera que el mismo parte justamente de una concepción 

prejuiciada, en tanto que tilda de falta de veracidad el relato de la 

pasivo sobre la base de que ella no hizo algo que, desde su 

perspectiva tendría que haber sido lo que habría puesto en juego una 

mujer; concepción que, además, deja de lado el estado de 

vulnerabilidad e indefensión en las que en el fallo apelado se tuvo por 

demostrado se encontraba. 

El apelante nuevamente realiza un argumento que parte de una 

premisa que no se ajusta a lo que en realidad manifestó la pasivo, al 

sostener que “…de las fotografías aportadas por la policía ministerial y 

mas del testimonio de José Alfredo Miranda Maza el cual manifestó 

que del lugar donde se encuentra la taza del baño existe una lavadora 

y que entre ambos, es decir la lavadora y la taza del baño no caben 2 

personas por lo cual ******** mintió en su testimonio porque en su 

testimonio dijo que su tío ******** se puso atrás de ella…”. (El 

resaltado no es de origen) 
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Es así porque la ofendida no manifestó que el activo le impuso 

la cópula justo en el espacio que existe entre el lugar donde estaba la 

lavadora y donde se localiza el retrete; por el contrario, lo que 

manifestó al interrogatorio que le fue realizado por la asesora jurídica 

fue que ocurrió “…frente a la pared… de la parte de la regadera…”, lo 

que congruente es con lo que al respecto consideró el Tribunal de 

Enjuiciamiento al sostener, en torno a las pruebas a las que hace 

alusión el inconforme, lo siguiente:  

“…De igual forma encuentra sustento su dicho en lo manifestado por 
el agente de policía José Alfredo Miranda Maza, quien hizo la 
descripción del lugar en que se verificaron los hechos, para lo cual 
como ya se había referido, se constituyó en el domicilio ubicado en 
calle de ******** número ** de la comunidad ******** de esta ciudad, 
en donde la señora ******** le permitió el acceso y pudo constatar la 
existencia de un baño a lado de una de las construcciones, el que 
de acuerdo a lo manifestado por ********, todos utilizan, además de 
que el mismo, no cuenta con puerta de acceso, así como a lado 
derecho de éste la existencia de una construcción que pertenece a 
********.- - - Información de la que se infiere el motivo por el cual, 
como lo narra ********, al ya haber ingresado al baño es que su tío 
******** pudo ingresar a dicho lugar, pues nada le impedía el acceso 
al no contar con obstáculo alguno, pues tal y como se apreció en la 
audiencia de juicio, al ser evidenciadas las placas fotográficas que 
se recabaron del lugar citado anexas al informe del agente de 
policía, específicamente del área que se utiliza como baño no 
cuenta con puerta alguna, sólo presenta una cortina como 
delimitante, además que el interior se advierte amplio, pues 
adentro incluso se encuentra una lavadora y al fondo cuenta 
con un área de aproximadamente 1.50 x 1.20 como lo expresó 
el agente de policía a pregunta de la defensa; siendo en ese 
lugar de acuerdo al relato de ******** que su tío ******** se colocó 
atrás de ella y le impuso cópula vía vaginal…”. (El resaltado no 
es de origen) 
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 El defensor inconforme sostiene que el fallo apelado irrogó 

agravio a su representado, porque omitió tomar en cuenta lo 

manifestado por la doctora Karla Andrea González Mancera, en el 

sentido de que “…podría existir desgarro en el himen o vagina 

cuando existe penetración con violencia y además manifestó que 

cuando existe penetración con eritema y edema cuando no existe 

fricción no hay desgarro, y cuando una persona la estan violando 

lógico es que ponga resistencia y respecto al desgarro que manifestó 

la doctora antes mencionada era a las 5 horas, esta era muy antigua 

sin que especificara en que tiempo y además manifestó que todas las 

penetraciones causan desgarro y que los desgarros por penetración 

no se pueden crear en la misma hora…”. 

 Al respecto ha de precisarse que, contrario a lo que aduce y 

como se sostuvo en el fallo apelado, la perito fue puntual en sostener 

que no todas las penetraciones causan desgarro, que “…tiene que 

involucrar si es con violencia…”, manifestación en cuanto a la que 

precisó, como el mismo recurrente lo señala, que cuando hay 

violencia, es posible que exista desgarro y, agregó, a pregunta 

formulada por el mismo defensor “…es que ahí tendría que ver el tipo 

de violencia…” y, además en torno a la pregunta que le hizo la 

asesora jurídica de la víctima en cuanto a “si todas las penetraciones 

forzadas forzosamente ocasionan desgarros”, nuevamente contestó 

“…es posible que ocasionen desgarros…” y que “no” podemos decir 

que todas forzosamente ocasionen tales lesiones, consecuentemente 
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no podría válidamente sostenerse que dicha prueba habría sido eficaz 

para desvirtuar el dicho de la víctima. 

 Arguye el apelante que el Tribunal de Origen tampoco “…tomó 

en cuenta lo manifestado por ******** quien manifestó otras siglas con 

las que capturó un número telefónico, pero que en ningún momento 

había capturado el número y además dijo que eran las siglas y las 

siglas que dijo no son las que aparecen en las imágenes que 

demostró el ministerio público como prueba de su parte, además de 

que dijo que ******** si le había enviado mensajes a un teléfono pero 

dichos mensajes no aparecieron en las fotografías que presentó el 

Ministerio Público, por lo tanto fueron borradas maliciosamente…”, a 

lo que agregó que “…ninguno de los testigos manifestó el teléfono 

que envió los mensajes…” y que “…por el dicho de ******** era un 

teléfono con lada de ********…”. 

 Al respecto ha de decirse que aun y cuando le asistiera la razón 

en cuanto a que las siglas que mencionó la testigo, con las cuales 

capturó el número telefónico del que enviaban mensajes a la víctima, 

fueron distintas de aquellas con las que quedó registrado en el 

aparato telefónico celular  

considerar que la misma deponente manifestó en la audiencia de 

juicio oral que lo registró con letras aleatorias “******** algo así”, con lo 

que resulta lógico que no lo haya guardado en la memoria; que, con 

independencia de lo anterior, corroboró lo manifestado por la ofendida 

en relación a que fue ella quien registró el número telefónico para que 
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los mensajes se guardaran en un “filtro de acoso”, tal y como se 

consideró en el fallo apelado, en el que en torno a dicho aspecto de lo 

narrado por la víctima se sostuvo: 

“…además encuentra sustento en lo narrado por la propia ofendida, 
al agregar que su tío ******** además le empezó a enviar mensajes, lo 
cual empezó en el mes de febrero del año 2012; Por la técnica 
correspondiente dijo a la agente del Ministerio Público que el número 
del que los mandaba era ******** y los enviaba a su número, el que 
por la técnica correspondiente señaló era el ******** y que alguno de 
los mensajes le decía ‘como estaba’, ‘soy tu tío ********’, ‘contestáme’, 
‘quiero tenerte en mi cama y hacerte cosas’, que en una o dos 
ocasiones contestó para saber si le decía lo que había, pero como tal 
no lo decía; que esos mensajes los mandó al filtro de acoso de su 
celular; que le comentó a su amiga ******** cuando le llegaron los 
mensajes y no tenía registrado ese número, pero ******** lo registró 
con las letras ‘********’. - - - Que también se lo comentó a una tutora 
de nombre ******** e incluso se los mandó por whats App, a quien 
tenía registrada con el nombre de ‘********’, por la técnica 
correspondiente dijo que el número de ******** era ********… que el 
motivo por el que se los mandó fue porque cambió el chip y para que 
los tuviera ella, porque esa vez todavía no había puesto la denuncia y 
al presentarla se llevaron su teléfono, se quedaron guardados en la 
galería de whats app, eran de los meses de febrero y mayo. - - 
******** sostuvo en la audiencia de juicio, que fue entre finales del año 
2016 a inicios del 2017 en que vio que ******** se puso muy mal, pues 
la vio como estresada, preocupada, asustada, no sabía que hacer, 
estaba temblando que le preguntó que le sucedía, y entonces le 
mostró su celular y unos mensajes, empezó a temblar y llorar, 
entonces le comentó que era su tío ******** quien la acosaba, y no los 
quería ver, le dijo que podía bloquear el número para evitarlo, no 
sabe cuántos eran pero eran bastantes, sin recordar las palabras 
exactas decían que ‘la extrañaba, que ‘extrañaba estar con su 
cuerpo’, que ‘la deseaba’ motivo por el que ella bloqueó ese número, 
pero seguía recibiendo los mensajes y llamadas; que ella le 
recomendó que los guardara, para lo cual tuvo que registrarlo con 
letras aleatoria para poder mandarlo al filtro de acoso…”. 
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 Consideraciones que no fueron directamente combatidas por el 

inconforme, puesto que ningún argumento jurídico expuso con los que 

evidenciara que se apartaron del recto pensar los razonamientos con 

base en los cuales el Tribunal de Enjuiciamiento confirió eficacia al 

dicho de ********. 

Así, con independencia de que esta última haya dicho que el 

número telefónico del que le enviaban mensajes a la víctima era de 

********, lo cierto es que no podría erigirse en prueba idónea para que 

así se tuviera por acreditado y menos desvirtuar el atesto de la pasivo, 

más aún si se toma en cuenta que el inconforme pasa por alto que en 

el fallo apelado se tomó en consideración la evidencia objetiva 

constituida por el disco óptico que ha sido mencionado, cuyo 

contenido no sólo fue informado en la audiencia por perito en 

informática y por elemento de policía ministerial quien llevó a cabo su 

inspección, sino que, además, fue colocado en el evidenciador, por lo 

que el Tribunal de Enjuiciamiento pudo directamente darse cuenta del 

contenido de los archivos a los cuales se les dio lectura en la 

audiencia de juicio oral, mismos que reconocidos fueron por la 

ofendida como los que le habían sido enviados por su tío, el acusado, 

cuenta habida que en torno a ello, en la resolución combatida se 

consideró: 

“De lo expuesto por las referidas especialistas de acuerdo a sus 

conocimientos científicos en la materia a que hace mención en su 

declaración ********… recibió diversos mensajes, sin tener 

conocimiento en un inicio de quien se los mandaba, sin embargo de 

su contenido se advierte que se los atribuye una persona de nombre 
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********, al indicar en uno de ellos, ‘soy tu tío ******** quien te envió 

los mensajes’ ‘si vas a ir con tu ********, siendo un indicio de que se 

trata del propio acusado, quien efectivamente tiene una relación de 

parentesco con la ofendida y por su contenido y las acciones que su 

tío le hacía, es que la ofendida sabía que se trataba de su tío 

******** a quien identifica como ‘********’…”. 

Atento lo anterior que, cabe subrayar tampoco fue combatido 

por el impetrante, evidente resulta que lo aseverado por el defensor 

en cuanto a que ningún testigo manifestó que el teléfono era del 

acusado, es intrascendente, ya que dicha información se obtuvo con 

base en la lógica inferencia que realizó el Tribunal de Origen de las 

pruebas objetivas y científicas que fueron desahogadas en la 

audiencia de juicio oral, así como de lo manifestado por la víctima. 

Ha de agregarse, por cuanto ve a la aseveración de la defensa 

en torno a que la víctima borró “maliciosamente”, los mensajes que 

envió al acusado, que dicha afirmación carece de jurídico soporte, por 

virtud de que no toma en consideración que la misma ofendida, al 

cuestionamiento que el propio apelante le realizó, dio cuenta de las 

razones por las que dicha información no pudo aportarla al proceso, 

indicando: “…cuando se llegó a llenar la memoria, eliminé toda la 

memoria caché y se eliminaron muchos archivos, entre ellos, se 

debieron de haber eliminado…”, que “…hay una aplicación de que no 

tenía almacenamiento y no me dejaba escuchar música ni nada… yo 

no sabía que se habían borrado..”. 

Es insostenible lo afirmado por el apelante en cuanto que 

“…si… la ofendida… se encontraba en su periodo menstrual y que 
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aun así supuestamente el sentenciado le introdujo su miembro en la 

vagina, lógico es que si un miembro entra en la vagina de la ofendida 

y esta se encuentra en su menstruación y que esta en máximas de la 

experiencia es la salida de sangre por la vagina de una mujer y esta 

se encuentra con sangre que es de color rojo, lo lógico sería que el 

miembro viril que supuestamente se le introdujo este debería salir 

manchado de sangre y la misma ofendida testifica y dice que los 

papeles eran blancos y con estos se limpió su miembro el sentenciado 

y que estos papeles no tenían restos o rastros de sangre, por lo 

que esto demerita lo testificado por la ofendida ********, lo que 

demuestra que en caso de que mi defenso hubiera penetrado a la 

ofendida su miembro viril debió estar manchado de sangre cosa que 

no sucedió y por consiguiente esta demostrado que nunca existió esa 

penetración que tanto se habló y no se demostró por el órgano técnico 

acusado...". (El resaltado no es de origen) 

Así se sostiene porque si bien cierto es que la víctima manifestó 

que el día de los hechos se encontraba menstruando y que el 

acusado, luego de haberle introducido el pene en la vagina, lo limpió 

con papel sanitario; no lo es que haya asegurado que los papeles no 

tenían rastros de sangre, pues lo que en contestación al interrogatorio 

que le realizó el mismo defensor dijo fue que no sabía si el acusado 

se había manchado; que no vio y que si no le tomó fotografía a los 

papeles fue porque “…los papeles son blancos y se mezclan con 

todos los demás papeles blancos…”; consecuentemente carece de 
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sustento lo aseverado por el impugnante en cuanto a que dicha 

información demerita su atesto. 

Por último, ha de señalarse, atento lo previamente analizado, 

que también carece de sustento jurídico lo afirmado por el inconforme 

en cuanto a que “…la hipótesis generada por la prueba circunstancial 

se basa en afirmaciones absolutamente imposibles física o 

materialmente, así como inverosímiles…” y que en el caso, los 

testimonios que no eran válidos ni suficientes generaron ausencia de 

“…enlace coherente y natural de los hechos…”, puesto que no 

evidenció justamente aquello de lo que se dolió, concerniente a que el 

Tribunal de Enjuiciamiento no valoró de manera lógica, integral y 

concatenada las pruebas que simplemente califica como inválidas e 

insuficientes. 

Así, pues, planteada la inconformidad por el apelante en los 

términos que han sido precisados, que impide a este Tribunal 

emprender el análisis íntegro de la decisión apelada, pues de ponerse 

en juego se desnaturalizaría el recurso que, se insiste, ha de 

constreñirse al examen de los argumentos a través de los cuales se 

controviertan los motivos y fundamentos en los que se sustentó el 

fallo combatido; habiendo quedado incólumes las consideraciones por 

las que se sustentó la resolución apelada, se confirma. 

Cuarta. En virtud de lo expresado anteriormente, resulta 

innecesario el estudio pormenorizado del escrito de alegatos 

presentado por el Ministerio Público, cuenta habida que lo que se ha 
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resuelto, se condice con el posicionamiento jurídico asumido por 

aquél. 

Por las razones expuestas, en observancia a los artículos 67, 

68, 70, 478 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se 

resuelve: 

Primero. Se confirma la sentencia condenatoria dictada en 

trece de agosto del año en curso, por el Tribunal de Juicio Oral de la 

sede y base de Salamanca, Guanajuato, dentro de la causa penal 

****, ya precisada en el preámbulo de la presente resolución. 

Segundo. Notifíquese personalmente a las partes. Remítanse 

los testimonios correspondientes de esta resolución y archívese el 

presente Toca en su oportunidad. 

Así lo resolvió el Licenciado Miguel Valadez Reyes, Magistrado 

de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

quien firma y da fe. 

 


