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Pachuca de soto, Estado de Hidalgo; veintidós de abril de 
2019.  
  

V  I  S  T  O  S  los autos del toca penal 47/2019, para resolver 

el recurso de apelación interpuesto por el sentenciado *********S, en 

contra de la parte condenatoria de la sentencia definitiva de fecha 

12 de febrero de 2019, pronunciada por el tribunal de enjuiciamiento 

del Circuito Judicial de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, 

dentro del Juicio oral número 28/2018, que se sustanció en contra de 

*********S por su responsabilidad penal en la comisión del delito de 

abuso sexual agravado, en agravio de las menores ********V1, 
********V2, ********V3, ********V4 y ********V51; y. 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O S 

El 05 de septiembre de 2018, el juez penal de control del 

Circuito Judicial de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, dictó 

auto de apertura a juicio oral dentro de la causa penal 

205/********AH. 

El 13 de septiembre de 2018, la causa fue radicada por el 

tribunal de enjuiciamiento correspondiente a ese Circuito Judicial. 

En audiencias de los días 28 y 29 de enero, ambos de 2018, se 

llevó a cabo la audiencia de debate en la cual, las partes procesales 

plantearon su postura, los argumentos que consideraron 

conducentes, y se desahogó la prueba que previamente había sido 

admitida; al final, el tribunal de juicio oral emitió su fallo. 

La audiencia de individualización de sanciones y reparación del 

daño, tuvo lugar el 05 de febrero de 2019. 

1  De acuerdo con el párrafo primero del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los numerales 79, y 86, fracción IV,  de la Ley General de niñas, 
niños y adolescentes, éste tribunal tiene la obligación de proteger y garantizar  el derecho a la 
intimidad personal de las víctimas del delito, menores de edad cuando sucedieron los hechos, 
mismo que encuentra su fuente legal en los artículos 13, fracción XVII, y 76, de la Ley General de 
niñas, niños y adolescentes; en consecuencia, debe evitarse que se divulgue información personal 
o su imagen, de modo que se permita su identificación pública y atente contra su honra, imagen y 
reputación, por lo cual a lo largo de ésta resolución se les identificará con esas iniciales. 
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Información Pública para el Estado de Hidalgo, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como 
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Finalmente, el 12 de febrero de 2019 se efectuó la audiencia de 

lectura y explicación de la sentencia definitiva; también, se emitió su 

versión escrita en esa fecha.  

Inconforme con ella, el sentenciado *********S interpuso recurso 

de apelación, que se radicó el 01 de abril de 2019 con el número 

47/2019 en ésta Sala Colegiada del Sistema Penal de Carácter 

acusatorio y oral; mediante resolución del 10 de abril de 2019, se 

ordenó la reposición de la audiencia de lectura y explicación de la 

sentencia definitiva que fue dictada. 

El 15 de abril, se llevó a cabo de la reposición de la audiencia 

de lectura y explicación de la sentencia; consecuentemente, 

mediante oficio del 16 de abril de 2019, el juez presidente del tribunal 

de juicio oral del Circuito Judicial de Tulancingo de Bravo, Estado de 

Hidalgo, remitió las constancias correspondientes a esa audiencia. 

En éste tribunal de alzada se recibieron las constancias 

correspondientes el 16 de abril de 2019 y se procede a su resolución 

en los términos siguientes; 

 

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

I. Competencia. 

Este tribunal de alzada del sistema penal de carácter acusatorio 

y oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, es 

competente para resolver el recurso interpuesto por el sentenciado, 

de acuerdo con lo previsto en los artículos 14, 16 y 116 fracción III de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

numerales 4 Bis, 9, y 93 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Hidalgo; los diversos 461, 468 fracción II, 471, 475, 

476, y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales; los 

artículos 29, 30 y 33, fracción I y III de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Hidalgo; por tratarse la resolución impugnada 

de un acto emitido por un tribunal de enjuiciamiento penal de primera 
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instancia, por un delito del orden penal local, sujeto a la competencia 

que corresponde a este órgano jurisdiccional. 

 

II. Impugnante. 

El sentenciado interpuso el recurso de apelación y expuso sus 

motivos de inconformidad, que se analizarán bajo la técnica que 

establece el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 

 

En consecuencia, se examinará sólo en cuanto a lo señalado 

por él; a menos que se trate de una cuestión que viole sus derechos 

fundamentales, caso en el cual, se extenderá el campo de análisis 

con el objeto de reparar esa violación, ya que de acuerdo al 

contenido del párrafo tercero, del artículo 1, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, existe la obligación para 

éste tribunal de proteger, y garantizar sus derechos humanos, así 

como de reparar las violaciones que los afecten. 

 

Finalmente, de acuerdo con el contenido del artículo 479 del 

Código Nacional de procedimientos penales, el análisis de esos 

planteamientos de agravio y la emisión de la presente sentencia tiene 

como efecto que la presente resolución confirme, modifique, o 

revoque la determinación recurrida, o bien se ordene la reposición 
del procedimiento en los supuestos del artículo 482 del 

ordenamiento procesal invocado. 

 

III. Estudio de fondo 

Se reprodujeron y analizaron los discos versátiles digitales 

(DVD) que contienen las video grabaciones de la audiencia de juicio, 

individualización de sanciones y reparación del daño, así como la de 

lectura y explicación de sentencia; además, se revisaron las 

constancias que integran la causa penal de juicio oral 28/2018 del 

tribunal de enjuiciamiento del Circuito Judicial de Tulancingo de 
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Bravo, Estado de Hidalgo, así como los agravios que fueron 

expuestos. 

Para comenzar con nuestro análisis, se atiende al contenido del 

artículo 348 del Código Nacional de procedimientos penales, que 

define al juicio, como la etapa de decisión de las cuestiones 

esenciales del proceso, el cual, se llevará a cabo sobre la base de la 

acusación, y durante su sustanciación deberá garantizarse la 

vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, 

contradicción y continuidad. 

 En el debate que se llevó a cabo en la audiencia de juicio, 

mediante la oralidad y el método de la audiencia, cobraron vigencia, 

se respetaron y se desarrollaron a plenitud los principios de 

inmediación, concentración, igualdad, contradicción y continuidad.  

 Se respetó el principio de publicidad, porque las audiencias de 

debate, individualización de sanciones y reparación del daño, así 

como la de lectura y explicación de sentencia se realizaron de 

manera pública, frente a los ojos de la sociedad. 

 El principio de inmediación fue respetado, ya que los 

argumentos y la prueba desahogada en las audiencias de juicio, 

individualización de sanciones y lectura y explicación de sentencia, 

se llevó a cabo ante la presencia de los integrantes del tribunal de 

enjuiciamiento. 

 

 También el de contradicción, que se encuentra estrechamente 

vinculado con el de igualdad, ya que se permitió el libre debate en 

equidad entre las partes, con opción para los contendientes de 

controvertir o confrontar los argumentos de su contrario, así como la 

información que fue aportada por los testigos, mediante los 

interrogatorios, técnicas de litigación y planteamientos que 

consideraron conducentes. 

 

 Así también, estuvieron vigentes los de concentración y 
continuidad; el debate se celebró a lo largo de las audiencias de los 
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días 28 y 29 de enero, todos de 2019, y en ésta última fecha se 

emitió el fallo correspondiente; por lo cual, dado el corto tiempo que 

transcurrió, no existió margen alguno para que se difuminara en la 

mente de los integrantes del tribunal la información que adquirieron a 

través del desahogo de las pruebas, y que consecuentemente, se 

dificultara el proceso de valoración de la prueba, o se afectara la 

claridad con la que percibieron lo desahogado. 

 

 Una vez que se ha verificado que el debate se instaló sobre las 

bases correctas, procedemos a revisar si el ejercicio de valoración 

efectuado por los integrantes del tribunal juicio oral respecto de la 

prueba producida en la audiencia de debate, se ajusta a los 

parámetros establecidos en los artículos 259, 265, 359 y 402 de 

Código Nacional de procedimientos penales, y sí fue adecuado que 

consideraran acreditadas las afirmaciones que el Ministerio Público 

había realizado acerca de los hechos. 

 

 En primer lugar, debe señalarse que la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que por 

delito debe entenderse la conducta típica, antijurídica y culpable. 
También ha sentado criterio en el sentido de que la demostración de 

los elementos del tipo penal, la antijuridicidad y la culpabilidad debe 

realizarse en la sentencia definitiva, con base en la aplicación de un 
estándar probatorio más estricto, en virtud de que la 

determinación de la existencia de un delito implica corroborar que en 

los hechos existió una conducta (acción u omisión) típica, antijurídica 

y culpable2. 

 

A. Análisis de los delitos de abuso sexual agravado (4).  
  

 Se procede a analizar las consideraciones y la motivación que 

los integrantes del tribunal de primera instancia plasmaron en el 

2 Así lo informa la jurisprudencia 16/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
la Décima Época, con número de registro 2000572, que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, página 429, de materia penal, cuyo rubro es el 
siguiente: “ELEMENTOS DEL DELITO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEBE ANALIZARLOS EN LA 
SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).” 
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considerando VI de su resolución, en el cual consideraron acreditado 

que en la escuela “********LH”, localizada en el *******LH2, en 

Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, el activo del delito ejecutó 

sobre las pasivos del delito, los siguientes actos sexuales: 

 A la menor ********V2 le tocó la vagina por debajo de la ropa, en el mes de 

*******FH1, lo cual sitúa en la semana anterior al bautizo de su hermana. 

 A la ********V1. le tocó por debajo del pants y de la blusa, en la espalda, 

en el pecho y en la panza, el *******FH2, que ella identifica como el día de 

la bandera; 

 A ********V4 le bajó los pantalones, le dio besos en la boca y le dijo que 

quería que fuera grande para que fuera su novia, lo cual sucedió el 

*******FH3, que ella relacionó con el momento en que pusieron la bandera 

de México;  

 A ********V3 la tocó por debajo de la ropa en la espalda, pecho y vagina, 

además de besarla en la boca, lo cual sucedió el *******FH2, que ella 

identifica como el día de la bandera, día del grito; 

 Además, que todas las víctimas eran menores de quince años 

de edad cuando esto sucedió (calidad especifica del sujeto pasivo – 

equiparación) y que el activo del delito las tenía bajo su educación 

(agravante).  

 Conforme a esto, el delito -cuya denominación correcta es- de 

abuso sexual equiparado agravado está reprimido por la 

correlación de los artículos 183, 184 y 181, fracción III3 del Código 

penal; el tipo penal se compone por los siguientes elementos:   

a) Que el activo del delito ejecute un acto sexual sobre la 
pasivo; 

b) Que la víctima sea menor de quince años de edad; 

 3 “Artículo 183. Comete el delito de abuso sexual, quien sin consentimiento de una persona y sin el 
propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella actos sexuales, la obligue a observarlos o la haga ejecutarlos 
para sí o en otra persona, y se le impondrá prisión de dos a cuatro años y multa de 50 a 100 días. 
 Sí la víctima de abuso sexual fuere persona menor de quince años de edad o que no tenga capacidad 
para comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda 
resistirlo, se impondrá de cinco a nueve años de prisión y multa de 200 a 500 veces la unidad de medida y 
actualización. 
 Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales cualquier acción lujuriosa como 
tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen por cualquier medio actos explícitamente 
sexuales u obliguen a la víctima a representarlos.” 
 “Artículo 184. Las punibilidades previstas en el artículo precedente se aumentarán en una mitad, si 
se empleare violencia o se efectuare con alguna de las agravantes previstas en el artículo 181 de éste Código” 
  
 “Artículo 181. Se aumenta en una mitad a la punibilidad correspondiente, cuando concurra alguna de 
las agravantes siguientes: […] 
 

 III. Fuere cometido por la persona que tuviese al ofendido bajo su custodia, guarda o 
educación; […].”  
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c) Que esa conducta se realice sin el propósito de llegar a la 
cópula; 

 Asimismo, para qué cobre vigencia la circunstancia agravante  -

que los integrantes del tribunal de primera instancia debieron analizar 

por separado-, deberá acreditarse que el activo del delito tenía a las 
pasivos bajo su educación.  

 Una vez precisado esto, se procede a analizar la legalidad de la 

decisión de tener por acreditado el elemento marcado con el inciso 

a). 

 Para realizar su estudio, tomaron en cuenta las declaraciones 

de las menores ********V2, ********V1, ********V4, e ********V3; las 

testimoniales de ********T1, ********T2, ********T3 y ********T4 y las 

que rindieron las peritos en materia de psicología ********P1, 
********P2, y ********P3. 

  Para realizar el análisis que a éste tribunal corresponde, 

inicialmente se toman en cuenta los testimonios de ********V2, 
********V1, ********V4, e ********V3 que conforme a las características 

cognitivas propias de su edad, aportan información acerca de las 

circunstancias de tiempo, lugar y modo en las que el activo del delito 

les tocó diversas partes de su cuerpo. 

 La primera mencionó que acude a la escuela primaria 

“********LH” en el *******LH2; que el activo le dio clase en los periodos 

de *******FH4 y *******FH5, su horario era de las 08:00 a las 15:00 o 

16:00 horas; que una semana antes del bautizo de su hermana “M”, 

al encontrarse en el interior de su salón de clase, en el escritorio, el 

activo del delito le tocó la vagina con la mano, por debajo de la ropa, 

pues llevaba puesto su uniforme y su pants. 

 La segunda, que acudía a la escuela “********LH” en el 

*******LH2, entraba a las 08:00 y salía a las 15:00 horas; que el día 

de la bandera que es el *******FH2, al interior del salón de clases, en 

el escritorio, el activo le tocó la espalda, el pecho y la panza por 

debajo de la blusa. 

En términos de lo previsto en los artículos 24 fracción VI, 73 fracción II, 113 y 116 de la Ley General De Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 4 fracciones XIII y XIV, 25 fracción VI, 72 fracción II, 111 y 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Hidalgo, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como 
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. 
 



SISTEMA PENAL DE CARÁCTER ACUSATORIO Y ORAL   
 
 
 La tercera, que acudía a la escuela de ““********LH”, el activo 

del delito le dio clases en primero y segundo; que en el salón de 

clases, el activo le bajó los pantalones hasta la rodilla, le dio besos y 

le decía que quería que fuera grande para que fuera su novia; que le 

bajó los pantalones cuando pusieron las banderas de México en la 

escuela. 

 Finalmente, la cuarta expuso que el activo del delito le daba 

clases en primero y parte de segundo, en la escuela “********LH” en 

el *******LH2, que iba en un horario de 08:00 a 16:00 horas; que por 

las mañanas en el salón de clases, en el escritorio, cuando iba a 

dejar tareas o trabajos, con su mano el activo le tocaba sus partes 

privadas, su pecho, espalda y vagina, por debajo del pants o 

uniforme que traía, lo cual sucedió el día de la bandera, día el grito, 

que es  en ********AH. 

 Fueron valoradas de manera adecuada, pues es cierto que 

todas las menores fueron claras, precisas y congruentes entre sí al 

describir los tocamientos que el activo del delito ejecutaba, así como 

la forma y lugar en que sucedían; además, su veracidad no fue 

puesta en entredicho, no se demostró que comparecieran a juicio con 

una intención distinta al esclarecimiento de los hechos o con el objeto 

de perjudicar al sentenciado.  

 Debe también tenerse presente que, de acuerdo con diversos 

criterios emanados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

de los Tribunales Colegiados de Circuito, los hechos delictivos de 

índole sexual como los que ahora se analizan, por lo general 

escapan a la acreditación mediante prueba directa, entendida esta 

como aquella en la que el medio respectivo versa sobre el hecho 

delictivo en su conjunto o algún aspecto de éste susceptible de ser 

observado y/o sobre la forma en la que una persona ha intervenido, 

en muchas ocasiones se cometen en ausencia de personas distintas 

a la víctima y su agresor, por lo cual requieren de medios de prueba 

distintos y no puede esperarse la existencia de pruebas gráficas o 

documentales; ante esa peculiaridad, la declaración de las víctimas 

tiene un valor fundamental para acreditar el hecho, debiendo 
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analizarse en conjunto con otros elementos de convicción, como 

pueden ser los dictámenes médicos, psiquiátricos, testimonios, 

examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y 

presunciones, debiendo utilizar estas últimas tres siempre que de 

ellas se obtengan conclusiones consistentes sobre el hecho; así, las 

declaraciones de las víctimas tendrán valor siempre que sean 

verosímiles, se encuentren corroboradas por cualquier otro indicio 

aunque no sea de la misma calidad y no existan otros que les resten 

credibilidad4. 

 Al tenor de lo anterior, fue atinado que les otorgaran un valor 

preponderante para la acreditación del hecho a estas declaraciones; 

no debe perderse de vista que provienen de las personas que 

directamente lo resintieron y no existen datos que las hagan 

inverosímiles; aunado a que, tal como se afirmó en el fallo recurrido, 

existen otros elementos de juicio que las dotan de credibilidad, 

4 Véase: 
 
 Jurisprudencia 3/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la 
décima época, con número de registro 2013439, que fue publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página 262, de materia penal, cuyo rubro es el siguiente: 
“PRUEBA DE CARGO. PUEDE SER DIRECTA O INDIRECTA.”  
 
 Jurisprudencia 16 del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de la octava época, con 
número de registro  212471,  que fue publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 
77, Mayo de 1994, página 83, materia penal, cuyo rubro es el siguiente: “VIOLACIÓN. VALOR DEL DICHO 
DE LA OFENDIDA. TRATÁNDOSE DEL DELITO DE.” 
  
 Tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de 
registro 259779, de la sexta época, que fue publicada en el  Semanario Judicial de la Federación Volumen 
LXXVII, Segunda Parte, página 39, de materia penal, cuyo rubro es el siguiente: “VIOLACIÓN, VALOR DE 
LA DECLARACIÓN DEL OFENDIDO EN EL DELITO DE.” 
 
 Tesis aislada 28 del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de la décima época, 
con número de registro 2013259, que fue publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, página 1728, de materia penal, cuyo rubro es: “DELITOS SEXUALES 
(VIOLACIÓN). AL CONSUMARSE GENERALMENTE EN AUSENCIA DE TESTIGOS, LA DECLARACIÓN 
DE LA OFENDIDA O VÍCTIMA DE ESTE ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, 
SIEMPRE QUE SEA VEROSÍMIL, SE CORROBORE CON OTRO INDICIO Y NO EXISTAN OTROS QUE 
LE RESTEN CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS PARÁMETROS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y LA 
EXPERIENCIA.” 
  
 Tesis aislada CLXXXIV/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
la décima época, con número de registro 2015634, que fue publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 460, de materia constitucional y penal, cuyo 
rubro es: “VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU 
TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO.” 
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algunos incluso de carácter objetivo y científico, tal como se verá a 

continuación. 

 En efecto, fueron desahogados los testimonios de ********T2, 
********T1, ********T4 y ********T3 que sustentaron la sentencia de 

primera instancia, que de manera congruente con lo relatado por las 

menores, aportan información sobre aquello que éstas últimas les 

mencionaron respecto de los tocamientos que les realizó el activo, y 

también, acerca de la escuela a la que acudían, la persona que les 

deba clases, así como las fechas en que fueron ejecutados esos 

tocamientos. 

 De la primera se obtiene que la menor ********V2, que 

estudiaba en la escuela “********LH” en el *******LH2, en Tulancingo 

de Bravo, Hidalgo, con un horario de las 08:00 a las 15:00, el activo 

le dio clase en primero y segundo grado; que el *******FH6 esta 

última le mencionó que el activo la tocaba en la parte de abajo, la 

primera vez que sucedió fue una semana antes del bautizo de su otra 

hija que se llevó a cabo en el mes de *******FH1; a causa de esto el 

comportamiento de la menor cambió, hacía berrinche y lloraba 

mucho, además que ya no quería hacer los mandados a los que la 

mandaban. 

 La segunda expuso que su hija es ********V1., que estudia en 

la escuela “********LH” de la comunidad del *******LH2 de Tulancingo, 

Hidalgo, en un horario de las 08:00 a las 15:00, el activo le dio clases 

en primero y segundo; que se enteró de que el activo tocaba a la 

menor aproximadamente a las 20:00 horas del *******FH7, pues esta 

última le refirió que la tocaba en el escritorio, en el salón de clases y 

se puso a llorar, le comentó que por debajo de la blusa le tocaba la 

espalda, el pecho y la panza; asimismo, que eso siguió ocurriendo 

hasta después del grito, es decir el *******FH2; finalmente, que a raíz 

de ello cambió el comportamiento de la menor, pues cuando la metía 

a bañar no quería que la tocaran. 

 La tercera mencionó que ********V4 es su hija, el activo le 

daba clases en la escuela “********LH” de la localidad del 
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*******LH2, en primero y parte de segundo, su horario era de las 

08:00 a las 15:00; se enteró que el activo tocaba a la menor, lo 

que sucedió cuando se pusieron las banderas de México, por el 

*******FH3, que le bajaba su pants hasta las rodillas y que le 

decía que se apurara a crecer pues quería que fuera su novia, 

el ********FD, cuando ésta última declaró ante el agente del 

Ministerio Público  

 Finalmente, la cuarta señaló que ********V3 es su hija, que el 

activo le dio clases en primero y segundo en la escuela “********LH”, 

que se localiza en el *******LH2, en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, su 

horario era de 08:00 a las 15:00; el *******FH7, se enteró de que el 

activo tocaba a la menor, ésta última le comentó que en el salón de 

clases le tocaba el pecho, la espalda y su parte íntima señalándose 

la vagina, lo cual sucedió el día del grito, que es *******FH2; que 

antes de que le comentara de los hechos, la menor le decía que la 

cambiara de escuela y que ya no quería asistir, incluso se ponía triste 

cuando la mandaba al colegio.  

 Declaraciones que adecuadamente fueron tomadas en cuenta 

en el fallo recurrido; como se argumentó con anterioridad, sí el hecho 

enjuiciado se constituye por un delito de índole sexual, cuya 

realización generalmente es oculta, no puede exigirse su 

comprobación a través de testigos que directamente lo hayan 

apreciado. 

 Consecuentemente, a pesar de que las testigos no 

presenciaron directamente el hecho, es jurídicamente válido tomar en 

cuenta la información que proporcionan para robustecer el relato de 

las menores y fijar la circunstancia de tiempo del hecho delictivo; con 

más razón, sí es congruente con la que de propia voz expusieron las 

menores en cuanto a los tocamientos de los que estás últimas fueron 

objeto, y confirma diversos aspectos de ellas, como la circunstancia 

de que acudían a la escuela, así como la persona que les daba 

clases; esto, aunado a que no se ha demostrado que estas testigos 

declararon con una intención diversa al esclarecimiento de los 

hechos y el enjuiciamiento del responsable. 
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 Con las pruebas hasta aquí analizadas, se puede concluir que 

al interior de un salón de la escuela “********LH”, ubicada en el 

*******LH2, en Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, el activo del 

delito realizó las siguientes conductas: 

 En el mes de *******FH1 (una semana antes del bautizo de su 

hermana), tocó a la menor ********V2 en la vagina, por debajo de la 

ropa; 

 El *******FH2 (día de la bandera), tocó la espalda, el pecho y la 

panza  de la menor ********V1., por debajo de la blusa; 

 El *******FH3 (cuando pusieron las banderas de México), a 

********V4 le bajó los pantalones hasta las rodillas, le dio besos y le 

dijo que creciera para que fuera su novia; 

 El *******FH2 (el día de la bandera, día del grito), tocó el pecho, 

espalda y vagina de ********V3 por debajo de su ropa. 

 Del mismo modo que se hizo en el fallo recurrido, se enlaza con 

todo lo anterior, los testimonios de los peritos en psicología 

********P1, ********P2 y ********P3, que aportan información acerca de 

las secuelas emocionales que el hecho delictivo provocó en las 

menores, lo que de un modo objetivo y científico confirma sus 

relatos, e indica que no se trató de una invención, sino de algo que 

realmente les sucedió.   

 Todos los peritos explicaron cuáles fueron los instrumentos, 

métodos y técnicas que utilizaron para realizar sus dictámenes y 

llegar a una conclusión. 

 La primera de los mencionados, evaluó psicológicamente a las 

pasivos ********V2 y ********V4 los días 05 y 06 de *******FEP, 

respectivamente; a manera de conclusión sobre ambas, de manera 

similar estableció que presentaban afectación en su estado 

emocional, tales como aislamiento, necesidad de apoyo, inseguridad, 

presión, preocupación, inestabilidad, angustia, retraimiento y tensión, 

lo cual mostraba una estrecha relación con el ambiente inmediato en 

que las menores se desenvuelven en este caso es el ambiente 
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escolar, el cual perciben estresante y amenazante manifestando ante 

él sobrevigilancia, desconfianza y carencia de defensas psicológicas; 

también que presentaban indicadores de afectación en el área 

psicosexual manifestada como conflicto sexual, ansiedad tipo sexual 

y sentimiento de insuficiencia física; aunado a que, la segunda de las 

menores mencionadas, presentó rechazo manifiesto hacía el activo 

del delito, a quien identificó como su agresor sexual. 

 El segundo, evaluó psicológicamente a la menor ********V1.; a 

manera de conclusión estableció que esta última presentaba 

indicadores psicológicos de alteración emocional, tales como 

inseguridad, ansiedad, tensión, presión, amenaza; percibe su entorno 

escolar restrictivo, hostil y con elementos de amenaza, 

primordialmente al reconocer indebido él actuar de la persona de la 

persona que identifica como su agresor, a razón de ello se siente 

inadecuada y desconfiada por lo que adopta conductas defensivas y 

suspicaces a fin de poder prevenir anticipar situaciones semejantes a 

las que se encontró expuesta; en relación al ámbito psicosexual si se 

localiza conflicto esto al encontrarse indicadores de preocupación 

sexual, así también angustia corporal y sentimientos de insuficiencia 

corporal, los cuales no son afines a la edad cronológica de la menor 

en cuestión; finalmente, que la menor presentaba un cuadro de 

violencia sexual. 

 La tercera, evaluó psicológicamente a la pasivo ********V3; a 

manera de conclusión estableció que presentaba indicadores de 

afectación en su estado emocional como son temor, miedo, 

descontento, tristeza, necesidad de seguridad y apoyo; percibe su 

entorno escolar restrictivo y con amenaza para su seguridad corporal 

ante la persona que señala como agresor, esto le genera también 

sentimiento de inferioridad e inadecuación, lo cual compensa 

tornándose ansiosa, en el área psicosexual se localizaron 

indicadores no característicos para su edad y etapa de desarrollo 

como son preocupación sexual y angustia por su cuerpo, mantiene 

también la idea de que se repitan los hechos, también se localizaron 
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factores de vulnerabilidad; igualmente, estableció que los indicadores 

en el área psicosexual, son comunes en víctimas de violencia sexual. 

 Fue adecuado el ejercicio de valoración que se realizó sobre 

estos testimonios; con certeza, puede afirmarse que todos los peritos 

acreditaron tener el conocimiento necesario para apreciar y calificar 

los hechos de su deposición de la forma en que los expusieron, y 

obtener las conclusiones a las que arribaron. 

 Es de esa manera, ya que los tres son psicólogos con título y 

cédula profesional; pero por lo que hace a ********P1, ella cuenta con 

una maestría en psicología clínica, ha recibido cursos de 

capacitación, cuenta con 09 años de experiencia en la función 

pericial y realiza un promedio de 30 dictámenes mensuales; 

********P2 tiene una experiencia pericial de 02 años con 11 meses, 

ha recibido cursos de capacitación y realiza un aproximado de 40 a 

45 dictámenes mensuales; finalmente, ********P3 tiene una 

experiencia pericial de 05 años con 06 meses, ha recibido 

diplomados y cursos de capacitación y realiza un aproximado de 35 a 

40 dictámenes mensuales.    

 Aunado a que, como se señaló con anterioridad, todos 

indicaron cual fue el sustento técnico y metodológico de su dictamen.  

 El estudio conjunto, integral y armónico de los elementos de 

juicio aportados, como lo exige el artículo 256 del Código Nacional de 

procedimientos penales, permite calificar como adecuada la decisión 

adoptada en la sentencia impugnada al considerar acreditado éste 

elemento de la tipicidad, pues permite concluir que al interior de un 

salón de la escuela “********LH”, ubicada en el *******LH2, en 

Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, el activo del delito realizó 

las siguientes conductas: 

 En el mes de *******FH1 (una semana antes del bautizo de su 

hermana), tocó a la menor ********V2 en la vagina, por debajo de la 

ropa; 
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 El *******FH2 (día de la bandera), tocó la espalda, el pecho y la 

panza  de la menor ********V1., por debajo de la blusa; 

 El *******FH3 (cuando pusieron las banderas de México), a 

********V4 le bajó los pantalones hasta las rodillas, le dio besos y le 

dijo que creciera para que fuera su novia; 

 El *******FH2 (el día de la bandera, día del grito), tocó el pecho, 

espalda y vagina de ********V3 por debajo de su ropa. 

 Para efecto de poner contexto esa conducta, de acuerdo a lo 

requerido por la descripción típica del delito en estudio, debe 

considerarse que conforme al último párrafo del artículo 183 del 

Código penal, un acto sexual es una acción lujuriosa como 

tocamientos o manoseos obscenos, o los que representen por 

cualquier medio actos explícitamente sexuales. 

 Al respecto, se conviene con el criterio que se adoptó en la 

sentencia de primera instancia, ya que los tocamientos que el activo 

del delito ejecutó sobre las pasivos, constituyen tocamientos o 

manoseos obscenos, pues su conducta estuvo impregnada con una 

intención lasciva. 

  Se afirma lo anterior, ya que los realizaba por debajo de la 

ropa de las menores, en zonas erógenas e íntimas, tales como su 

espalda, pecho, abdomen e incluso su vagina, aunado a que también 

besó a una de ellas, le bajó los pantalones hasta las rodillas e incluso 

le dijo que quería que fuera su novia cuando creciera, lo que deja 

clara la naturaleza sexual de ésta última conducta. 

 Además, no pueden tener otra connotación más que la antes 

señalada, pues de ninguna manera se encuentran justificados, ni 

existe necesidad racional de ellos, en el ámbito de una relación 

maestro – alumna (como la que existía entre las pasivos y el activo, 

que será analizada posteriormente). 

 Por las razones anteriores, queda demostrado el elemento del 

tipo penal marcado con el inciso a), y se procede a analizar el 
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identificado con el inciso b), relativo a que la víctima sea menor de 

quince años de edad. 

 En el fallo que se revisa, se tomaron en cuenta las 

declaraciones de las menores ********V2, ********V1, ********V4, e 
********V3, de las testigos ********T2, ********T1, ********T4 y 
********T3, así como las actas de nacimiento del primer grupo de 

personas mencionadas, que fueron incorporadas a través del 

testimonio que rindió el segundo grupo. 

 Con sustento en ellas, se llegó a la conclusión de que las 

pasivos del delito eran menores de quince años de edad al momento 

en que sucedieron los hechos delictivos.  

 De las declaraciones de ********V2 y ********T2, así como del 

acta de nacimiento de la primera de las mencionadas, de manera 

uniforme desprende que ********V2 nació el ******FNV2; por lo cual, 

ella contaba con la edad de 07 años en el mes de *******FH1, 

cuando sucedió el hecho delictivo. 

 De lo declarado por ********T1, y del acta de nacimiento de 

********V1., coincidentemente se desprende que nació el ******FNV1; 

en consecuencia, ésta última contaba con la edad de 07 años en el 

mes de ********FA, cuando fue agredida sexualmente por el activo. 

 Por su parte, de la declaración de ********T4 y del acta de 
nacimiento de ********V4, se obtiene que esta última nació el 

******FNV4; por tanto, también tenía la edad de 07 años en el mes 

de ********FA, cuando sucedió el hecho delictivo del que fue víctima. 

 Finalmente, de la declaración de ********T3y del acta de 
nacimiento de ********V3, se obtiene que esta última nació el 

******FNV3; de ahí que, tenía la edad de 07 años en el mes de 

********FA, cuando sucedió el hecho delictivo del que fue víctima.  

 Al respecto, conviene señalar que fue apegado a derecho que 

los integrantes del tribunal de primera instancia tomaran en 

consideración las actas de nacimiento al resolver sobre éste 

elemento de la tipicidad. 
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 En primer lugar, porque como acertadamente lo señalaron en la 

sentencia, su autenticidad no fue puesta en entredicho, lo cual 

origina que exista certeza de la veracidad de su contenido.  

 En segundo, dado que habían sido previamente admitidas 
como lo dispone el artículo 387 del Código Nacional de 

procedimientos penales, pues así consta en el auto de apertura a 

juicio oral, y fueron debidamente introducidas de acuerdo con las 

previsiones establecidas en el artículo 383 de la normativa 

mencionada, pues mediante interrogatorio fueron autenticados por 

una persona que tuvo contacto con ellas y conocimiento de su 

contenido, en éste caso la madre de cada una de las menores, 

quienes a su vez, fueron el conducto para incorporar la información 

que contenían, lo cual hacerse por cualquier persona que las haya 

visto, recibido, realizado, encontrado o participado en su confección; 

además, describieron sus características y las reconocieron cuando 

les fueron puestas a la vista.  

 Por tanto, de acuerdo con el análisis que ha sido realizado, las 

menores ********V2, ********V1, ********V4, e ********V3, eran 

menores de 15 años de edad cuando fueron agredidas sexualmente 

por el activo del delito, en las circunstancias de tiempo, lugar y modo 

que quedaron precisadas en el elemento anterior, pues contaban con 

la edad de 07 años.     

 De ahí que, resulte adecuada la decisión que se adoptó en el 

fallo recurrido en relación con éste elemento de la tipicidad, pues se 

ha verificado que quedó acreditado con los elementos de juicio 

aportados por el Ministerio Público. 

 Por lo que hace al elemento marcado con el inciso c), 

consistente en que el actos sexual haya sido sin el propósito de 

llegar a la cópula, se analiza a continuación. 

 En la sentencia que se revisa, con sustento en la declaraciones 

de las menores ********V2, ********V1, ********V4, e ********V3, se 

llegó a la conclusión de que, al haberse ejecutado los tocamientos en 
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el interior de un salón de clases, no sería razonable que el activo del 

delito pretendiera copularlas. 

 En parte, es correcto el razonamiento anterior, ya que no sería 

razonable que el activo del delito pretendiera copular a las pasivos en 

un salón de clases; sin embargo, también deben analizarse las 

características de la conducta desplegada por el activo del delito, 

para determinar sí tenía o no la finalidad apuntada.  

 Para la revisión correspondiente, debe partirse de entender 

cuál es el concepto de cópula; para ese efecto es de utilidad el último 

párrafo del artículo 179 del Código penal, el cual la define como la 

introducción del pene en el cuerpo humano, por vía vaginal, anal o 

bucal. 

 Las declaraciones de las menores ********V2, ********V1, 
********V4, e ********V3, informan que el activo del delito realizó 

diversos tocamientos sobre su cuerpo en la espalda, pecho, 

abdomen, piernas y vagina, incluso por debajo de su ropa; también 

que a algunas las besó e incluso a una de ellas le bajó los 

pantalones hasta las rodillas.  

 De lo cual, no se desprende que hubiese realizado alguna 

acción tendente a introducir su pene en la vagina, ano o boca de las 

menores, tal como sacarlo de sus ropas para ejecutar el acto de 

penetración o colocarlas en una posición idónea para ello. 

 Esto, aunado a lo señalado en la sentencia de primera 

instancia, pues no sería razonable que el agente del delito 

desplegara una conducta tendente a copular a las pasivos, en un 

salón de clases, en horario de labores, dado el entorno que rodea a 

ese lugar. 

 Consecuentemente, fue objetivamente correcto que 

consideraran acreditado éste elemento de la tipicidad, pues de las 

pruebas analizadas se desprende que el activo delito hubiese ejecutó 

tocamientos sobre las pasivos, sin el propósito de copularlas. 
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 Ahora se procede a analizar la circunstancia agravante del 

delito, referida a que el activo tuviera a las pasivos bajo su 
educación.  

 Con sustento en las declaraciones de ********V2, ********V1, 
********V4, ********V3, ********T1, ********T2, ********T3y ********T4  se 

consideró acreditado en el fallo recurrido que la persona que las 

agredió sexualmente era su maestro de la escuela primaria. 

 Decisión que éste tribunal revisor considera acertada, pues de 

la declaración de las menores mencionadas, de manera 

consistente se desprende que la persona que ejecutó los 

tocamientos en su contra era el maestro que les daba clases en la 

escuela “********LH”. 

 Circunstancia que es confirmada con los testimonios que 

corrieron a cargo de ********T1, ********T2, ********T3y ********T4, de 

los cuales se desprende que, las menores les manifestaron a ellas 

que quien realizó los tocamientos sobre ellas, fue su profesor de la 

escuela “********LH”, y ellas confirman que efectivamente la persona 

señalada por las menores tuvo a cargo su educación en primero y 

segundo grado, e incluso señalan que el activo era quien 

encabezaba las juntas para revisar el rendimiento escolar.  

 Lo anterior, autoriza a calificar como adecuada la decisión del 

tribunal de primera instancia sobre éste punto, ya que las pruebas 

desahogadas en la audiencia de juicio evidencian quien agredió 

sexualmente a las menores era la persona que las tenía bajo su 

educación, pues era su maestro en la escuela “********LH”. 

 Finalmente, dado que los integrantes del tribunal de primera 

instancia no se hicieron cargo de analizar la presencia en del 

elemento subjetivo genérico denominado dolo en el actuar del agente 

del delito, éste tribunal procede a realizar el estudio correspondiente, 

para otorgar vigencia a su derecho de seguridad jurídica. 

Para ello se toma en cuenta el segundo párrafo del artículo 13 

del código penal, que establece lo siguiente: 
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“Artículo 13. […] 

Obra dolosamente el que conociendo las circunstancias objetivas de la 
descripción legal o previendo como posible el resultado típico, quiere o 
acepta la realización de la conducta o hechos descritos por la ley. […].’ 

Así, de esa transcripción se desprende el que se denomina 

como dolo directo, que requiere del conocimiento por parte del 

sujeto activo, de las circunstancias objetivas de la descripción legal y 

de querer la realización de la conducta o hechos descritos por la ley; 

es decir, es la voluntad de realizar el tipo penal, guiada por su 

conocimiento, o en otras palabras, el sujeto activo conoce, quiere y 

realiza el hecho típico. 

La conducta que nos ocupa se actualiza a título de dolo 
directo, pues no se necesita experticia alguna para saber que tocar 

o manosear las zonas íntimas de una menor de quince años al ser su 

maestro en la escuela, no está permitido y es una conducta contraria 

a la norma que constituye un delito; luego, a pesar de ese 

conocimiento, el activo quiso llevar a cabo su conducta, con lo cual 

actualiza dicho elemento subjetivo del delito 

 Con el análisis que antecede, han quedado acreditados los tres 

elementos del tipo penal básico de abuso sexual equiparado, así 

como la circunstancia agravante que el Ministerio Público invocó; por 

lo cual fue adecuado que en el fallo recurrido se considerara 

actualizada la tipicidad del delito de abuso sexual equiparado 

agravado (4) reprimido por la correlación de los artículos 183, 184 y 

181 fracción III, del Código penal para el Estado de Hidalgo 

 De igual forma, se advierte que fue un delito consumado, y 

que el actuar del agente del delito lesionó el bien jurídico tutelado, 

que en el presente caso era el normal desarrollo psicosexual de las 

pasivos.  

 Lo mismo sucede con la antijuridicidad, y la culpabilidad. 

 Por lo que hace a la antijuridicidad, ninguna de las partes 

argumentó que en el caso concreto concurriera alguna causa de 

justificación de las previstas en la fracción II, del artículo 405, de 
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Código Nacional de procedimientos penales, ni éste tribunal de oficio 

advierte que cobre vigencia alguna. 

 Respecto de la culpabilidad, entendiendo ésta como el juicio 

de reproche que se realiza a una persona imputable al haber 

cometido una conducta típica y antijurídica, es decir un injusto penal, 

previamente se debe verificar si el señalado como interviniente es 

imputable, para lo cual se toma en cuenta que el activo era mayor de 

edad al momento de la comisión del ilícito, y no se argumentó por las 

partes, ni se ha encontrado prueba alguna que indique que padecía 

enajenación mental que le impidiese conocer la antijuridicidad en que 

se colocó, por lo que le era exigible conducirse de forma distinta a 

como lo hizo, por lo que es sujeto de reproche penal. 

 Consecuentemente, éste tribunal revisor llega a la conclusión 

de que al estar comprobados los elementos tipicidad, 
antijuridicidad y culpabilidad, fue correcto que se considerara 

acreditado el delito de abuso sexual equiparado agravado (4) 
cometido en agravio de ********V2, ********V1, ********V4, e ********V3. 

 De acuerdo con la exigencia del último párrafo del artículo 406 

del Código de procedimientos penales, el análisis realizado otorga 

elementos para considerar que en el presente caso el sentenciado no 

se ve favorecido por alguna causa de atipicidad, justificación o 

inculpabilidad, que son elementos o aspectos negativos del delito; 

mismos que no pueden coexistir, si se ha verificado la concurrencia 

de sus aspectos positivos, que son la tipicidad, antijuridicidad y 

culpabilidad. 

 Con sustento en lo expuesto, se confirma el considerando VI 
de la resolución sujeta a revisión. 

B. Análisis de la responsabilidad penal de *********S en la 
comisión del delito de abuso sexual equiparado agravado (4).  

 Éste tema fue materia de análisis en el considerando VII del 

fallo que se revisa, en el cual se decidió que *********S fue la persona 

que cometió el delito de abuso sexual equiparado agravado (4) en 
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agravio las menores ********V2, ********V1, ********V4, e ********V3, 
esto, como autor directo en términos de la fracción I, del artículo 16 

del Código penal. 

 Sustentaron esa conclusión en las testimoniales que corrieron a 

cargo de ********V2, ********V1, ********V4, ********V3, ********T1, 
********T2, ********T3y ********T4, a partir de las cuales determinaron 

que *********S fue la persona que en el mes de *******FH1, después 

del *******FH2, por el *******FH3 y después del *******FH2, al interior 

del salón de clases de la escuela primaria “********LH” en el 

*******LH2, en Tulancingo, Hidalgo, realizó actos eróticos sexuales en 

contra de las menores identificadas con las iniciales antes 

precisadas.  

 Para realizar el análisis correspondiente, al igual que ellos lo 

hicieron, se toma en cuenta los testimonios de ********V2, ********V1, 
********V4 e ********V3 de los cuales se desprende una imputación 
firme y directa en contra de *********S como la persona que realizó 

tocamientos sobre su cuerpo, a quien incluso identifican como su 

profesor en la escuela. 

 La primera mencionó que acude a la escuela primaria 

“********LH” en el *******LH2; señaló que *********S le dio clase en los 

periodos de *******FH4 y *******FH5, su horario era de las 08:00 a las 

15:00 o 16:00 horas; que una semana antes del bautizo de su 

hermana “M”, al encontrarse en el interior de su salón de clase, en el 

escritorio, su profesor *********S le tocó la vagina con la mano, por 

debajo de la ropa, pues llevaba puesto su uniforme y su pants. 

 La segunda, que acudía a la escuela “********LH” en el 

*******LH2, entraba a las 08:00 y salía a las 15:00 horas; que el día 

de la bandera que es el quince de septiembre, al interior del salón de 

clases, en el escritorio, su profe *********S le tocó la espalda, el 

pecho y la panza por debajo de la blusa. 

 La tercera, que acudía a la escuela de “********LH”, que 

*********S fue su profesor, le dio clases en primero y segundo; que 

en el salón de clases, el profesor *********S le bajó los pantalones 
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hasta la rodilla, le dio besos y le decía que quería que fuera grande 

para que fuera su novia; que le bajó los pantalones cuando pusieron 

las banderas de México en la escuela. 

 Finalmente, la cuarta expuso que *********S fue su profesor, le 

daba clases en primero y parte de segundo, en la escuela 

“********LH” en el *******LH2, que iba en un horario de 08:00 a 16:00 

horas; que por las mañanas en el salón de clases, en el escritorio, 

cuando iba a dejar tareas o trabajos, con su mano el profesor 
*********S le tocaba sus partes privadas, su pecho, espalda y vagina, 

por debajo del pants o uniforme que traía, lo cual sucedió el día de la 

bandera, día el grito, que es  en ********AH. 

 Imputaciones que en el fallo recurrido, atinadamente fueron 

enlazadas con las declaraciones de ********T2, ********T1, ********T4 y 
********T3, de las cuales se obtiene información que robustece lo 

narrado por las menores y lo dota de consistencia, pues pone de 

manifiesto que desde un primer momento señalaron a *********S 

como la persona que las agredió sexualmente y confirman que era su 

maestro en la escuela.  

 De la primera se obtiene que la menor ********V2, que 

estudiaba en la escuela “********LH” en el *******LH2, en Tulancingo 

de Bravo, Hidalgo, con un horario de las 08:00 a las 15:00, *********S 

le dio clase en primero y segundo grado; que el *******FH6 esta 

última le mencionó que *********S la tocaba en la parte de abajo, la 

primera vez que sucedió fue una semana antes del bautizo de su otra 

hija que se llevó a cabo en el mes de *******FH1. 

 La segunda expuso que su hija es ********V1., que estudia en 

la escuela “********LH” de la comunidad del *******LH2 de Tulancingo, 

Hidalgo, en un horario de las 08:00 a las 15:00, *********S le dio 

clases en primero y segundo; que se enteró de que el maestro 

tocaba a la menor aproximadamente a las 20:00 horas del 

*******FH7, pues esta última le refirió que la tocaba en el escritorio, 

en el salón de clases y se puso a llorar, le comentó que por debajo 
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de la blusa le tocaba la espalda, el pecho y la panza; asimismo, que 

eso siguió ocurriendo hasta después del grito, es decir el *******FH2. 

 La tercera mencionó que ********V4 es su hija, que el maestro 

le daba clases en la escuela “********LH” de la localidad del 

*******LH2, en primero y parte de segundo, su horario era de las 

08:00 a las 15:00; se enteró que el maestro que le daba clases 

tocaba a la menor, lo que sucedió cuando se pusieron las banderas 

de México, por el *******FH3, que le bajaba su pants hasta las rodillas 

y que le decía que se apurara a crecer pues quería que fuera su 

novia, el ********FD, cuando ésta última declaró ante el agente del 

Ministerio Público.  

 Finalmente, la cuarta señaló que ********V3 es su hija, que 

*********S le dio clases en primero y segundo en la escuela 

“********LH”, que se localiza en el *******LH2, en Tulancingo de Bravo, 

Hidalgo, su horario era de 08:00 a las 15:00; el *******FH7, se enteró 

de que el maestro *********S tocaba a la menor, ésta última le 

comentó que en el salón de clases le tocaba el pecho, la espalda y 

su parte íntima señalándose la vagina, lo cual sucedió el día del grito, 

que es *******FH2. 

 Aunque no fueron tomados en consideración para sustentar el 

estudio la responsabilidad penal en el fallo de primera instancia, los 

testimonios de los peritos en psicología ********P1, ********P2 y 
********P3, dotan de veracidad a las imputaciones proporcionadas por 

las menores en contra de *********S, pues a pesar de que su 

contenido no aporta información que directamente permita identificar 

al responsable del delito, de un modo objetivo y científico confirman 

sus relatos, e indican que no se trató de una invención, sino de algo 

que realmente les sucedió.  

 Es así, ya que los peritos mencionados practicaron 

evaluaciones psicológicas a las menores ********V2, ********V1, 

********V4 e ********V3, a partir de las cuales, en esencia, obtuvieron 

que presentaban afectación en su estado emocional y en su área 
psicosexual, caracterizadas por diversos indicadores.  
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 Ante ese panorama, se pone de manifiesto lo adecuado del 

proceder de los integrantes del tribunal de primera instancia, pues el 

análisis de los elementos de juicio aportados por el Ministerio Público 

permite concluir que, tal como lo exige el numeral 359 del Código 

Nacional de procedimientos penales, se encuentra demostrado más 

allá de toda duda razonable, que *********S fue la persona que, al 

interior de un salón de la escuela “********LH”, ubicada en el 

*******LH2, en Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, realizó las 

siguientes conductas: 

 En el mes de *******FH1 (una semana antes del bautizo de su 

hermana), tocó a la menor ********V2 en la vagina, por debajo de la 

ropa; 

 El *******FH2 (día de la bandera), tocó la espalda, el pecho y la 

panza  de la menor ********V1., por debajo de la blusa; 

 El *******FH3 (cuando pusieron las banderas de México), a 

********V4 le bajó los pantalones hasta las rodillas, le dio besos y le 

dijo que creciera para que fuera su novia; 

 El *******FH2 (el día de la bandera, día del grito), tocó el pecho, 

espalda y vagina de ********V3 por debajo de su ropa. 

 Consecuentemente, fue correcto que consideraran demostrada 

su responsabilidad penal en carácter de autor directo, en términos 

de la fracción I, del artículo 16, del Código penal, pues fue él, quien 

realizó un acto sexual sobre las menores antes mencionadas. 

 Lo anterior, otorga los argumentos necesarios para responder a 

uno de los motivos de inconformidad que fueron planteados por el 

sentenciado, que es el siguiente: 

 “Lo resuelto en cuanto a la responsabilidad penal, no tiene 
congruencia con lo que se desahogó en la audiencia de debate; las 
razones del tribunal de primera instancia carecen de lógica jurídica; no 
hay prueba directa y suficiente que la acredite, y con los testimonios 
desahogados queda claro que no es responsable del delito.” 

 Adverso a lo que señala, el análisis previamente realizado, 

evidencia que la resolución del tribunal de primera instancia sobre la 
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responsabilidad penal estuvo debidamente justificada y no carece de 

lógica jurídica, ya que se sustentó en los elementos de juicio 

aportados por el Ministerio Público, mismos que resultan suficientes 

para establecer que *********S fue quien abusó sexualmente de las 

menores ********V2, ********V1, ********V4 e ********V3 en las 

circunstancias de tiempo, lugar y modo que quedaron precisadas.  

 En relación a que no existió prueba directa del hecho, cabe 

mencionar que, tal como fue mencionado con anterioridad, ésta no 

puede exigirse para efecto de acreditar un delito de naturaleza 

sexual, ni la responsabilidad del enjuiciado, dado que generalmente 

suceden en ausencia de testigos. 

 Finalmente, es desacertado que la información aportada por los 

testimonios conduzca a la conclusión de que no es responsable de 

los hechos  que quedaron acreditados; al contrario, lo demuestran 

más allá de toda duda razonable. 

 De ahí que, se califique como infundado éste motivo de 

inconformidad. 

 Es momento de analizar la declaración que rindió *********S, en 

la cual esencialmente señaló que eran falsos los hechos que le 

atribuían, que todo se trataba de un malicioso plan orquestado en su 

contra por ********T3, dado que en el año de ********AR, durante 06 u 

08 meses sostuvo una relación sentimental con ella, pero se negó a 

proporcionar dinero para la manutención de los hijos de ella.   

 Además, adujo que contaba con pruebas que confirmaban esas 

aseveraciones, madres y menores que aseguraban que ********T3 

intentó convencerlas para que declararan en su contra, pero que no 

pudo presentarlas dado que los defensores que lo representaron en 

las etapas anteriores a la de juicio, actuaron de forma deficiente. 

 Al respecto, se comparte la decisión que adoptaron los 

integrantes del tribunal de primera instancia, ya que las 

aseveraciones de *********S acerca de la forma en que sucedieron los 
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hechos no se encuentran confirmadas por ningún elemento de 

prueba, por lo cual no generan certeza. 

 Además, en contraste, la versión afirmada por el Ministerio 

Público tiene sustento en los testimonios de las menores y sus 

madres, e incluso en pruebas que tienen mayor peso, al haber sido 

obtenidas de diversas fuentes, como son las periciales en psicología 

que tienen carácter científico y derivan de un conocimiento objetivo, 

lo que les otorga un mayor grado de fiabilidad, y consecuentemente 

aumentan el grado de verosimilitud de la propuesta del fiscal. 

 Con sustento en lo anterior, puede calificarse como infundado 
el motivo de inconformidad planteado por el sentenciado, relacionado 

con que las imputaciones de las víctimas indirectas derivaban de una 

trama orquestada por ********T3, y de que ésta última amenazó con 

destruirlo al no acceder a sus peticiones; pues como se ha 

mencionado, no existió ninguna prueba que respaldara esa 

aseveración.  

 Una vez superado esto; en relación con el argumento que versó 

sobre la imposibilidad de ofrecer prueba, dada la deficiente 

representación que tuvo en las etapas anteriores a la de juicio, fue 

adecuado que consideraran que esa cuestión no era susceptible de 

revisión. 

 En efecto, el análisis de las violaciones a derechos 

fundamentales –en éste caso del derecho de defensa- por parte del 

órgano jurisdiccional revisor, debe limitarse exclusivamente a 
aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral; es así, 

pues solo de esa forma adquiere plena operatividad el principio de 

continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el 

proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y 

oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el 

procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que 

cada una de las etapas en las que se divide –investigación, 

intermedia y juicio– cumpla su función a cabalidad y, una vez que se 

hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar 
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a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el 

procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus 

planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo 

contrario se entiende por regla general que se ha agotado su 

derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha 

interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado 

A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción 

normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo 

sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e 

imparcialidad de sus decisiones.5  

 Al tenor de lo argumentado, se concluye que la versión que 

sostuvo el sentenciado, no destruye la que fue planteada por el 

Ministerio Público y las pruebas que la sustentaron; en consecuencia, 

no se demostró ninguna circunstancia que excluya el delito, la 

responsabilidad penal, o la pena. 

 En consecuencia, se confirma el considerando VII de la 

sentencia impugnada. 

 

IV. Estudio de los motivos de inconformidad planteados por el 
sentenciado 

 Para realizar el estudio correspondiente, el motivo de 

inconformidad se plasmara con una letra distinta y en un inciso, para 

diferenciarlo de su contestación.  

a) El tribunal apreció la prueba de manera parcial, solo tomó en cuenta lo 

que favorecía al Ministerio Público, pero no se consideraron las 

contradicciones, ni las violaciones al debido proceso; 

 Es infundado el planteamiento del apelante. 

 En la motivación de la sentencia recurrida, el tribunal de 

primera instancia se hizo cargo de toda la información que aportaron 

5 Véase jurisprudencia 74/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 
“VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL 
ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN 
EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL.”. Décima Época, Registro: 2018868, Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Página: 175,Materia(s): Común  
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los testigos, tanto en el interrogatorio, como en el 

contrainterrogatorio, pues de éste último ejercicio, incluso se 

desprendió información incriminatoria que reiteró y complementó la 

que había sido aportada en el interrogatorio; éste tribunal de alzada 

ha revisado las conclusiones que alcanzó el de juicio oral, y tal como 

puede verse a lo largo de éste fallo, en ningún momento se advirtió 

que los integrantes de éste último apreciaran la información de 

manera parcial; al contrario, las conclusiones que alcanzaron fueron 

racionales y debidamente sustentadas en las pruebas desahogadas 

en la audiencia de juicio oral.  

 Por otra parte, tampoco se apreciaron contradicciones en la 

prueba desahogada; en cambio, los testimonios de las menores y de 

sus madres, apuntan en una sola dirección, esto es, que *********S, 

ejecutó un tocamiento sobre las menores ********V2, ********V1, 

********V4, e ********V3 cuando era su profesor, e incluso, esto se vio 

corroborado con los testimonios de los peritos en psicología, que 

aportaron información acerca de las secuelas emocionales que ese 

hecho les provocó. 

 Finalmente, no se apreció una violación al derecho fundamental 

de debido proceso del sentenciado en el trámite de las audiencias 

que componen la etapa de juicio; la única que se adujo fue la 

violación a su derecho de defensa, en la vertiente de derecho a 

probar, ya que en etapas anteriores los profesionistas que lo 

asistieron no ofrecieron pruebas; sin embargo, dada la estructura del 

sistema procesal penal acusatorio, y el principio de continuidad, esa 

circunstancia no puede ser motivo de revisión una vez alcanzada la 

etapa de juicio, tal como se argumentó en el considerando 

precedente.   

b) No debió otorgarse valor probatorio a las declaraciones de los 

menores, dada la forma en la cual se expresaron; no hicieron un 

señalamiento directo, ni proporcionaron las características del 

sentenciado; se advierte que fueron preparados, y a preguntas de la 

defensa expresaron sus respuestas distanciadas en tiempo y 

entrecortadas; 
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 En primer lugar, de las declaraciones de las menores 

********V2, ********V1, ********V4, e ********V3 que fueron analizadas 

con anterioridad, no se desprende que la forma en la cual la rindieron 

afectara su contenido, pues de manera entendible, con un lenguaje 

adecuado para su edad y las características cognitivas propias de 

esta, expusieron cuales fueron los tocamientos que sufrieron, el lugar 

y tiempo en que sucedieron, así como que fue su profesor *********S 

quien lo hizo. 

 Lo antes expuesto, otorga argumentos para señalar que no le 

asiste la razón al apelante, respecto de que por parte de los 

menores, no existe un señalamiento directo; adverso a lo que señala, 

todas ellas hacen referencia a que su profesor *********S, era la 

persona que las tocaba.  

 En relación con el argumento tocante a que las menores no 

proporcionaron las características del sentenciado, cabe mencionar 

que ********V2 sí expuso cuales eran las características de *********S, 

señaló que era de cabello chino, con bigote y barba, de estatura baja 

y medio gordo, y ********V1. señaló que *********S, era alto, con barba 

y bigote. 

 Ambas coinciden en señalar que es una persona con barba y 

bigote; en cuanto a la estatura se aprecia una aparente discrepancia, 

que no es un factor para restar credibilidad a sus testimonios. 

 Se afirma lo anterior, dado que cuando sucedieron los hechos 

tenían la edad de siete años, por lo cual, es entendible que dado su 

pensamiento concreto, hayan referido estaturas distintas, en tanto, 

ese patrón de medida se encuentra fuera del alcance de su 

desarrollo cognitivo, y hacen referencia a él, relacionándolo con las 

personas que conocen6; de ahí que, razonablemente, cada una de 

ellas se expresó la estatura de acuerdo a sus posibilidades, y al 

entorno en el cual se desenvuelven. 

6 SCJN. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2014. Protocolo de Actuación para Quienes 
Imparten Justicia en Casos que Involucren Niñas, Niños y Adolescentes. México: Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 
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 Con independencia de lo anterior, no existe duda en cuanto a 

que *********S fue la persona que agredió sexualmente a las 

menores, ya que todas lo identifican a partir de su nombre y como su 

profesor en la escuela. 

 Para concluir, es desacertado el argumento que vierte el 

apelante en el sentido de que las menores fueron preparadas y que, 

respondieron a las preguntas de forma entrecortada y con dilación. 

 No se encuentra demostrado, con prueba alguna, que las 

menores hubiesen sido preparadas para declarar en los términos en 

que lo hicieron; sus declaraciones se advirtieron espontaneas, e 

incluso se encontraron corroboradas con los testimonios de los 

peritos en materia de psicología, que de un modo objetivo y científico 

confirmó sus aseveraciones, y no deja duda de la veracidad de sus 

declaraciones. 

 Por los argumentos expuestos se califica como infundado éste 

planteamiento.   

c) Lo que declararon las víctimas indirectas y los peritos no es vinculante 

para demostrar su participación en el hecho; 

 Contrario a lo que señala el apelante, las declaraciones de 

********T2, ********T1, ********T4 y ********T3, y de los peritos 

********P1, ********P2 y ********P3, son de utilidad para resolver sobre 

su responsabilidad penal y para el esclarecimiento de los hechos, 

que es uno de los objetivos que persigue el proceso penal, de 

acuerdo con la fracción I, del apartado A, del artículo 20 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Esto, dado que el primer grupo de testigos aporta información 

que confirma el relato de las menores víctimas en cuanto a los 

tocamientos que sufrieron y que fue su profesor de la escuela 

*********S quien los realizó, mientras que los segundos también 

otorgan sustento a su versión, pues permiten conocer cuáles fueron 

las secuelas emocionales que ese suceso les provocó. 

d) Los peritos no justificaron la aplicación de su conocimiento al emitir sus 
dictámenes, ya que no quedó plenamente establecida la afectación de 
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las víctimas; además, los peritos determinan en función de lo que el 
Ministerio Público les solicita, pero no se hacen cargo del entorno 
familiar, lo cual es de importancia dado que las menores provienen de 
familias disfuncionales, y las afectaciones de índole sexual derivan del 
hogar; 

 Resulta infundado éste planteamiento; ya que los peritos 

explicaron de manera pormenorizada los instrumentos, métodos y 

técnicas que emplearon para emitir sus dictámenes, y quedó 

plenamente establecida la conclusión a la que llegaron a partir de 

ellos, misma que evidenció que las menores presentaban afectación 

emocional y en su área psicosexual. 

 Por otra parte, la afirmación de que los indicadores que las 

menores presentaron en su estado emocional derivan de 

circunstancias familiares, debió ser demostrada a partir de las 

pruebas respectivas; de otro modo, constituye un planteamiento 

subjetivo sin respaldo probatorio objetivo.  

e) Existen contradicciones en las declaraciones de ********T1, ********T2 y 
********T4 que afectaron su credibilidad; aunado a que, fueron de 
oídas; 

 Éste tribunal revisó el juicio de valoración que el de primera 

instancia efectuó sobre los testimonios mencionados, y no se 

encontró ninguna contradicción que afectara su credibilidad; todas 

fueron consistentes en el contenido de sus declaraciones, e 

informaron sobre aquello que las menores les refirieron, la escuela a 

la que acudían y quien era la persona que les daba clases. 

 Por otra parte, que fueran testimonios de oídas, no es una 

razón para demeritarlos; tal como se analizó en el considerando 

relativo al estudio del delito, al tratarse el hecho enjuiciado de un 

delito de índole sexual, cuya realización generalmente es oculta, no 

puede exigirse su comprobación a través de testigos que 

directamente lo hayan apreciado. 

 Consecuentemente, a pesar de que las testigos no 

presenciaron directamente el hecho, fue jurídicamente válido 

tomarlos en cuenta; con más razón, sí su relato es congruente con la 

que de propia voz expusieron las menores en cuanto a los 
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tocamientos de los que estás últimas fueron objeto, y confirma 

diversos aspectos de ellas, como la circunstancia de que acudían a 

la escuela, así como la persona que les daba clases. 

 Por esas razones, se califica como infundado éste 

planteamiento. 

f) La resolución da a entender que se ocupa la prueba circunstancial, con 
lo cual se hizo una aplicación de la ley por analogía y mayoría de 
razón, pero esta no puede ser utilizada en materia penal; 

 Éste planteamiento también resulta infundado, ya que el 

empleo de la prueba circunstancial, no implica una aplicación de la 

ley penal por analogía, ni por mayoría de razón, esto, en 

contravención al párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Al contrario, la determinación de los hechos probados, relativos 

al delito y la responsabilidad penal, siempre parte de una prueba 

circunstancial, que es una operación lógica que concluye sobre la 

acreditación o no de esos aspectos, a partir del enlace de los indicios 

incriminatorios unívocos que se desprenden de las pruebas 

desahogadas en la audiencia de juicio. 

 Por tanto, resulta infundado ese planteamiento. 

 Con esto, se ha concluido con el análisis de los motivos de 

inconformidad que fueron planteados por el sentenciado, y permite 

llegar a la conclusión de que todos ellos son infundados.    

 

V. Estudio sobre la individualización de las penas. 

 En el considerando VIII de su resolución, los integrantes del 

tribunal de juicio oral consideraron que por su responsabilidad penal 

en la comisión del delito de abuso sexual equiparado agravado (4) en 

agravio de las menores ********V2, ********V1, ********V4, e ********V3, 
*********S, ameritaba un grado de reproche ubicado en el punto 
equidistante entre el mínimo y el medio. 
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 Para llegar a esa conclusión tomaron en cuenta los factores 

establecidos por el artículo 410 del Código Nacional de 

procedimientos penales. 

 En relación con la gravedad de la conducta típica y antijurídica 

se toma en cuenta lo siguiente: 

 Por lo que hace al valor del bien jurídico, no puede tomarse en 

cuenta en éste análisis, dado que no fue utilizado por los integrantes 

del tribunal de primera instancia para tomar su decisión. 

 El grado de afectación del bien jurídico, fue adecuadamente 

considerado como perjudicial; como bien se afirmó en la sentencia 

de primera instancia, las menores ********V1., ********V2 y .********V3 

han requerido de tratamiento psicológico en consecuencia de los 

hechos, tal como se desprende de las testimoniales de ********T1, 

********T2 y ********T3, quienes informaron que aquellas han recibido 

diversas sesiones tratamiento psicológico en el centro de salud de 

********LT, a cargo de la psicóloga ********P2 quienes; incluso los 

testimonios de los peritos en materia de psicología que fueron 

desahogados en la audiencia de debate, informaron sobre la 

afectación emocional y en el área psicosexual que las 04 menores 

presentaron.  

 La naturaleza dolosa de la conducta, no debió ser tomada en 

cuenta como un factor perjudicial, bajo el argumento de que el grado 

de reproche debía aumentar en atención a que el delito enjuiciado fue 

cometido bajo dolo directo y no eventual; es así, ya que el dolo, en 

cualquiera de sus dos concepciones, forma parte del tipo subjetivo 

genérico, cuyo análisis y acreditación es presupuesto necesario para 

la acreditación del tipo penal; por lo cual, sí inexcusablemente debe 

ser materia de estudio en la tipicidad, su análisis para efecto de 

aumentar el grado de reprochabilidad de la conducta constituye un 

doble enjuiciamiento sobre una misma circunstancia, lo que está 

prohibido por el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 
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 Los medios empleados, no fueron un factor tomado en cuenta 

en el fallo recurrido.  

 Respecto de la circunstancia de tiempo, lugar y modo, se 

conviene con el criterio que fue adoptado, ya que se constituye como 

un factor perjudicial que los hechos sucedieran en un salón de 

clases, por tratarse de un recinto para la instrucción educativa de las 

menores, en el cual debían encontrar seguridad y confianza, pero no 

una agresión sexual. 

 Como atinadamente se señaló en el fallo recurrido, la forma de 

intervención es un factor benéfico para el sentenciado; ya que facilitó 

su identificación y enjuiciamiento, el haber realizado la conducta de 

manera personal. 

 En relación con el grado de culpabilidad, se tiene lo siguiente.  

 Por lo que toca a los motivos que impulsaron la conducta del 

sentenciado, fue adecuado que lo consideraran como un factor 

perjudicial, pues no se advierte otro más que el de satisfacer su 

deseo sexual a costa de otra persona, para lo cual, no era necesario, 

ni indispensable afectar a las pasivos. 

 Igual estimación ameritan las condiciones psicológicas, en tanto 

no se evidenció que el sentenciado no estuviera en pleno uso de 

ellas; al contrario dada su madurez tenía la capacidad para discernir 

sobre la realización del hecho y su trascendencia; lo que torna 

perjudicial éste factor. 

 Concerniente e la edad, atinadamente se argumentó en la 

sentencia que resultaba benéfica, dado que le otorga la posibilidad 

de reinsertarse en la sociedad. 

 El nivel educativo fue ponderado como perjudicial con acierto, 

ya que se trata de una persona con preparación de maestro, lo cual le 

permitía conocer la ilicitud de la conducta que desplegó.   

 El último factor considerado en el fallo recurrido fueron las 

circunstancias especiales de las víctimas; mismas que resultan 
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perjudiciales, dado que pertenecen a dos grupos vulnerables, al ser 

mujeres e infantes. 

 Consecuentemente, se considera adecuado el grado de 

reproche que fue impuesto en el fallo recurrido, pues aún al no 

considerarse como un factor perjudicial el dolo que impregnó a la 

conducta del sentenciado, subsisten un mayor número de factores 

que le perjudican, que aquellos que le benefician. 

 Ahora, el delito de abuso sexual equiparado reprimido por el 

párrafo segundo del artículo 183 del Código penal, contempla las 

siguientes penas: 

 Prisión de 05 a 09 años; y 

 Multa de 200 a 500 veces la unidad de medida y actualización; 

 Pero, en el caso concreto, se actualizó la circunstancia 

agravante, prevista en la fracción III del artículo 181 de ese 

ordenamiento, que de acuerdo con el diverso 184 impone aumentar 

en una mitad la punibilidad del tipo básico; con lo cual, los márgenes 

de las penas a imponer quedan de la siguiente manera: 

 Prisión de 07 años con 06 meses, a 13 años a 06 meses; y 

 Multa de 300 a 750 veces la unidad de medida y actualización; 

 En vista de lo anterior, habida cuenta del grado de reproche 

impuesto, fue correcto que le impusieran una pena de prisión de 09 
años y una pena multa de 412 veces la unidad de medida y 
actualización, por cada uno de los delitos de abuso sexual 

equiparado agravado que cometió en contra de ********V2, ********V1, 
********V4, e ********V3 

 Sin embargo, al revisar los cálculos que realizaron sobre la 

pena multa a imponer por los delitos cometidos en contra de 

********V1., ********V4 e ********V3 se advierte que no se tomó en 

cuenta la unidad de medida y actualización que se encontraba 

vigente en el momento en que sucedieron los hechos. 
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 Consecuentemente, al advertirse una violación a los derechos 
fundamentales de legalidad y seguridad jurídica del sentenciado, 

se procede a realizar el cálculo correcto de la pena multa, en los 

términos siguientes: 

 El hecho delictivo cometido en contra de ********V2 sucedió en 

el mes de *******FH1, cuando la unidad de medida y actualización 

equivalía a $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 M.N.), por lo cual la 

pena multa corresponde a la cantidad de $30,092.84 (treinta mil 
noventa y dos pesos 84/100 M.N.). 

 El hecho delictivo cometido en contra de ********V1. sucedió en 

el mes de septiembre ********AH, cuando la unidad de medida y 

actualización equivalía a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.) 

a diferencia de los $80.04 (ochenta pesos 04/100 M.N.) que 

consideró el tribunal de juicio oral, por lo cual la pena multa 

corresponde a la cantidad de $31,101.88 (treinta y un mil ciento un 
pesos 88/100 M.N.).  

 El hecho delictivo cometido en contra de ********V4 sucedió en 

el mes de septiembre ********AH, cuando la unidad de medida y 

actualización equivalía a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.) 

a diferencia de los $80.04 (ochenta pesos 04/100 M.N.) que 

consideró el tribunal de juicio oral, por lo cual la pena multa 

corresponde a la cantidad de $31,101.88 (treinta y un mil ciento un 
pesos 88/100 M.N.). 

 El hecho delictivo cometido en contra de ********V3 sucedió en 

el mes de septiembre ********AH, cuando la unidad de medida y 

actualización equivalía a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.) 

a diferencia de los $80.04 (ochenta pesos 04/100 M.N.) que 

consideró el tribunal de juicio oral, por lo cual la pena multa 

corresponde a la cantidad de $31,101.88 (treinta y un mil ciento un 
pesos 88/100 M.N.). 

 Acertadamente, los integrantes del tribunal de primera instancia 

consideraron que procedía la acumulación de penas, dado que en el 
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caso se actualiza el concurso real o material, al que hacen 

referencia el párrafo segundo del artículo 22, y párrafo segundo del 

artículo 105 del Código penal, y 30, párrafo tercero, así como el 

octavo del numeral 410 del Código Nacional de procedimientos 

penales, ya que con cuatro conductas se cometieron cuatro delitos 

diversos. 

 En consecuencia procede sumar las sanciones impuestas por 

cada uno de los delitos, pues esa facultad es relativa al campo de la 

imposición de sanciones que es una atribución propia del órgano 

jurisdiccional en términos del artículo 21 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 Respalda esa afirmación, la jurisprudencia 5/93 de la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se identifica 

con el número de registro 178509, de la novena época, publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, 

Página: 89, Mayo de 2005, materia penal, que a continuación se cita:  

CONCURSO DE DELITOS, FACULTAD EXCLUSIVA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES EN 
LA IMPOSICIÓN DE LAS PENAS. Si la autoridad judicial, al analizar los hechos delictivos 
delimitados por el Ministerio Público en sus conclusiones, se percata que existe un concurso real de 
delitos, debe aplicar las penas correspondientes con base en dicho concurso, independientemente 
de que la institución acusadora haga o no expresa referencia en sus conclusiones a la aplicación de 
dicha regla. Sin que ello implique que la autoridad judicial rebase la acusación del Ministerio 
Público, porque tal regla atañe a la imposición de las sanciones que es facultad propia y exclusiva 
del órgano jurisdiccional, en términos del artículo 21 constitucional. Máxime que el Juez, al imponer 
las penas, no realiza un acto meramente mecánico, sino que goza de arbitrio judicial para calificar 
la gravedad del delito y el grado de culpabilidad del agente, en función a lo cual debe 
necesariamente determinar la pena, toda vez que ésta, por mandato de ley, debe ser 
individualizada. Tal individualización que corresponde exclusivamente a la autoridad judicial y de 
ningún modo puede realizar el Ministerio Público. Así pues, concluir de manera distinta anularía de 
facto el arbitrio del que está dotada la autoridad judicial para la imposición de las penas, y llevaría al 
absurdo de dejar que la función jurisdiccional permanecería supeditada a no poder hacer nada 
fuera de lo expresamente pedido por el representante social, con lo que se le otorgarían a ésta 
facultades fuera del límite de sus funciones, invadiendo con ello las del juzgador. Lo anterior, con 
independencia de que el juzgador no puede introducir en sus fallos penas por delitos que no hayan 
sido motivo de la acusación, ya que con ello no sólo se agravaría la situación jurídica del 
procesado, sino que incluso el Juez estaría invadiendo la órbita del Ministerio Público, a quien por 
mandato constitucional corresponde la persecución de los delitos, violando con ello el principio 
esencial de división de poderes. Es necesario precisar, que el criterio que ahora se establece no se 
contrapone con el contenido de las garantías de legalidad, seguridad jurídica, defensa y exacta 
aplicación de la ley, previstas en los artículos 14, 16 y 20, fracción IX, de la Carta Magna, ya que 
con el mismo no se autoriza al juzgador a actuar con base en atribuciones que no tiene 
expresamente concedidas en la Constitución y en las leyes secundarias; aunado a que la decisión 
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del Juez de actualizar la existencia de un concurso de delitos y sancionar por el mismo, está 
supeditada a que funde y motive suficientemente su actuación, aunado a que no podrá imponer 
pena alguna respecto de un delito que no haya sido materia de acusación; además, de que el 
acusado tendrá oportunidad de conocer las conclusiones del Ministerio Público y dar respuesta a 
las mismas al formular las que corresponden a su defensa, todo esto previo al dictado de la 
sentencia respectiva en la que se le determine la punición de la autoridad judicial, en términos del 
numeral 21 de la Constitución Federal. 

 Por tanto, por su responsabilidad penal en la comisión de los 04 

delitos de abuso sexual equiparado agravado en agravio ********V2, 

********V1, ********V4 e ********V3, se condena a *********S a una pena 

de prisión de 36 años y a pagar una pena multa de $123,398.48 
(ciento veintitrés mil trescientos noventa y ocho pesos 48/100 
M.N.). 

 Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 28 del 

Código penal y en la fracción IX del apartado B del artículo 20 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la 
información con la que se cuenta hasta éste momento, es 

procedente realizar a las penas la reducción proporcional del tiempo 

que el sentenciado permaneció privado de su libertad a causa de la 

medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta, y también 

de la pena multa, conforme al párrafo segundo del artículo 32 del 

Código penal; esto, ya que así lo exige expresamente el párrafo 

segundo del artículo 406 del Código Nacional de procedimientos 

penales, el cual dispone que la sentencia que condene a una pena 

privativa de libertad, debe expresar el día desde el cual empezará a 

contarse y fijará el tiempo de detención o prisión preventiva que 

deberá servir de base para su cómputo. 

 En el auto de apertura a juicio oral, se indica que la medida 

cautelar de prisión preventiva oficiosa le fue impuesta a *********S por 

el plazo de 02 años, que habría de vencer el 07 de diciembre de 

2019; por lo cual, dada su duración puede deducirse que fue 

impuesta el 07 de diciembre de 2017, fecha ésta última en la cual, 

comenzó la restricción de la libertad del sentenciado. 

 Consecuentemente, al día veintidós de abril en que se emite el 

presente fallo, ha pasado privado de su libertad 1 año, 4 meses y 16 
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días, en consecuencia le resta por compurgar una pena de prisión de 

34 años, 7 meses y 14 días. 

 En cuanto a la pena multa, al realizar el descuento respectivo 

se obtiene que le resta por pagar el monto de $118,693.56 (ciento 
dieciocho mil seiscientos noventa y tres pesos 56/100 M.N.). en 

favor del fondo auxiliar del Poder Judicial. 

 Por lo expuesto, se modifica el considerando VIII, de la 

resolución en revisión, al haberse calculado de forma correcta la pena 

multa que debe pagar por los delitos cometidos en agravio de 
********V1, ********V4 e ********V3 

 

 VII. Estudio de la pena reparación del daño y perjuicios. 

 En el considerando X del fallo de primera instancia, en relación 

con la pena de reparación de daños y perjuicios, los integrantes 

del tribunal de juicio oral resolvieron que la reparación del daño debía 

dejarse para su cuantificación en la etapa de ejecución de sentencia. 

 Al respecto, la reparación del daño es un derecho fundamental 

de la víctima u ofendido del delito, conforme a la fracción IV, del 

apartado C, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; asimismo, ese precepto establece que no se 

podrá absolver al sentenciado de ello, si se dictó un fallo de condena. 

 El artículo 33 del Código Penal, indica que la reparación de 

daños y perjuicios, debe ser integral, adecuada, eficaz, efectiva, y 

proporcional a la gravedad del daño causado, y a la afectación 

sufrida, teniendo por objeto coadyuvar al restablecimiento del orden 

jurídico alterado por el delito. 

 El diverso numeral 35 de esa normativa, dispone que los jueces 

fijarán ésta pena de acuerdo a las pruebas obtenidas en el 

procedimiento; finalmente, el párrafo quinto, del numeral 406, del 

Código Nacional de procedimientos penales, establece que cuando 

no se puede determinar con certeza el monto de los daños y los 
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perjuicios, el tribunal podrá condenar genéricamente, y ordenar su 

liquidación por vía incidental, en el periodo de ejecución de 

sentencia.  

 También debe considerarse el contenido de la fracción II, del 

artículo 37, del Código penal, la cual establece que la reparación del 

daño y perjuicios comprende la indemnización del daño material y 

moral causado, incluyendo la atención médica y psicoterapéutica, de 

los servicios sociales y de rehabilitación o tratamientos curativos 

necesarios para la recuperación de la salud, que hubiese requerido o 

requiera la víctima como consecuencia del delito. 

 Para comenzar nuestro análisis, habremos de partir de la idea 

de que se ha dictado un fallo condenatorio, por lo cual no se puede 

absolver al sentenciado de la reparación del daño. 

 Consecuentemente, debe satisfacerse éste concepto en favor 

de las víctimas ********V2, ********V1, ********V4 e ********V3, quienes 

fueron las personas directamente agraviadas a causa de la conducta 

delictiva que ejecutó *********S. 

 Máxime, que en éste caso sufrieron una afectación de carácter 

emocional, tal como se desprende de los testimonios de los peritos 

en psicología ********P1, ********P2 y ********P3, quienes evaluaron 

psicológicamente a las menores ********V2, ********V1, ********V4 e 

********V3, a partir de las cuales, en esencia, obtuvieron que 

presentaban afectación en su estado emocional y en su área 
psicosexual, ambas caracterizadas por diversos indicadores.  

 Así las cosas, considerando que a consecuencia de la comisión 

de los delitos resultaron afectadas emocionalmente las víctimas, 

entonces surge su derecho a que le sea reparado de manera integral 

ese daño que le fue causado.  

 Por tanto, se reitera la condena a *********S al pago de la 

reparación del daño proveniente de los delitos, en favor de ********V2, 
********V1, ********V4 e ********V3; cuyo monto deberá ser 
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determinado por vía incidental, en el periodo de ejecución de 

sentencia.   

 Por lo expuesto, se confirma el considerando X, de la 

resolución en revisión. 

 

VIII. Suspensión de los derechos políticos y civiles. 

 Con relación a éste tema, debe confirmarse su imposición a 

*********S por el tribunal de enjuiciamiento en el considerando XI, ya 

que se trata de una consecuencia necesaria de la pena de prisión, y 

opera por ministerio de ley, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 38, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 48, fracción I, y 49 del Código Penal para el 

Estado de Hidalgo; por lo que resulta procedente suspenderlo de sus 

derechos políticos y civiles previstos en los artículos 35, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 49, del 

Código Penal en vigor, durante el tiempo de la condena de prisión. 

 

IX. Amonestación. 

 Sobre el tema, la amonestación no es una pena, sino una 

medida de seguridad; en otras palabras, es un medida preventiva, 

una advertencia que se realiza a quien en sentencia definitiva resultó 

responsable por la comisión de un delito, donde se le hacen ver las 

consecuencias de su actuar, se le exhorta a la enmienda y se le 

conmina con que se le impondrá una pena mayor si reincidiera; 

además, en sí misma, no es indignante, pues es una simple 

advertencia para que no se vuelva a cometer un delito, por tanto, no 

trastoca derechos humanos. 

 

 La afirmación anterior, se sustenta en la tesis aislada II.3o.P.13 

P (10a.), emitida por el tercer Tribunal Colegiado en materia penal del 
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segundo circuito, cuyo rubro, y datos de localización son del tenor 

siguiente: 

“AMONESTACIÓN EN UNA SENTENCIA PENAL. AL NO SER UNA PENA 
SINO UNA MEDIDA DE SEGURIDAD QUE EN SÍ MISMA NO ES INDIGNANTE, 
NO PUEDE CUESTIONARSE ACORDE A LOS PARÁMETROS PREVISTOS EN 
EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y, POR TANTO, NO 
TRASTOCA DERECHOS HUMANOS.”7 

 

 Consecuentemente, de acuerdo al artículo 50 del código penal 

de éste Estado, una vez que formalmente quede firme la presente 

resolución, amonéstese a *********S, explicándole las consecuencias 

del delito que cometió, exhortándole a la enmienda, para que no 

vuelva a reincidir, y adviértasele que en caso contrario se hará 

merecedor a penas más severas. 

 

X. Ejecución de penas. 

 Con fundamento en los artículos 413 del Código Nacional de 

procedimientos penales, y 102 de la Ley nacional de ejecución penal, 

se instruye al tribunal de enjuiciamiento para que dentro del plazo de 

03 días siguientes a que tenga en su poder el testimonio de la 

presente resolución, la remita al juez de ejecución de penas 

competente. 

 

XI. Transparencia 

 De conformidad con lo establecido por el artículo 72 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Hidalgo, que establece “El Poder Judicial deberá hacer públicas las 

sentencias que han causado estado o ejecutoria. En todo caso, sólo mediante 
previa conformidad de las partes, se procederá a la publicación de los 

datos personales”, y toda vez que la presente resolución debe hacerse 

pública por haber causado ejecutoria, hágase saber a las partes el 
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derecho que les asiste para otorgar su consentimiento por escrito, 

dentro del plazo de tres días, a efecto de que se publiquen sus datos 
personales, y en caso de no hacerlo se tendrá por negada dicha 

autorización. 

 

 Consecuentemente, se modifica el fallo recurrido. 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:  

 

R E S U E L V E 

 Primero. Los agravios planteados por el sentenciado, resultan 

infundados; sin embargo, se encontró una violación a sus derechos 

fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, en lo relativo al 

cálculo de la pena multa a imponer por los delitos de abuso sexual 

equiparado agravado cometidos en agravio de ********V1., ********V4 

e ********V3, que fue reparada de oficio. 

 Segundo. Consecuentemente, se modifica la parte 
condenatoria de la sentencia definitiva de fecha 12 de febrero de 

2019, pronunciada por el tribunal de enjuiciamiento del Circuito 

Judicial de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, dentro del Juicio 

oral número 28/2018, que se sustanció en contra de *********S por su 

responsabilidad penal en la comisión del delito de abuso sexual 
equiparado agravado, en agravio de las menores ********V1, 
********V2, ********V3 y ********V4, para quedar en los términos 

siguientes: 

 “[…] 

 Segundo. *********S es penalmente responsable de la comisión de los 

delitos de abuso sexual equiparado agravado, en agravio de las menores 

********V1, ********V2, ********V3 y ********V4, por lo cual se le condena a las 

siguientes penas de prisión y multa: 

 Se le impone una pena de prisión de 09 años y una pena multa de 412 
veces la unidad de medida y actualización, por cada uno de los delitos de 
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abuso sexual equiparado agravado que cometió en contra de ********V2, 
********V1, ********V4, e ********V3 

 Al realizar el cálculo correspondiente a la pena multa conforme a la unidad 

de medida y actualización vigente, se tiene que, respecto del hecho delictivo 

cometido en contra de ********V2 debe pagar la cantidad de $30,092.84 (treinta 
mil noventa y dos pesos 84/100 M.N.); por lo que hace al hecho delictivo 

cometido en contra de ********V1. debe pagar la cantidad de $31,101.88 (treinta 
y un mil ciento un pesos 88/100 M.N.); por lo que hace al cometido en contra 

de ********V4 debe pagar la cantidad de $31,101.88 (treinta y un mil ciento un 
pesos 88/100 M.N.) y por lo que hace al cometido en contra de ********V3 
también debe pagar la cantidad de $31,101.88 (treinta y un mil ciento un 
pesos 88/100 M.N.). 

 Asimismo, dado el concurso real o material que se consideró actualizado, 

por su responsabilidad penal en la comisión de delitos de abuso sexual 

equiparado agravado en agravio ********V2, ********V1, ********V4 e ********V3, en 

total se le condena a *********S a una pena de prisión de 36 años y a pagar una 

pena multa de $123,398.48 (ciento veintitrés mil trescientos noventa y ocho 
pesos 48/100 M.N.), que deberá cubrir a favor del Fondo Auxiliar del Poder 

Judicial del Estado de Hidalgo. 

 Quedan intocados los demás puntos.” 

 

 Tercero. Una vez realizado el descuento correspondiente, 

derivado del tiempo que el sentenciado ha pasado privado de su 

libertad con motivo de la medida cautelar de prisión preventiva que le 

fue impuesta, se advierte que a la fecha en que se emite ésta 

sentencia le resta por compurgar una pena de prisión de 34 años, 7 
meses y 14 días, y por pagar, una pena multa de $118,693.56 
(ciento dieciocho mil seiscientos noventa y tres pesos 56/100 
M.N.) mismos que deberá cubrir en favor del fondo auxiliar del Poder 

Judicial. 

 

  Cuarto. Por cuanto hace a la publicación de los datos 

personales de las partes al publicarse la presente resolución en 

cumplimento al artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Hidalgo, hágase saber a las 
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partes el derecho que les asiste para otorgar su consentimiento por 

escrito, dentro del plazo de tres días, a efecto de que se publiquen 

sus datos personales, y en caso de no hacerlo se tendrá por negada 

dicha autorización. 

 

 Quinto. Se instruye al tribunal de enjuiciamiento para que 

dentro del plazo de 03 días siguientes a que tenga en su poder 

testimonio de la presente resolución, la remita al juez de ejecución de 

penas competente. 

 

 Sexto. Con testimonio debidamente autorizado de ésta 

resolución, vuelvan a su lugar de origen las constancias que fueron 

enviadas para el estudio y resolución de éste recurso de apelación. 

 

 Séptimo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro 

de gobierno que se lleva en la administración de ésta alzada. 

 

 Octavo. Notifíquese y cúmplase.  

 

 

 

Así, lo resolvió el tribunal de alzada del sistema penal de carácter 

acusatorio y oral, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, 

que se integró por la Magistrada relatora, licenciada Ariadna Maricela 

Martínez Austria, la Magistrada licenciada Claudia Lorena Pfeiffer Varela, y 

el Magistrado licenciado Ángel Jacinto Arbeu Gea. 

 PENALE 
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