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PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO; 20 DE AGOSTO 

DE 2019.  

V  I  S  T  O  S  por el Tribunal de alzada del Sistema Penal 

Acusatorio, constituido en Sala Colegiada del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Hidalgo, integrada para resolver este asunto por la 

Magistrada Presidenta y Relatora Licenciada ARIADNA MARICELA 

MARTÍNEZ AUSTRIA, Magistrada Integrante Licenciada CLAUDIA 

LORENA PFEIFFER VARELA y Magistrado Licenciado ÁNGEL 

JACINTO ARBEU GEA; los autos del Toca Penal 132/2019 formado 

para resolver la apelación interpuesta por el sentenciado *********S, 

en contra de la sentencia definitiva de fecha 03 de junio de 2019, 

dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Pachuca 

de Soto, Hidalgo, perteneciente al Primer Circuito Judicial, que resolvió el 

Juicio Oral 24/2019 donde se encontró a *********S penalmente 

responsable por la comisión del delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA 

AGRAVADA, cometido en agravio de la adolescente identificada con las 

iniciales *********V, absolviéndolo del delito de TENTATIVA DE 

VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA que se dijo en agravio de la 

adolescente identificada con las iniciales *********V, y 

R E S U L T A N D O  

1.- El día 18 de febrero de 2019, la Jueza Penal de Control adscrita 

al Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo, perteneciente al 

Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dictó auto de 

apertura a juicio oral, dentro de la causa penal 366/2018, poniendo a 

disposición del Tribunal de Enjuiciamiento a la persona acusada de 

nombre *********S, quien se encontraba bajo la medida cautelar de 

prisión preventiva oficiosa. 

2.- El 04 de marzo de 2019 fue radicado el Juicio oral con número 

de causa 24/2019 ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial 

de Pachuca de Soto, Hidalgo, integrado por Alejandro Ramírez Roque 

como Juez presidente, Juan Carmona como Juez Relator y Johana 

Zamora Arteaga como Juez Tercero Integrante. 
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3.- El 19 de marzo de 2019, ante la imposibilidad de localizar a 

*******RLv, representante legítima de la víctima adolescente, le fueron 

designados como representantes coadyuvantes a los Licenciados 

*******Rc1, *******Rc2 y *******Rc3. 

 

 4.- El día 17 de mayo de 2019 dio inicio a la audiencia de debate, 

que tuvo continuación el día 20 de mayo, fechas durante las cuales se 

realizó el desahogo probatorio y las partes vertieron sus alegatos, 

concluyendo con el dictado de un fallo condenatorio por el delito de 

VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA, cometido en agravio de la 

adolescente identificada con las iniciales *********V, y un fallo 

absolutorio por el delito de TENTATIVA DE VIOLACIÓN 

EQUIPARADA AGRAVADA que se dijo en agravio de la adolescente 

identificada con las iniciales *********V, 

 

5.- El 27 de mayo de 2019 tuvo lugar la audiencia de 

individualización de sanciones y reparación del daño, las partes realizaron 

sus correspondientes alegatos, se desahogaron medios de prueba y se 

resolvió fijar el grado de reproche ubicado en el punto medio. 

 

6.- Por último, el 03 de junio de 2019 se realizó la emisión escrita 

de la sentencia definitiva y tuvo lugar la audiencia de lectura y 

explicación de la misma.  

 

7.-  Inconforme con dicha resolución, el sentenciado 

*********S, interpuso recurso de apelación el cual fue recibido en 

esta Sala Colegiada el 06 de agosto de 2019. 

 

8.- En fecha 16 de agosto de 2019 esta Sala Colegiada dictó auto 

admisorio del recurso de apelación; en relación a lo cual, procede 

resolver de fondo el presente asunto, dictando sentencia de segunda 

instancia al tenor de lo siguiente:  
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C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O  

I.   C O M P E T E N C I A . 

Este tribunal de alzada del sistema penal acusatorio, constituido en 

Sala Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, es 

legalmente competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, 

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; ello por ser interpuesto el recurso de apelación en contra de una 

sentencia de primera instancia, dictada por un Tribunal de 

Enjuiciamiento, ante la acusación por hechos constitutivos de delito 

contemplado en una legislación estatal; así, se actualizan los supuestos 

de materia, territorio y fuero, al originarse por una conducta tipificada 

como delito por el Código Penal para el Estado de Hidalgo, ocurrido 

dentro de los límites de esta Entidad Federativa; siendo conducente, 

además, resolver en segunda instancia el recurso de apelación 

interpuesto, en consecuencia, se afirma la competencia con que esta 

Sala Colegiada cuenta para dictar la sentencia que nos ocupa. 

 

II.   I M P U G N A N T E . 

El recurso de apelación fue interpuesto el sentenciado 

*********S, quien es parte legitimada para ello, de acuerdo con el 

contenido de los artículos 456, y 458 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales; quien expresa motivos de inconformidad, que se 

analizan bajo la técnica que establece el artículo 461 de la ley en cita, sin 

rebasar los planteamientos de los apelantes, excepto si se advierten 

actos violatorios de derechos fundamentales, los cuales deberán 

repararse de oficio. 

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. 
 



4 
 

SALA COLEGIADA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.- TOCA PENAL 132/2019 
 

 

III.   A N T E C E D E N T E S . 

Se reprodujeron y analizaron los discos versátiles digitales (DVD) 

que contienen las video grabaciones de las audiencias 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 24/2019 del tribunal de 

enjuiciamiento del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, perteneciente al 

Primer Circuito Judicial del Estado. 

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 la audiencia de juicio, cobraron vigencia, se respetaron y se 

desarrollaron a plenitud los principios de inmediación, concentración, 

igualdad, publicidad, contradicción y continuidad. 

 Por cuanto hace al principio de inmediación, la totalidad de 

audiencias desahogadas en la Causa Penal de Juicio Oral 24/2019, se 

realizaron ante la presencia ininterrumpida del Tribunal de 

Enjuiciamiento, que se encontró integrado por Alejandro Ramírez Roque 

como Juez presidente, Juan Carmona como Juez Relator y Johana 

Zamora Arteaga como Juez Tercero Integrante; por lo que el mismo se 

respetó. 

Se estima también respetado el principio 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; con los cuales, tuvieron posibilidad de 

evidenciar sus pretensiones ante el Tribunal de Enjuiciamiento. 
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 Igualmente, estuvieron vigentes los principios de concentración y 

continuidad; ya que el debate se celebró en audiencias sucesivas, 

programadas de conformidad con los recursos materiales que dispone el 

Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo; comenzando el día 17 de 

mayo de 2019, dictándose fallo el día 20 del mismo mes y año, por lo 

que, entre la apertura del debate, a la deliberación y dictado de fallo, no 

existió margen alguno para que se difuminara en la mente de los 

integrantes del tribunal la información que adquirieron a través de 

presenciar el desahogo de las pruebas. 

 Sin que pase desapercibido que el Tribunal de Enjuiciamiento 

estimó actualizada una excepción al principio de publicidad, pues 

tratándose de un delito de naturaleza sexual, esta debe limitarse en aras 

de la protección de la identidad e integridad de la víctima. 

 Consideración que se estima acertada, al tomar en cuenta que los 

delitos que habrían de dilucidarse son de índole sexual, por lo cual la 

exposición pública de los hechos de los que fue víctima quien se 

identifica con las iniciales *********V pudiera atentar contra su 

integridad psicológica y su derecho a la intimidad; de tal suerte que, el 

principio de publicidad no es absoluto, sino que admite las excepciones 

previstas en la ley, que se actualizan tratándose de delitos de naturaleza 

sexual, ya que de los tópicos sometidos a debate pudiera desprenderse 

información que permita identificar a la víctima, atentando contra el 

derecho fundamental al resguardo de sus datos de identificación. 

 En consecuencia, fue correcto ponderar el principio de publicidad 

frente al derecho a la intimidad personal de la víctima, así como su 

integridad emocional, debiendo estimarse estos como superiores, al 

tratarse, además, de una menor de edad. Sin que sea vulnerado ningún 

derecho procesal del sentenciado, toda vez que se generó un registro 

audiovisual de la totalidad de audiencias desahogadas en el juicio oral 

que nos ocupa, lo que concuerda con los fines que persigue la publicidad 

como principio rector del procedimiento penal: permitir que las 

actuaciones verificadas sean sometidas a escrutinio, a fin de erradicar 
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arbitrariedades que pudieran darse en el ejercicio de la función 

jurisdiccional. Circunstancia que queda protegida cuando los registros de 

audio y video de las audiencias correspondientes permiten su 

reproducción óptima e integral, como en el caso ocurre. 

 Ahora bien, debe precisarse que los hechos motivo de la acusación 

se estimaron constitutivos de dos delitos diversos, a saber, tentativa de 

violación equiparada agravada y violación equiparada agravada, siendo 

que por el primero, se dictó un fallo absolutorio, mismo que no fue 

apelado por quienes tenían derecho a ello, sin embargo, con fines 

meramente ilustrativos, el contenido de la acusación por dicho ilícito se 

transcribe a continuación:  

 “Que el acusado sostuvo una relación sentimental con *******RLv, persona 
quien tiene una hija de ********** años por haber nacido el *******Fh1 y sus 
iniciales son *********V 
 Y el día *******Fh2 el acusado se llevó a su domicilio a la adolescente 
*********V que se ubicada en calle *******Lh1 número *******Lh2 en la colonia 
*******Lh3 en esta ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, el cual es un predio 
habilitado como *******Lh4, con zaguán de *******Lh5, en el cual existen 
diferentes inmuebles habilitados como casas. 
 Ya estando en ese domicilio, el acusado le dijo a *********V que se bajara 
el pantalón, como ella no quiso, el acusado le bajó el pantalón y su calzón y luego la 
besó en la región vulvar la cual conoce la víctima como la verija, le dijo que se quitara 
el suéter y como la víctima no quiso, el acusado le quitó el suéter y le empezó a besar 
los senos, los cuales la víctima conoce como sus “bubis”, como ella ya estaba desnuda 
el acusado empezó a tocar con sus manos en la región vulvar. 
 El acusado se desnudó totalmente, y le dijo a la víctima que le tocara el pene 
para que le sacara toda la leche, le agarró su mano e hizo que le tocara su pene y le 
dijo que se lo besara, ella le dijo que no y el acusado le dijo que lo hiciera o haría algo 
más. 
 En ese momento tocaron la puerta que estaba media abierta, la C. 
*******RLv quien es madre de la víctima, entró a la casa y el acusado se tiró al piso, 
cuando su mama de *********V vió que ella estaba desnuda, empezó a pegarle al 
acusado y la víctima se fue con su mamá y no volvió a ver al acusado.” 

 

 Entonces, el delito por el que se encontró penalmente responsable 

a *********S y sobre cuyo análisis versará esta resolución, es el de 

violación equiparada agravada, siendo los hechos que tuvo acreditados el 

Tribunal de Enjuiciamiento, los siguientes: 

 “Que el acusado sostuvo una relación sentimental con *******RLv, persona 
quien tiene una hija de ********** años por haber nacido el *******Fh1 y sus 
iniciales son *********V 
 Hasta el *******Fh3, aproximadamente a las 16:00 dieciséis horas, cuando la 
víctima se encontraba en el patio de la casa de su mamá que está en el *******Lh6 
en esta ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, el acusado llegó y le dijo a la víctima que 
se fueran a sub casa ubicada en *******Lh1 número *******Lh2, en la colonia 
*******Lh3 en esta ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, el cual es un predio 
habilitado como *******Lh4, con zaguán de *******Lh5, en el cual se aprecian 
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diferentes inmuebles, casas, la jalo de uno de sus brazos y se fueron caminando hasta 
el domicilio del acusado que ya ha sido referido. 
 Llegaron a su casa del acusado, entraron y el acusado se bajó el pantalón y 
quedó desnudo, le agarró la mano derecha forzándola a que le agarrara el pene, le 
quitó su pantalón y el suéter a la víctima, ella quedó desnuda, el acusado le tocó con 
sus manos la región vulvar lo que la víctima identifica como la verija. 
 Después el acusado le tocó con su pene la región vulvar, identificándola la 
víctima por donde hace “pipí”, la víctima le decía que no hiciera eso y después el 
acusado le introdujo el pene en la cavidad vaginal de forma parcial ocasionándole una 
laceración en la horquilla vaginal.”  
 
 

Clasificación jurídica que el Ministerio Público estimó prevista y 

sancionada por la correlación de los artículos 179, 180 y 181 fracción IV 

del Código Penal vigente en el Estado, violación que resulta ser 

equiparada, ya que se impuso cópula a una víctima que al momento 

contaba con ********Ev años de edad (menor de 15 años), además 

agravada porque el activo se valió de la relación de confianza que 

mantenía con la víctima, por ser considerado por esta como su papá, al 

ser pareja de su madre; se atribuyó una forma de realización dolosa del 

hecho, la autoría material directa, conforme al artículo 16 fracción I del 

Código Penal; se solicitó la condena genérica de reparación del daño, así 

como la pena de prisión correspondiente. 

Además, en torno a los alegatos de apertura vertidos por la 

defensa, que constituyen su teoría del caso, consistieron en que:  

“Honorable Tribunal, la Representación Social no podrá acreditar más allá de toda 
duda razonable que mi defendido, el señor *********S impuso la cópula a la menor de 
iniciales *********V ya que la descripción del tipo penal se advierte que no se cumple con 
los elementos del delito de violación, ilícito contemplado en los numerales 179, 180 y 181 del 
Código Penal vigente en nuestra entidad, ilícito cometido en agravio de la menor de iniciales 
*********V siendo este elemento, la introducción del miembro viril en la vagina, ya que de 
los medios de prueba que serán desahogados en esta sala, el agente del Ministerio Público 
no podrá acreditar los extremos de dicho ilícito, ante este Tribunal escucharemos el 
testimonio de la doctora ********P1, experta en materia de medicina forense, prueba que 
fue ofertada por la propia autoridad ministerial de la que no se acreditará la imposición de la 
cópula en el área vaginal y anal de la víctima y que dicha prueba será concatenada con el 
testimonio del perito en materia de genética forense ********P2 que dará cuenta de los 
resultados negativos de su dictamen, quiero agregar que el Ministerio Público no acreditará el 
propósito de imponer cópula a la menor ni tampoco las causas ajenas que le impidieron al 
acusado cometer el acto, es decir, la tentativa por la cual acusa la representación social, es 
por lo que en base a lo manifestado que esta defensa solicita que al momento de resolver se 
absuelva de toda responsabilidad al señor *********S por no acreditarse los elementos de la 
conducta del delito de violación ni mucho menos el de violación en grado de tentativa.” 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Así también, tenemos que las pruebas desahogadas en audiencia 

de juicio, fueron las siguientes: testimonio de la víctima adolescente 
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*********V, testimonio de ********T1, testimonio del psicólogo 

********P3, testimonio de la perita en materia de medicina legal 

********P1, testimonio de la perita en materia de psicología forense 

********T2, testimonio del perito en materia de criminalística de campo 

********P4 y testimonio del perito en genética forense ********P2. 

 

Por cuanto hace a la audiencia de individualización de sanciones y 

reparación del daño, se desahogó la testimonial de la psicóloga 

********P5 

 

Al respecto, es preciso señalar que en términos del artículo 3561, la 

valoración probatoria debe centrarse en la pertinencia del medio de 

prueba que se desahogue en juicio, sin que sea exigible que 

determinados hechos sean probados siempre de la misma manera, sino 

de conformidad con el evento que se pretende acreditar; además, atento 

al numeral 359, la valoración será libre y lógica y las conclusiones 

contenidas en la resolución, deberán plasmarse razonadamente. 

 

Por su parte, conforme a los artículos 368 y 369 las pruebas 

periciales tienen como finalidad que quien posea conocimientos en 

determinada ciencia, arte técnica u oficio, examine personas, hechos, 

objetos o circunstancias relevantes para el esclarecimiento de los hechos, 

debiendo los peritos poseer título oficial en la materia sobre la que han 

de dictaminar. 

 

También, conforme al numeral 383, las pruebas documentales 

serán reconocidas por los testigos, quienes informaran sobre las mismas, 

previa acreditación. 

 

En relación a los alegatos de apertura y clausura, conforme a lo 

previsto por los numerales 394 y 399, al comienzo de la audiencia se 

1 Todos los artículos que a continuación se señalan, salvo indicación en contrario, corresponden al Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 
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 
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dará el uso a la voz a las partes, debiendo el Ministerio Público precisar 

su acusación y referir las pruebas que utilizará para acreditarla, teniendo 

las demás partes oportunidad de realizar manifestaciones; luego, 

terminado el desfile probatorio, nuevamente las partes realizarán 

manifestaciones.  

 

En estos términos, del contenido de la sentencia se advierte que el 

Tribunal de Enjuiciamiento tuvo por acreditados los hechos de la 

acusación, respecto de la acreditación del delito de violación equiparada 

agravada, así como la responsabilidad penal de *********S en su 

comisión, al tenor de los razonamientos siguientes, imponiendo la 

punición relativa y condenando al pago de la reparación del daño: 

1.- Que el elemento de la conducta típica de violación 
consistente en imponer cópula en la víctima adolescente 
identificada con iniciales *********V, se tiene por acreditada a 
partir del testimonio de la propia víctima, que adquiere eficacia 
jurídica y le forma convicción, al proporcionar información útil que 
conoció por sí misma, de donde se desprende que ella estaba 
jugando en el patio de la casa de su mamá, llegó hasta ese lugar 
el hoy activo, que la agarró de la mano y le dijo que se fueran a 
su casa y que estando en casa del activo, le empezó a hacer 
cosas feas, siendo que le bajo el pantalón y el calzón, que le dijo 
que se sentara en sus piernas y que la sentó en sus piernas, 
haciendo el señalamiento que no recordaba la ropa que vestía el 
activo, pero que sí recordaba lo que le hizo, que le metió el pene 
en su vulva por donde hace pipí y que así duró un tiempo y que le 
salió un líquido blanco y que cuando le metió el pene el activo 
por donde hace pipí, le dolió; declaración con la que el Tribunal 
tiene por acreditada la cópula que le impone el activo a la 
víctima adolescente, misma que tiene un valor preponderante 
dado que se trata de un delito de índole sexual, que en la 
mayoría de los casos, se comete con la ausencia de testigos y que 
resulta verosímil, pues no es una declaración que se encuentra 
aislada, sino que más bien está corroborada con otros datos de 
prueba. 

 
2.- Que tal elemento, imponer cópula en la víctima 

adolescente identificada con iniciales *********V, también se 
acredita con la declaración a cargo de la perito en medicina 
legal, ********P1, pues aunque a preguntas de la defensa 
menciona que no podía determinar si hubo una penetración, 
refirió que a la exploración física que le realizó a la pasivo, esta 
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presentaba un himen anular e íntegro, escoriaciones en los labios 
mayores derecho e izquierdo así como en la horquilla vaginal y un 
edema en los labios mayores causado por un agente externo que 
puede ser cualquier objeto contuso que no tenga una punta con 
filo y que su borde sea redondeado. Al adminicular su declaración 
con el señalamiento que hace la pasivo, se acredita la cópula 
que el activo le impuso a la víctima, pues esta última fue 
contundente en referir, que fue el activo quien le introdujo su 
pene en la vagina que identifica como su vulva por donde hace 
pipí, y que cuando le metió el pene le dolió, mencionando 
también que le salió un líquido blanco. 

 
3.- Que esta cópula también queda corroborada con el 

testimonio del psicólogo ********P3, quien refirió que la víctima fue 
recepcionada en la casa hogar del DIF, donde le hizo una 
valoración en la que determinó que la menor estaba afectada en 
3 de las 5 áreas que había explorado, afectación derivada de 
una vivencia no cotidiana que le causó depresión y ansiedad, y 
que dicha víctima le refirió que fue violentada sexualmente por el 
activo. 

 
4.- El testimonio anterior se concatena con la declaración de 

la perito psicóloga, ********T2, quien realizó una valoración a la 
víctima el día *******Fh4 en la que estableció que la menor 
presentaba una alteración emocional, manifestada por el temor 
asociado a su padrastro al colocarla en una situación que la hizo 
sentir en riesgo, así mismo, percibe amenazante su entorno y 
necesita apoyo; por lo que respecta al ámbito psicosexual, refiere 
que encontró en la menor preocupación sexual, por lo que al 
concatenar estas declaraciones que tienen  eficacia jurídica, con 
la declaración de la pasivo, se acredita la cópula que el activo le 
impuso. 

 
5.- Esta cópula acontece, como se advierte de la 

declaración del perito en criminalística de campo ********P4, en la 
casa ubicada en *******Lh1, calle *******Lh3, de Pachuca, Hidalgo, 
la cual es un predio con dos accesos, uno es un zaguán negro y el 
otro *******Lh5; el cual le señaló la víctima como el lugar donde 
suceden los hechos. 

 
6.- Queda acreditado que el activo, sin hacer uso de la 

violencia, le impuso esta cópula a la víctima, quien es una 
persona menor de 15 años, circunstancia que queda 
corroborada, en primer lugar, con la declaración que emite la 
propia víctima, quien precisó contar con *******E2v años y que su 
cumpleaños era un ********** de octubre. 
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7.- Que la declaración de ********T1, corrobora que la 
víctima contaba con una edad menor de 15 años cuando el hoy 
activo le impone cópula, pues dicha testigo hace alusión que la 
pasivo tiene *******E3v años de edad y que esto lo sabe porque la 
misma se lo dijo. 

 
8.- Concatenando la versión anterior con la que emite la 

perito en medicina legal ********P1, quien indica que al momento 
de interrogar a la pasivo de referencia, ésta le indicó tener 
********Ev años de edad. 

 
9.- Luego entonces, no existiendo prueba en contrario y 

adminiculando las declaraciones de los testigos con aquella que 
proporciona la víctima, el Tribunal de Enjuiciamiento tuvo por 
acreditado que la misma, contaba con ********Ev años de edad 
cuando el activo le impuso la cópula, sin ejercer violencia; 
actualizando el elemento objetivo del tipo penal consistente en 
que la víctima cuente con menos de 15 años. 

 
10.- Que se acredita la agravante, consistente en que el 

activo del delito realizó el hecho aprovechándose de la confianza 
en él depositada por la víctima, elemento subjetivo del tipo penal 
que nos ocupa, con la declaración de ********T1, quien señaló 
que *********S vivía y trabajaba con ella, que en principio vivía solo 
y después con su hija, refiriéndose a la pasivo, quien tenía 
*******E3v años de edad, siendo que esta última, en su 
declaración, se refiere al activo como su papá porque dice que 
es el esposo de su mamá, y que cuando ésta le fue a comprar 
unos zapatos al *******Lh7 llegó el activo, al referir estas 
circunstancias, deriva de ello la confianza que le tiene la pasivo al 
creer que el activo es su papá. Con lo cual se tuvo 
definitivamente comprobada la conducta típica en estudio. 

 
Esta Sala colegiada estima que también abona a la acreditación de 

la relación de confianza existente, de la que se valió el activo para 
imponer la cópula en la pasivo, el testimonio de la perito en materia de 
psicología ********T2 quien establece que *********V manifiesta 
temor en relación a los hechos vividos por quien identifica como su 
padrastro, corroborado esto con el testimonio de ********P3, quien 
declaró que al atender psicológicamente a la víctima, en una intervención 
en crisis a su llegada a la Casa de Asistencia donde actualmente reside, 
la víctima le refirió que había sido violentada sexualmente por su figura 
paterna; pruebas que corroboran de manera indirecta la relación 
preexistente entre *********S y *********V, siendo inconcuso que 
debido a esta relación el activo tuvo acceso al lugar donde la menor se 
encontraba (el patio de la casa de su mamá), lugar en el cual se le 
acercó, la sujetó del brazo y la llevó a su domicilio “por *******Lh7” 
donde a la postre le impondría la cópula. 
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Por lo cual, se estima acertada la conclusión del Tribunal de 
Enjuiciamiento en relación a la acreditación de la agravante prevista en la 
fracción IV del artículo 184 del Código Penal para el Estado de Hidalgo. 

 
11.- Que la conducta típica además es antijurídica, por no 

desplegarse bajo el amparo de alguna causa prevista en el 
artículo 25 del Código Penal o en el 405 del Código Nacional de 
procedimientos penales. 

 
12.- Que también el actuar del sentenciado fue culpable, por 

mediar su voluntad, además que su mayoría de edad lo hace 
imputable, por lo que puede reprocharse su conducta, al estar en 
condiciones de actuar conforme a la norma. 

 
13.- Que el Tribunal de Enjuiciamiento llega a la convicción 

de la responsabilidad penal de *********S, respecto al delito de 
violación equiparada agravada, más allá de toda duda 
razonable, en su calidad de autor directo al actualizarse la 
hipótesis de la fracción I del numeral 16 del código penal vigente 
en el Estado de Hidalgo, en primer término, con la declaración de 
la víctima, a la que se le concede valor probatorio, debido a que 
proporciona información útil que conoció por sí misma, dado que 
como la víctima directa, resintió directamente la conducta del 
activo, acreditándose así con esta imputación que le hace a 
*********S, que éste, le impuso la cópula, dado que identifica a 
éste último como la persona que le mete su pene en la región de 
vulva, haciendo señalamiento que cuando le mete su pene en su 
vulva por donde hace pipí, así duró un tiempo y que le salió un 
líquido blanco. 

 
14.- Que la declaración anterior, adminiculada con la de la 

perito en medicina legal ********P1, quien localiza diversas lesiones 
en el área genital de la menor agraviada, que corroboran la 
veracidad de su dicho, robustece el señalamiento que la víctima 
hace del imputado, tomando en cuenta que este merece 
credibilidad y adquiere validez preponderante si partimos de que 
dada la naturaleza del delito, los mismo siempre se cometen con 
ausencia de testigos. 

 
15.- Que no debe perderse de vista que se encuentra 

acreditada una agravante y por ello, el Tribunal consideró 
razonable que el grado de reproche del sentenciado, se 
encuentra ubicado en la media impuso a *********S una pena de 
prisión de veinte años, tres meses y el pago de una multa 
equivalente a doscientos días que multiplicados por el valor de la 
UMA vigente en la fecha de la comisión del delito, a razón de 
$80.60 (ochenta persos 60/100 M/N), da como resultado la 
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cantidad de $16,281.20 (dieciséis mil doscientos ochenta y un 
pesos con vente centavos 20/100 M.N). 

 
Al respecto, en el descuento que se realiza del tiempo que el 

sentenciado a permanecido privado de su libertad en prisión preventiva, 
se advierte violación a derecho fundamental que debe repararse de 
oficio, pues la cantidad que por concepto de multa resta por pagar es 
incorrecta, lo que violenta el principio de legalidad. 

 
16.- El Tribunal de Enjuiciamiento condenó al acusado a la 

pena de reparación de daños y perjuicios de manera genérica a 
favor de la víctima, ordenándose que se liquiden en ejecución de 
sentencia por vía incidental, siempre que éstos se hayan 
demostrado, así como su deber de repararlos 

 
17.- Por último, se impuso la pena de amonestación al 

sentenciado y se le suspendió en sus derechos civiles y políticos. 
 

En términos del artículo 461 del Código Nacional de procedimientos 

penales, procede atender los argumentos que en vía de agravio expresó 

el recurrente, sin rebasar el contenido de los mismos, por lo que todo 

aquello sobre lo cual no se realice pronunciamiento específico, debe 

entenderse confirmado en los términos contenidos en la sentencia de 

primera instancia, de conformidad con la relación que de la misma se ha 

hecho en líneas precedentes. 

 

IV.- ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS PLANTEADOS POR EL 

APELANTE. 

 Por cuestión de método se analizará cada uno de los agravios 

planteados por el recurrente, plasmando la sustancia de la petición, sin 

realizar transcripción de los mismos:  

AGRAVIO 1. QUE EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO NO PLASMÓ 
EN SU RESOLUCIÓN LA TOTALIDAD DE PRUEBAS DESAHOGADAS 
EN JUICIO. 

 Agravio que deviene fundado por evidenciar que, en la emisión 

escrita de la sentencia definitiva que se impugna, el tribunal de 

enjuiciamiento no asentó la valoración de la totalidad de probanzas que 

fueron desahogadas en juicio, en específico, sobre el testimonio del 

perito ********P2, con lo cual, violó en perjuicio del sentenciado lo 
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dispuesto en el artículo 402, segundo párrafo, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, que establece: 

 “…En la sentencia, el Tribunal de enjuiciamiento deberá hacerse cargo 
en su motivación de toda la prueba producida, incluso de aquella que 
hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido 
en cuenta para hacerlo…” 

  

No obstante, se estima que es inoperante el agravio en estudio, al 

tratarse de la violación a una simple formalidad que no resultó de 

trascendencia en el sentido de la resolución, porque dicha valoración sí 

fue abordada en la emisión oral del fallo condenatorio, verificada en 

audiencia del 20 de mayo de 2019, con lo cual, se respetó la oportunidad 

del sentenciado y su defensa para controvertir los razonamientos que 

sustentaron la decisión del tribunal. 

  

Al respecto, el numeral 67 del Código Nacional de procedimientos 

penales, prevé que: “…los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional 

serán emitidos oralmente…”; el 401, que: “Una vez concluida la 

deliberación, el Tribunal de enjuiciamiento se constituirá nuevamente en 

la sala de audiencias, después de ser convocadas oralmente o por 

cualquier medio todas las partes, con el propósito de que el Juez relator 

comunique el fallo respectivo...”; y el 404: “…La sentencia producirá sus 

efectos desde el momento de su explicación y no desde su formulación 

escrita…”. 

 A mayor abundamiento, sirva la tesis aislada I.9o.P.215 P 

(10a.)2, sostenida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal 

del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican:  

 
AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES DICTADA EN EL 
PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. CUANDO EXISTA INCONSISTENCIA 
ENTRE ÉSTA Y LA SENTENCIA ESCRITA, DEBE PREVALECER LO RESUELTO 
EN AQUELLA PRIMERA ACTUACIÓN. Cuando exista una inconsistencia en la 
sentencia definitiva dictada contra el quejoso imputado, verbigracia el grado de 
culpabilidad, porque en la audiencia de individualización de sanciones se determinó 
"ligeramente superior al mínimo", en tanto que en el fallo escrito se asentó "mínimo", 
debe prevalecer lo resuelto en aquella audiencia. Lo anterior con sustento en el 
artículo 404 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone que la 

2 Época: Décima Época; Registro: 2017603; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III; Materia(s): Penal; 
Tesis: I.9o.P.215 P (10a.); Página: 2607. 
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sentencia producirá sus efectos desde su explicación y no desde su formulación 
escrita, atento a los principios de oralidad e inmediación que permean en el nuevo 
procedimiento penal oral, acusatorio y adversarial. 

 
 
 Así también, lo que sostiene la tesis aislada XV.3o.4 P (10a.), del 

Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, cuyo rubro y texto 

se insertan a continuación: 

 
SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES 
INCONGRUENTE SI AL DICTARLA EL JUEZ DE DISTRITO SE APOYA EN LA 
VERSIÓN ESCRITA DEL ACTO EMITIDO ORALMENTE EN LAS AUDIENCIAS 
DICTADAS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO PENAL DE CORTE 
ACUSATORIO Y ORAL, SIN ANALIZAR LA VIDEOGRABACIÓN QUE LO 
CONTIENE. Resulta incongruente la sentencia de amparo indirecto que para su 
dictado se apoya en la versión escrita del acto emitido oralmente en las audiencias 
dictadas dentro de un procedimiento penal de corte acusatorio y oral, sin que el Juez 
de Distrito analice la videograbación que lo contiene, porque, de conformidad con los 
artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, uno de los requisitos necesarios para que una 
sentencia sea congruente, es que el juzgador que conozca del juicio analice el acto 
reclamado, pues de lo contrario no puede cumplirse con ninguno de los demás 
requisitos necesarios para el dictado de una sentencia válida, en la medida en que 
invariablemente la determinación que llegara a dictarse no cumpliría con la finalidad 
de verificar si el acto de autoridad es o no violatorio de derechos fundamentales. De 
ahí que la falta de análisis del formato digital en que se contenga la videograbación 
de la audiencia, implica que no se apreció el acto reclamado, porque la resolución 
escrita no sustituye al acto procesal dictado de manera oral, en tanto que sólo 
constituye un registro administrativo de que efectivamente se llevó a cabo; máxime 
que las consideraciones que rigen aquél son aquellas expresadas en la audiencia, las 
cuales no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser sustituidas o complementadas en la 
versión escrita. 

 

 Por lo tanto, ante la discrepancia de contenidos entre el dictado 

oral y el escrito de una resolución, deberá prevalecer la primera, porque 

el registro escrito no sustituye a la resolución dictada oralmente. 

 En consecuencia, la resolución impugnada sí atiende la totalidad de 

pruebas que fueron desahogadas en audiencia, pues sobre el testimonio 

del perito químico ********P2, en audiencia, el juez relator manifestó:  

 “…Cabe aclarar que si bien se desahogó como prueba de la defensa la 
declaración de ********P2quien precisó que no encontró en la pasivo de referencia 
de su prueba realizada los espermas, también debe decirse que con la declaración de 
la pasivo se acredita esta responsabilidad penal del enjuiciado en el delito de 
referencia pues no debe perderse de vista, acorde a lo establecido en el artículo 
quinto de la ley general de víctimas que si bien estas autoridades en todo momento 
presumirán la buena fe de las víctimas previo a realizar ello. se debe analizar si 
existen datos que pongan en evidencia que la parte agraviada al verter sus 
respectivas declaraciones se condujo de buena fe pues de no ser así tal aspecto dará 
cabida a restarle eficacia demostrativa a tales manifestaciones, en caso contrario se le 
otorgará el mérito convictivo correspondiente, así las cosas, de la declaración de esta 
pasivo se advierte que al emitir la misma, su declaración, narra de manera uniforme y 
detallada los hechos que le atribuye al hoy sentenciado y que bajo esas 
circunstancias, tal declaración merece credibilidad en proporción al apoyo que le 
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prestan otras pruebas, de tal suerte que entonces si la declaración de la pasivo está 
vinculada con la declaración de la perito en medicina legal ********P1, quien señaló 
los edemas que encontró en región genital así como la hiperemia que encontró en la 
pasivo en la región del himen, y el edema en región del himen, y señaló que esto es 
consecuencia de un traumatismo, y que estaba edematizado y que presentaba 
además una hiperemia, ya sea por la manipulación o la introducción de algún objeto 
en el himen, es como entonces se reitera que esta declaración de la pasivo es una 
imputación hacia el enjuiciado, además merece credibilidad y adquiere validez 
preponderante y no se tiene argumento para restarle valor probatorio a la declaración 
de la misma, más aún, si partimos de que dada la naturaleza del delito, los mismos 
siempre se cometen con la ausencia de testigos y sirve como apoyo a lo antes 
sostenido, el criterio jurisprudencial bajo el rubro 214586…” 

 

AGRAVIO 2.- QUE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EVIDENCIA 
PARCIALIDAD EN FAVOR DE LA FISCALÍA; ADEMÁS, CARECE DE 
DEBIDA MOTIVACIÓN, PUES SE LIMITA A ESTABLECER EN LA 
SENTENCIA QUE SE ENCUENTRA CORROBORADO EL DICHO DE 
LA MENOR Y TRANSCRIBE PARTES DE LOS TESTIMONIOS QUE 
CONVENIENTEMENTE CONTRIBUYEN A LA TEORÍA DEL CASO 
DEL MINISTERIO PÚBLICO, CON LO QUE SUBSANA SU DEFICIENTE 
INVESTIGACIÓN. 

 Sobre ello, de ninguna manera se advierte la parcialidad en la 

valoración probatoria que afirma el apelante, así tampoco, la falta de 

motivación, toda vez que las conclusiones a las que arriba el tribunal se 

desprenden objetivamente del contenido de la prueba, sin que le sea 

obligatorio realizar una transcripción literal de su desahogo, acontecido 

en audiencia, pues basta la referencia que se haga a determinada 

probanza y el razonamiento en torno al porqué se le concede o niega 

valor; lo que deberá enmarcarse dentro de las alegaciones vertidas por 

las partes en audiencia bajo el principio de contradicción. 

 Así, las manifestaciones vertidas por el órgano de defensa durante 

la audiencia, fueron:  

* Que la médico ********P1, evidencia que encontró un conjunto de signos clínicos 
(enrojecimiento e hinchazón) como consecuencia de una infección, que es una 
cervicovaginitis severa causada por una mala higiene, por el arrastre de bacterias anal 
vaginal, no de origen traumático;  
* Que dicha médico observó un himen anular íntegro, así como integridad en la 
región anal, por lo que para acreditar el hecho debían presentarse mayores lesiones;  
* Que de conformidad con la médico, la lesión en la horquilla pudo producirse por una 
uña, además que dicha lesión ya se encontraba en etapa de cicatrización, lo que no 
coincide con la temporalidad en que se llevó a cabo el dictamen, el *******Fh5; 
* Que tampoco está acreditada una penetración parcial o superficial, porque la 
médico no habla de la misma y la menor tampoco lo menciona;  
* En relación al testimonio de la psicóloga, al manifestar la menor una preocupación 
por su bienestar, por la posibilidad de ser dañada, refiere hechos futuros, sin que 
conste en qué tipo de conducta encuadra su preocupación. 
* Acerca del perito en genética, realizó dos dictámenes, uno por amilasa salival y otro 
por células espermáticas, que fueron recabadas horas después de los supuestos 
hechos, sin que se hayan encontrado tales residuos biológicos. 
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En tales términos, el tribunal de enjuiciamiento sí atiende las 

manifestaciones de la defensa, ya que al analizar el material probatorio 

estimó lo siguiente: 

 Otorgó valor al testimonio de la menor *********V, al considerar 

que de manera pormenorizada indicó la forma en que le fue impuesta la 

cópula, por persona con quien tenía relación de confianza, al referir que 

el activo, de nombre *********S, a quien identifica como su papá, por 

ser esposo de su mamá, la subió en sus piernas y en ese momento le 

introdujo su pene en su vulva por donde hace pipí, que duró un tiempo y 

después le salió un líquido blanco; estableciendo que es preponderante 

su dicho, por haberse cometido el delito en ausencia de testigos, además 

que resulta verosímil al encontrarse corroborada con otros medios de 

prueba. Contenido de prueba que estimó útil para acreditar que 

*********S impuso la cópula a la víctima, valiéndose de una relación de 

confianza. 

  

Acerca del testimonio de ********P1, perito en materia de 

medicina legal, establecieron que aporta a su convicción y adquiere valor 

probatorio, al tratarse del informe pericial realizado a la víctima 

*********V el *******Fh5, en el cual, en el área genital, encontró 

escoriación en el labio mayor derecho, con una longitud lineal de 2 por 

0.5 centímetros; en labio izquierdo, escoriación rojiza de 2 por 0.5 

centímetros; en el labio menor izquierdo, laceración de 1.5 por 1 

centímetro; y en la horquilla vaginal, que estaba lacerada y presentaba 

una laceración de 1 centímetro en fase de reparación o cicatrización; que 

el edema en los labios mayores era por un agente externo, traumático, al 

golpear, al tocar y manipular la zona que hay inflamación del tejido, que 

dicho agente externo puede ser cualquier objeto contuso que no tenga 

una punta con filo y que su borde sea redondeado y que la lesión en la 

horquilla es por fricción y puede ser por un objeto contuso, por el choque 

de un objeto contuso; con lo que concluye el tribunal de enjuiciamiento 

que al adminicular tal prueba con el dicho de la pasivo, se corrobora que 
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el activo impuso a la víctima la cópula. Así también, el tribunal de 

enjuiciamiento atiende la manifestación de esta testigo, al establecer que 

la víctima al ser interrogada por esta refiere contar con ********Ev años 

de edad; cabe mencionar que aunque el tribunal lo omitió, del testimonio 

en estudio se advierte que la perito manifestó que la edad clínica de la 

víctima sí correspondía a la de una menor de edad. 

  

Al respecto, al valorar el testimonio dicho, atendió los argumentos 

vertidos por el órgano de defensa, al manifestar que la médico estableció 

que si bien encontró un himen anular e íntegro, el mismo está 

edematizado y por ello se reduce el orificio, por el traumatismo, por la 

lesión, además que el himen estaba hiperémico, por la manipulación o 

introducción de algún objeto a través de la vagina; además que refirió 

observar las escoriaciones y edema en la misma área, que se debe a un 

traumatismo, por una lesión y por un proceso infeccioso; lo que al 

relacionarse con el testimonio de la víctima, permite tener acreditada la 

existencia de la cópula.  

 

 Así también, respecto del testimonio de los psicólogos ********P3 

y ********T2, establece el tribunal de enjuiciamiento que está 

corroborado el testimonio de la víctima, en razón de la afectación 

emocional presentada por ella, de la que ambos dan cuenta. 

 

 Acerca del testimonio de ********T1, el tribunal lo estima útil para 

obtener información relativa a la relación de confianza presentada entre 

el activo y la pasivo, pues aquel se ostentaba como padre de la menor, 

en razón de que la testigo refiere que conoce al sentenciado desde hace 

********** años y que le presentó a *********V como su hija; con lo 

que establece la relación de confianza existente entre víctima y pasivo al 

momento de los hechos; además de referir dicha testigo que la menor 

víctima le indicó tener *******E3v años de edad, lo que abona a la 

convicción del tribunal acerca de que la víctima cuenta con menos de 15 

años. 
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 Por último, acerca del testimonio de ********P2, establece el 

tribunal que dada la preponderancia y verosimilitud que adquiere el 

testimonio de la víctima, aunque la pericial en materia de química no es 

útil para corroborar su dicho, tampoco adquiere una relevancia 

probatoria tal que anule su credibilidad. 

 En estos términos conviene precisar qué entiende la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la imparcialidad que 

debe regir el actuar jurisdiccional, al sostener la tesis aislada 1a. 

CCVIII/2018 (10a.), con número de registro 2018672, de rubro y 

texto: 

IMPARCIALIDAD JUDICIAL. SU CONTENIDO, DIMENSIONES Y PRUEBA. En 
el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se prevé el derecho fundamental de acceso a la justicia, el cual consiste en 
la posibilidad real y efectiva que tienen en su favor los gobernados de acudir ante los 
tribunales a dilucidar sus pretensiones, aunado al correlativo deber jurídico de éstos 
de tramitarlas y resolverlas en los términos fijados por las leyes relativas. Además, se 
establece que la impartición de justicia debe regirse por cuatro principios, de modo 
que debe ser pronta, completa, imparcial y gratuita. Ahora bien, el principio de 
imparcialidad, judicial tiene el siguiente contenido: Primero, exige que quien juzgue 
una contienda se aproxime a los hechos de la causa careciendo de prejuicios en lo 
subjetivo, y ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar 
dudas en torno a su imparcialidad. Segundo, la imparcialidad judicial debe entenderse 
desde dos dimensiones, mientras que su verificación puede ser objeto de dos tipos de 
test. Tercero, en cuanto a sus dimensiones, la imparcialidad debe ser funcional 
(functional in nature) y personal (personal character), la "imparcialidad funcional" 
deriva de la claridad en cuanto a las funciones que son asignadas a quienes imparten 
justicia dentro de un proceso judicial, de modo que no participen en diversos roles, no 
actúen en distintas instancias o carezcan de conexión con alguna de las partes, por lo 
cual requiere de garantías objetivas; por otra parte, la "imparcialidad personal" se 
presume de entrada y depende de la conducta de quien juzga respecto a un caso 
específico y de los sesgos, prejuicios personales o ideas preconcebidas en torno al 
asunto o quienes participan en él, centrándose en la capacidad de adoptar la distancia 
necesaria de un asunto sin sucumbir a influencias subjetivas. Cuarto, en cuanto la 
prueba, la imparcialidad funcional se analiza desde un punto de vista objetivo a partir 
de circunstancias verificables (objective test), mientras que la personal se estudia 
tanto desde un punto de vista subjetivo (subjective test) como desde el objetivo. La 
prueba objetiva se centra en identificar indicios –usualmente normados– que puedan 
suscitar dudas justificadas o legítimas sobre la conducta que observarán quienes van 
a resolver un asunto, salvaguardando la confianza que los órganos de impartición de 
justicia deben inspirar a las personas justiciables. Por otra parte, la imparcialidad 
personal, desde un punto de vista subjetivo, se presume, salvo manifestación de 
quien resuelve o prueba objetiva en contrario, la cual: (a) busca determinar los 
intereses o convicciones personales de quien juzga en un determinado caso (por 
ejemplo, si ha manifestado hostilidad, prejuicio o preferencia personal, o si ha hecho 
que el caso le fuera asignado por razones personales); y (b) puede basarse en un 
comportamiento que refleje una falta de distancia profesional de la o el Juez frente a 
la decisión (por ejemplo, a partir de los argumentos y el lenguaje utilizado), pero sin 
comprender, evidentemente, la actuación oficiosa de las y los juzgadores al recabar 
pruebas para esclarecer la verdad. Quinto, la recusación constituye un instrumento 
procesal de gran relevancia para la tutela del derecho a ser juzgado por un órgano 
imparcial e independiente, aunque sin llegar a confundirse con el derecho mismo. 
Atendiendo a todo lo anterior, en las leyes se establecen diversos medios procesales 
para que las personas gobernadas busquen garantizar que el fallo sea imparcial, así 
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como para que quienes juzgan hagan patente su posible riesgo de parcialidad y que 
se inhiban de conocer de un asunto sometido a su jurisdicción.  

  

Luego entonces, la afirmación del recurrente, acerca de la 

parcialidad con la que habría actuado el tribunal de enjuiciamiento, no se 

encuentra sustentada de manera objetiva con prueba alguna que la 

demuestre, ya que, en primer término, no se advierte que ninguno de los 

integrantes del tribunal de enjuiciamiento participe en el asunto fuera de 

su rol como impartidores de justicia, lo que descarta cualquier 

imparcialidad funcional; pero además, tratándose de imparcialidad 

personal, dados los argumentos empleados para resolver el asunto 

someto a su arbitrio, el lenguaje utilizado, la conducción de la audiencia y 

la atención prestada a los argumentos vertidos por la defensa, tampoco 

se acredita la misma. 

  

En este orden de ideas, el mero hecho de que los razonamientos 

vertidos por el juzgador no favorezcan los intereses del órgano de 

defensa, no implica una falta de motivación ya que, en todo caso, lo que 

debe de analizarse es si efectivamente de la prueba desahogada en juicio 

se desprenden las conclusiones a las que arriba el órgano jurisdiccional y 

si estas, en términos del artículo 402 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, responden a la valoración libre y lógica que haya 

realizado. 

 

 De tal suerte que, es dable concluir que las manifestaciones de la 

pasivo, quien refiere tener *******E2v años de edad, por haberlos 

cumplido en el mes de octubre, acerca de que *********S, a quien 

identifica como su papá, introdujo su pene en su vulva, por donde hace 

pipí, se encuentran corroboradas a través del testimonio de la médico 

********P1, quien describe el dictamen practicado a la víctima 

*********V, quien le refirió tener ********Ev años de edad y cuya 

edad clínica sí corresponde a la de una menor de edad, localizando 

diversas lesiones en el área genital, así como un cuadro infeccioso, y 

expone la probabilidad de que ello sea producto del evento de naturaleza 
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sexual que narra la menor agraviada; además por la perito psicóloga 

********T2, que narra la afectación en el estado emocional que 

presenta la menor víctima, que conoció al practicarle un dictamen, con 

relación a los hechos de naturaleza sexual que ella misma narra; así 

también por la declaración de un diverso psicólogo ********P3, quien 

declara sobre el estado emocional que presentó la menor cuando 

comenzó a vivir en el centro de asistencia “Casa de la Niña DIF”, en 

relación a los hechos de naturaleza sexual narrados por *********V; así 

como lo referido por ********T1, en relación a que la menor le dijo que 

tenía *******E3v años de edad, así como que *********S, a quien 

conoce desde hace ********** años, le presentó a la menor 

*********V como su hija. 

  

Además que si bien, la menor no precisa con exactitud el lugar en 

donde sucedieron los hechos, pues únicamente refiere que ocurrieron en 

la casa de *********S “por *******Lh7”, su manifestación se 

complementa con el testimonio del perito en materia de criminalística 

********P4 Hernández, quien al rendir testimonio manifestó: 

[INTERROGATORIO DEL MINISTERIO PÚBLICO].- Soy perito criminalista en la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, tengo un nombramiento por 
la misma Procuraduría General de Justicia con el nombramiento de perito en materia 
de criminalística de campo, fotografía forense y valuación de bienes muebles, 
trabajo en la Procuraduría del Estado de Hidalgo desde noviembre de 2014, de los 
últimos cursos que he recibido tuve uno por un programa internacional de 
capacitación y asistencia en investigación criminal avalada por el departamento de 
justicia de los Estados Unidos de Norteamérica y avalado también por el secretariado 
ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en este programa fue para 
básicamente el análisis de evidencias o de indicios en el lugar de los hechos, así 
mismo, tiene diversos cursos por el Instituto de Formación Profesional de la 
Procuraduría y así mismo, tengo diversos cursos independientes a la misma 
institución, es decir, en el Instituto de Formación Profesional también de la 
Procuraduría de la Ciudad México, cursos de feminicidio y del nuevo sistema de 
enjuiciamiento penal de corte acusatorio y oral y así mismo, cursos que vayan 
enfocados a nuestra evaluación y análisis en el lugar de los hechos, entre otros. 
[¿Cuál es el motivo por el que el día de hoy se encuentra aquí?] Porque emití un 
informe pericial respecto al número único de caso 12-2018-09593 el cual fue emitido 
el día *******Fh4, [¿Cuál fue el problema planteado en el informe que 
refiere?] Realizar el procesamiento respecto del lugar donde señalaría la 
víctima con datos de identidad reservada *********V, [¿En dónde fue el 
lugar de intervención?] Calle *******Lh1 sin número en la colonia *******Lh3 
en Pachuca de Soto Hidalgo, [¿Cómo llego hasta este lugar?] Llegó a este ese lugar 
en virtud por conocimiento y por los antecedentes de la central operadora de radio 
perteneciente a la Dirección General de Servicios Periciales se solicita justamente la 
intervención de peritos en materia de criminalística, me traslado con la agente de 
investigación Valeria Pérez Chapa en conjunto con ella y además en presencia de 
personal de la Procuraduría de Niños y Adolescentes, la Ciudadana quien dijo 
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llamarse ********T3, aunado también a que se encontraba trabajadora social quien 
dijo llamarse ********T4 y en conjunto se encontraba pues la menor de edad 
quien nos señaló a todos el lugar de interés pericial, [¿Cuál fue la 
metodología que empleó para realizar su dictamen?] La observación del lugar de 
intervención que fue en calle *******Lh1 sin número en la *******Lh3 de la capital 
del Estado, se hace una documentación escrita que va de lo general a lo particular y 
se hace una documentación fotográfica con auxilio de una cámara fotográfica Nikon 
modelo de 3200 en el cual se realizaron planos panorámicos generales y primeros 
planos, básicamente estos consisten en documentar o registrar, captar, 
fotográficamente el lugar en las vías de acceso al mismo, en las colindancias, las 
calles que hacías intersección con el lugar de intervención, [¿Qué fue lo que observó 
al encontrarse en el lugar de intervención?] Al momento de mi intervención que fue 
a las 17:50 horas del día *******Fh5, pudo apreciar un clima templado, buena 
iluminación natural, escaso tráfico vehicular y peatonal, se encontraban las personas 
que mencioné anteriormente, el lugar para ellos fue abierto, criminalísticamente 
hablando, toda vez que no fue posible realizar la diligencia en el interior del 
inmueble o en el lugar de interés pericial, esto es que tuve una llamada vía 
telefónica por parte de la Agente del Ministerio Público actuante, el Licenciado Odibo 
Villegas, Gómez Villegas si no me equivoco, quien me dio la instrucción de que no 
continúe con su inspección técnica del lugar, es decir, que no iba a realizar su 
procesamiento en el inmueble de interés pericial solamente quedó documentado 
fotográficamente el exterior del predio, la calle de *******Lh1 está conformada por 
un arroyo vehicular de piso de rodamiento de tipo asfalto, en regulares condiciones, 
con banquetas y guarniciones en ambos lados el cual cuenta con el sentido de 
circulación y orientación de sur a norte y en el lado este de esta calle se localizó un 
predio, este predio vieron dos accesos peatonales, uno tratándose de un zaguán 
color negro y el otro un zaguán *******Lh5, de hecho, en uno de los muros 
apreciaron que tenía la leyenda *******Lh1 *******Lh8 si no mal recuerda, [¿En 
qué apartado de su dictamen pericial se encuentra asentado que el domicilio, el 
lugar de intervención le fue señalado por la víctima *********V?] No recuerda 
precisamente si fue en el apartado de consideraciones, en la primera consideración 
de hecho, en esa primer consideración fue cuando el agente del Ministerio Público 
actuante le realiza la llamada, él deja de documentar fotográficamente el lugar y es 
ahí que registró de forma escrita precisamente que la víctima con identidad 
reservada *********V se encontraba en el mismo lugar. 
[CONTRA INTERROGATORIO DE LA DEFENSA].- [Usted le acaba de referir a la 
agente del Ministerio Público que la menor le señaló el lugar a todos, ¿cierto?] 
Cierto, [Usted acaba de mencionar que no recuerda en dónde puso usted en su 
informe que la menor le enseñó el lugar a todos, ¿cierto?] No recuerdo con precisión 
si en el informe esté materializada esa información de que me señalaron, nos señaló 
la víctima, [Usted no asentó esa información en su dictamen, ¿cierto?] No recuerdo 
esa parte, [Usted también nos ha dicho que no fue posible realizar la inspección del 
lugar, ¿cierto?] Si, es correcto, [Usted no realizó la petición que hizo el Ministerio 
Público, ¿cierto?] Esto es incorrecto, [Usted no realizó la petición que le hizo por 
escrito el Ministerio Público, ¿cierto?] Es incorrecto, [¿Por qué es incorrecto?] Porque 
sí di contestación al problema planteado efectuado por el agente del Ministerio 
Público, si bien es cierto que le pide un procesamiento del lugar que señalaría la 
víctima y aunado a la consideración número 1 donde hago mención que la agente 
del Ministerio Público actuante, el Licenciado Odibo Villegas Gómez le da la 
instrucción de que no continúe con la diligencia, es decir que no va a agotar cada 
una de las actividades o etapas del procesamiento porque lo cierto es que el lugar 
de intervención sería el inmueble donde realmente la víctima nos hubiera señalado, 
sin embargo, como no tuvieron acceso al predio que había descrito con anterioridad 
en ese sentido no se dio respuesta al problema planteado, sin embargo, sí tenemos 
un resultado, cuál fue ese resultado, de que documenté fotográficamente con trece 
fotografías en el informe pericial únicamente el exterior del lugar de intervención 
más no donde pudieron haber sucedió los hechos, [Usted no pudo ingresar al 
domicilio, ¿cierto?] Cierto, [Su informe quedó incompleto, ¿cierto?] Incorrecto, [Su 
informe no tuvo los resultados que le pidió el Ministerio Público, ¿cierto?] Sí tiene los 
resultados de lo que pidió el Ministerio Público, de hecho. 
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 A partir de lo cual se aprecia que el lugar en donde ocurrieron los 

hechos quedó establecido como el ubicado al interior del inmueble sin 

número en calle *******Lh1, Colonia *******Lh3 del municipio de 

Pachuca de Soto, Hidalgo; con lo que se complementa el dicho de la 

pasivo; lo cual, concatenado con el resto del material probatorio, como 

ya se ha adelantado y se profundizará más adelante, conlleva a otorgar 

credibilidad al dicho de la menor agraviada *********V y tener por 

demostrados los elementos del delito de violación equiparada agravada, 

en los términos que lo plasmó el tribunal de enjuiciamiento en la 

sentencia que nos ocupa.  

 En este sentido, conviene precisar lo que ha sostenido la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar qué debe 

entenderse por la existencia de prueba de cargo suficiente para enervar 

la presunción de inocencia de toda persona que es acusada por la 

comisión de un delito3.  

 En tal sentido, al realizar la valoración probatoria, el tribunal de 

enjuiciamiento debe cerciorarse que las pruebas de cargo desvirtúen la 

hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio 

y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las 

pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable 

sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

 Por lo demás, cuando existen tanto pruebas de cargo como de 

descargo, la hipótesis de la acusación sólo puede estar probada 

suficientemente si al momento de valorar el material probatorio se 

analizan conjuntamente los niveles de corroboración tanto de la hipótesis 

de culpabilidad propuesta por la acusación como de la hipótesis de 

inocencia alegada por la defensa. 

 En este sentido, la Primera Sala estimó pertinente aclarar que no 

puede restarse valor probatorio a las pruebas de descargo simplemente 

con el argumento de que existen pruebas de cargo suficientes. En el 

escenario antes descrito, la suficiencia de las pruebas de cargo sólo se 

puede establecer en confrontación con las pruebas de descargo. En esta 

3 Véase ejecutoria de Amparo Directo Penal 21/2012. 
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línea, las pruebas de descargo pueden dar lugar a una duda razonable 

tanto cuando cuestionen la fiabilidad de las pruebas de cargo, como en el 

supuesto en que la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la 

defensa esté corroborada por esos elementos exculpatorios. Así, la 

actualización de una duda razonable por cualquiera de estas dos razones 

impide considerar que las pruebas de cargo son suficientes para 

condenar.  

 Luego entonces, es acertada la valoración realizada por el tribunal 

de enjuiciamiento, toda vez que se encuentra fehacientemente 

acreditado el hecho motivo de la acusación, y no existen pruebas que 

refuten la responsabilidad penal del sentenciado, consistente en que el 

*******Lh8 en el domicilio ubicado en calle *******Lh1, Colonia 

*******Lh3, en Pachuca de Soto, Hidalgo, *********S impuso la cópula 

por vía vaginal a la pasivo de identidad reservada *********V, quien en 

ese momento contaba con ********Ev años de edad y para realizar 

dicha conducta se valió de la relación de confianza que tenía con la 

menor, en razón de que esta lo identificaba como su papá, por ser 

esposo de su madre. 

 Razones por las cuales se estima INFUNDADO el agravio en 

estudio, sin perjuicio de que, en atención al resto de los mismos, se 

prosiga con el análisis de la valoración realizada por el tribunal de 

enjuiciamiento de diversos medios de prueba con los que sostiene su 

fallo condenatorio. 

 

AGRAVIO 3.- EN EL TESTIMONIO DE LA MÉDICO ********P1, NO 
SE TOMÓ EN CUENTA QUE AL VALORAR A LA MENOR 
ENCONTRÓ UN CONJUNTO DE SIGNOS CLÍNICOS COMO 
CONSECUENCIA DE UNA INFECCIÓN, QUE ERA 
CERVICOVAGINITIS SEVERA, CON ABUNDANTE MATERIAL 
BLANQUECINO Y DE OLOR FÉTIDO, LO QUE EVIDENCIA UNA 
ENFERMEDAD INFECCIOSA QUE PUDIERA DARSE POR EL 
ARRASTRE DE BACTERIAS ANAL VAGINAL Y NO POR LESIONES 
DE ORIGEN TRAUMÁTICO. 

 Al respecto, conviene precisar el contenido de la prueba de 

referencia el cual, en primer término, versa sobre la acreditación de la 

perito, quien a preguntas de la fiscalía dijo: 
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[¿Cuál es el nombre completo de su profesión?] Soy médico cirujano, [¿Con qué 
acredita esa profesión?] Con mi título y cédula profesional, [¿En dónde estudio médico 
cirujano?] En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, [Actualmente en dónde 
labora?] En procuraduría general de justicia para los servicios periciales, 
específicamente en el servicio médico forense, [¿Desde cuándo labora en ese lugar?] 
Desde hace 14 años, [¿Qué capacitación ha recibido últimamente para el desempeño 
de su trabajo?] Hemos recibido capacitación por parte de procuraduría en el sistema 
de oralidad y en diciembre de 2018 tuvimos un curso prácticamente para 
específicamente necropsia, en agosto tuvimos un curso sobre emergencias 
obstétricas, [¿Cuáles son las principales funciones que desarrolla en el servicio médico 
forense?] Me desempeño como perito médico oficial, realizo certificados médicos, 
informes periciales en materia de medicina legal como son descripción, clasificación 
de lesiones, integridad física, aptitud para ser entrevistados, exámenes ginecológicos, 
proctológicos como en este caso y también las necropsias de ley que ordena el 
Ministerio Público, [De la información que nos ha proporcionado, ¿cuántos dictámenes 
ginecológicos y proctológicos realiza aproximadamente al mes?] es un tanto subjetivo, 
hay temporadas en las que tenemos mayor número de certificaciones ginecológicas y 
proctológicas pero en un promedio hablaría de 6 a 8 informes periciales por mes, [De 
esos 6 a 8 informes, ¿aproximadamente cuántos son en personas menores de edad?] 
No tengo el dato preciso, pero sí en últimas fechas han tenido a más menores de 
edad que personas adultas,  

 Continúa la perito, estableciendo el motivo de su presencia en la 

sala de audiencias, dando cuenta de la solicitud que le hiciera el 

ministerio público para dictaminar sobre el certificado médico de 

descripción y clasificación de lesiones, así como toma de muestra, en la 

persona de la menor *********V, lo que realizó el *******Fh5:  

[¿Cuál es el motivo de su presencia el día de hoy en esta audiencia?] Precisamente 
por un informe pericial en materia de medicina legal que solicitó el agente del 
Ministerio Público, Olivio Villegas Gómez bajo la carpeta de investigación 12-2018-93-
95 y bajo “DISEPE” médico 3 del sexto mes 4808 del 2018 que realizó el *******Fh5 
en la menor identificada con las iniciales *********V misma que fue presentada en el 
Consultorio del Servicio Médico Forense y acompañada  por la Licenciada ********T3 
que representaba a la Procuraduría de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema 
DIF Hidalgo, [¿Cuánto tiempo le llevó realizar este dictamen?] Alrededor de 50 
minutos, [¿Cuál fue el planteamiento del problema que le realizó el Licenciado Villegas 
Gómez?] Realizar, establecer el certificado médico de descripción, clasificación de 
lesiones, examen ginecológico, examen proctológico con la toma de muestras de 
exudado vaginal, exudado anal y muestras de glándulas mamarias para búsqueda de 
amilasa, [¿Cuál es la metodología que empleó para realizar su dictamen?] La 
propedéutica médica que es el interrogatorio directo y la exploración física, 

  

En torno al interrogatorio directo de la menor, narra la perito que 

esta le refiere que a últimas fechas, en el mes de *******Fh6, 

“*********S” la jalaba hacia su recamara para introducirle el pene y que 

la menor refirió contar con ********Ev años: 

[¿Qué estableció en su dictamen en el apartado de la inspección?] Que la menor se 
encontraba despierta con deambulación normal, posición libremente escogida, [¿Qué 
le refirió la adolescente *********V al momento del interrogatorio directo?] Se le 
interrogan inicialmente antecedentes médicos y con aliento no característico, se refirió 
sana, sin ingesta habitual de medicamentos, con antecedentes quirúrgicos, 
transfusionales, alérgicos, de enfermedades crónico – degenerativas, hospitalizaciones 
previas negadas así como las toxicomanías, refiere también al momento de 
preguntarle por qué se encontraba ahí, me refiere que cuando era más pequeña, 
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*********S, cuando vivía con su mamá le tocaba sus partes y que a últimas 
fechas, es decir, a *******Fh6 este la jalaba hacia su recámara para 
introducirle el pene, ella lo refiere como meterle el pene o bien para que le 
chupara su cola o bien para que esta le chupara el miembro viril, [¿Qué edad le 
refirió *********V al momento de que la interrogó?].- Tener ********Ev 
años, [¿Cuáles son los antecedentes gineco-obstétricos de la adolescente 
*********V?] El único antecedente gineco-obstétrico es que presento su menarca, es 
decir, la primera menstruación, 3 meses previos sin especificar la fecha y no 
especificó tampoco la fecha de la última menstruación,  

 

 Da cuenta la perito de los resultados de la exploración física en el 

área genital, a saber, vulva hiperémica, labios mayores edematizados, el 

derecho con escoriación longitudinal o lineal de 2 x 0.5 centímetros, el 

izquierdo con escoriación roja de 2 x 0.5 centímetros; labios menores con 

abundante material blanquecino, de olor fétido, el izquierdo con 

laceración de 1.5 x 1 centímetro; horquilla vaginal con laceración de 1 

centímetro en fase de reparación o cicatrización; himen anular íntegro, 

edematizado e hiperémico con salida de material blanquecino, como se 

ve a continuación: 

[Doctora, a la exploración física en el área genital, ¿qué es lo que usted encontró?] En 
el área genital prácticamente es colocada la persona, la paciente. en posición 
ginecológica sobre la mesa de exploración y se observa lo que el pubis, bueno 
inicialmente lo que es la vulva, hiperémica, que esto se refiere a que está enrojecida, 
el pubis, cubierto de vello de tonalidad castaño oscuro, prácticamente el vello está 
sobre el pubis y los labios mayores sin que rebase a los pliegues inguinales, en los 
labios mayores, el labio mayor derecho se observó una escoriación longitudinal o 
lineal de 2 x 0.5 centímetros, en el labio mayor izquierdo también se observa una 
escoriación roja de 2 x 0.5 centímetros, ambos labios mayores edematizados, los 
cuales al separarlos ponen al descubierto lo que son los labios menores, y sobre estos 
labios menores se observa abundante material blanquecino lo que comúnmente se 
conoce como flujo, de olor fétido, y posteriormente se observa en el labio menor 
izquierdo, que es mucosa, una laceración de 1.5 x 1 centímetro; la horquilla, lo que es 
la horquilla vaginal está lacerada, esta laceración es de 1 centímetro y está en fase de 
reparación o de cicatrización; al realizarle las maniobras de riendas, que así se llama, 
que es prácticamente separar los labios discretamente hacia abajo y hacia afuera y 
pedirle a la paciente que puje, pues se observa lo que es el himen, el himen se 
observa anular aunque íntegro se observa equimótico y se observa hiperémico, 
edematizado e hiperémico y a través de este también hay salida del material 
blanquecino al que ya hice referencia,  

 Profundiza la médica en torno a la explicación de la terminología 

empleada, así como del mecanismo de producción de las lesiones 

encontradas, las cuales atribuye a un agente externo traumático; refiere 

que conforme a los datos observados y antecedentes referidos por la 

menor, las lesiones pueden explicarse por la manipulación o la 

introducción de algún objeto a través de la vagina; de la siguiente 

manera: 
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 [¿Qué es hiperemia?] La hiperemia es el enrojecimiento así como hace ratito 
mencione que la vulva estaba hiperémica, es decir que estaba enrojecida, es 
prácticamente lo que son desde el monte de venus, los labios y el área genital, 
[¿Un edema qué es?] Edema es una hinchazón, lo que comúnmente se conoce 
como hinchado o inflamado, [¿Doctora, cuál es el mecanismo de producción de 
las lesiones que usted pudo observar en los labios mayores de la víctima?] La 
escoriación prácticamente es la pérdida de la capa superficial de la piel, llamada 
epidermis, el labio mayor es todavía con contenido piel, entonces aquí hay un 
mecanismo de lesión de deslizamiento y puede ser con la uña, finalmente es 
una escoriación, es la pérdida de la capa superficial, [¿Cuál es el mecanismo de 
producción del edema en los labios mayores que usted manifestó?] El edema en 
este caso también es prácticamente por un agente externo traumático, el 
golpear, el tocar, el manipular la zona, nos habla de que hay inflamación del tejido y 
por lo tanto es lo que se refiere como edema al momento del informe, [¿El agente 
externo que usted refiere, cuál podría ser?] Pues cualquier objeto contuso, es 
decir, cualquier objeto que no tenga una punta con filo, prácticamente, que su borde 
sea redondeado, [¿Cuál es el mecanismo de producción en la lesión que usted 
establece en la horquilla con laceración de 1 centímetro en fase de reparación?] 
Tanto la laceración de la horquilla como del labio menor izquierdo, que es finalmente 
laceración, es como si tuviéramos una pérdida en la continuidad de un tejido, aquí 
es laceración porque es mucosa, se pierde la capa superficial del área, aquí es más 
que nada por fricción, fricción y puede ser de un objeto contuso, del mismo 
objeto contuso, el choque de un objeto contuso, [¿Doctora a qué se refiere 
cuando usted establece que la laceración de la horquilla se encuentra en fase de 
reparación?] Como es una mucosa, la mucosa prácticamente cicatriza muy rápido, 
hay libros, hay literatura que refiere que desde 2, 3 días, y también hay literatura 
que refiere que su sanación puede ser hasta 10 días, entonces está en ese proceso 
de cicatrización, [¿Las características ginecológicas anatómicas que usted 
estableció de la víctima a qué edad corresponden?] Pues sí corresponden 
a una menor de edad, prácticamente el vello todavía es aun delgado, es 
castaño oscuro pero es delgado y este todavía no ha rebasado lo que son 
los pliegues inguinales, [¿Cuáles son las características de un himen anular?] 
Himen anular es prácticamente de forma oval o circular es como si fuera un dedo, 
tiene una base y tiene un borde circular, hay que destacar que el himen lo que le da 
la característica es el orifico, que es el orifico donde prácticamente va a salir la 
menstruación, solo que aquí en este caso el himen estaba edematizado, eso 
obviamente reduce el orificio himeneal por el traumatismo, por la lesión, [¿Cuál es 
el motivo por el cual el himen se encontraba hiperémico como usted lo 
estableció en su dictamen?] Prácticamente, aunando todos los datos, el 
antecedente que me refiere, ya sea la manipulación o la introducción de 
algún objeto a través de la vagina, nos habla tanto de las escoriaciones, 
tanto del proceso infeccioso y también la laceración, todo es un conjunto, 
prácticamente, en la menor, [¿Y por lo que hace al edema que usted observó en 
la misma área a qué se debe?].- Es un traumatismo, es prácticamente como ya le 
comentaba, es la misma inflamación del tejido, tanto por la lesión como por el 
proceso infeccioso, aquí prácticamente se refiere una cérvico vaginitis por eso, como 
médico forense, como perito médico, yo no puedo tratarle el padecimiento, yo la 
valoro, valoro las lesiones, exploro la anatomía y de ahí en base tanto al 
traumatismo como a la presencia de una cervicovaginitis que es un proceso 
infeccioso inflamatorio es que la referimos a la unidad médica de su adscripción, [¿A 
qué profundidad tendría que introducirse ese objeto contuso para poder generar esa 
laceración en la horquilla de la medida que usted refirió de 1 centímetro?] 
Prácticamente no es necesaria la introducción, aquí es prácticamente el choque con 
la horquilla, si nosotros viéramos un esquema, vemos hacia afuera lo que es el 
monte de venus que es lo que está cubierto de vello, los labios mayores que están 
también cubiertos de vello y los labios mayores en la parte inferior es lo que hacen 
la horquilla, que es también un tanto mucosa, entonces el hecho de que se intente 
abrir, que se intente golpear, la contusión directa puede romperla, puede lacerarla, y 
aquí ya está en fase de resolución, es el contacto, prácticamente el contacto 
constante de un objeto contuso,  
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En torno a los resultados asentados en su dictamen, estableció la 

presencia de lesiones, un himen anular íntegro, edematizado e 

hiperémico, así como una infección que denomina cervicovaginitis  

severa que refiere pudiera ser ocasionada por el antecedente de un 

evento sexual: 

 [En su apartado de resultados en el dictamen, doctora, ¿cuál fue la clasificación que 
estableció de las lesiones que presentó la víctima?] En el resultado prácticamente 
ahí refiero que las lesiones que la menor presenta son lesiones en el área para-
genital que no ponen en peligro la vida y que tardan en sanar hasta 15 días, en 
segundo punto, establece el himen que es un himen anular que aunque está íntegro 
incido en que está edematizado y está hiperémico, además de que en los labios 
mayores, tanto el mayor derecho como el mayor izquierdo presenta escoriaciones y 
en el labio menor izquierdo presenta también una laceración de la mucosa, también 
concluyo que presenta datos de una cervicovaginitis que es de etiología determinar 
qué quiere decir con esto, que le tienen que hacer exámenes prácticamente en su 
unidad médica para establecer el tipo de bacteria y el tratamiento médico adecuado 
para la resolución de la misma porque no es normal en una niña de ********Ev 
años, bueno, si no es normal en una mujer tener esa calidad de flujo o esas 
características de flujo de la cervicovaginitis, pues en una niña, menos recurrente, 
entonces es por eso que la envió a su unidad de adscripción y también solicito la 
valoración y apoyo por psicología, [¿Doctora qué es lo que de manera general 
produce la cervicovaginitis en niñas de la edad de la víctima?] En este 
caso aquí tiene ella el antecedente de la manipulación, tiene el 
antecedente de un evento pues sexual que pudiera estar desencadenando ese 
proceso infeccioso en la menor, [Estableció que es cervicovaginits severa, ¿en 
qué se basa para establecer este nivel?] En que la cantidad de material blanquecino 
incluso es abundante y está fétido, no sé si valga la expresión pero es muy 
apestoso, muy penetrante incluso al ambiente, no es normal, además de que a la 
exploración proctológica, cuando yo hago la exploración proctológica no encuentro 
mayores datos, en el área proctológica ella estaba bien, no hay ni datos de que ella 
tuviera pues mala higiene como para la transmisión. 

 

 En el contrainterrogatorio de la defensa, la testigo estableció que el 

edema y la hiperemia son signos clínicos de enfermedad por infección; 

que un himen anular, ante la penetración, se desgarra; y que un proceso 

infeccioso inflamatorio es por falta de higiene: 

[CONTRA INTERROGATORIO DE LA DEFENSA].- [¿Usted sabe qué es la 
propedéutica médica?] Sí, [¿Nos podría referir qué es la propedéutica médica?] Sí, la 
propedéutica médica consiste en obtener datos del paciente, prácticamente se aplica 
los conocimientos de la medicina para obtener información de la paciente sobre sus 
antecedentes así de alguna manera poder establecer cuáles son sus riesgos y factores 
que generen alguna alteración en su salud y esos datos que ella nos proporciona 
llevarlos a la exploración física y determinar si existe alguna relación clínica entre 
estos, [Usted lo utilizó como una metodología y técnica para elaborar su dictamen ¿es 
cierto?] Sí, [Usted en base a la propedéutica médica no interrogó a la víctima sobre 
las lesiones de los glúteos, ¿cierto?].- Al momento… sí, [Usted no lo asentó en su 
dictamen ¿es cierto?].- Me refiere que está sana, sin ningún antecedente traumático, 
[Perito usted mencionó la palabra edema en varias ocasiones en su dictamen, 
¿cierto?] Sí, [Usted también refirió en varias ocasiones en su dictamen la palabra 
hiperémica, ¿cierto?] Sí, [Doctora, usted sabe que en base al libro propedéutica 
fundamental del Doctor Manuel Ortega Cardona, en su página 82 refiere que edema 
es un signo clínico por enfermedad,  ¿lo sabía?].- Su señoría no puedo contestarle sí o 
no porque aquí no es un signo clínico de enfermedad, [repite la pregunta].- no lo 
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sabía, [En base al libro propedéutica fundamental del Doctor Manuel Ortega Cardona 
en la página 70 en la cual refiere que hiperemia es un signo clínico de enfermedad 
por infección, ¿usted sabía eso?] No, [Usted encontró un himen anular íntegro, 
¿cierto?] Sí, [Doctora usted sabe que en un himen anular ante la penetración a través 
del himen causa desgarros, ¿cierto?] Sí, si sé, [¿Usted sabe que edema en base a la 
literatura mostrada es causa de una infección vaginal?] Sí, [¿Usted sabe doctora, 
también en base a la literatura mostrada que hiperemia es causa de una infección 
vaginal?] Sí, [Usted nos habló de una cervicovaginitis, ¿cierto?] Sí, [También nos 
habló de un proceso infeccioso inflamatorio, ¿cierto?] No, [Lo acaba de mencionar] En 
el dictamen no lo escribí, [Pero lo mencionó ante el Ministerio Público] Haga la 
pregunta para que yo pueda entenderla, [Usted mencionó en el interrogatorio que le 
hizo el Ministerio Público que la víctima contaba con un proceso infeccioso 
inflamatorio, ¿cierto?] Sí, [En base a la respuesta anterior y a la pregunta anterior, 
¿sabe que el proceso infeccioso inflamatorio es por falta de higiene?] Sí. 

 En el reinterrogatorio, a preguntas de la Agente del Ministerio 

Público, la perita indicó que no necesariamente el edema y la 

hiperemia son signos de enfermedad, sino que también se producen por 

un agente externo; que en relación al himen, no se pudo valorar su 

elasticidad, si permite la penetración o no, ni el tamaño de su orificio, 

porque presentaba un edema; también, que el proceso infeccioso que 

cursaba la menor pudo provenir de una manipulación de dicha zona y no 

únicamente por una falta de higiene de la examinada. 

[RE INTERROGATORIO DEL MINISTERIO PÚBLICO].- [Doctora, ¿por qué el 
edema es signo clínico de enfermedad?] Es que no es necesariamente un signo clínico 
de enfermedad, el edema es cualquier inflamación del tejido y si yo recibo una 
contusión, por ejemplo, en la mejilla, y se me hincha la mejilla, eso no está hablando 
de que se estoy enfermo de algo, sino que estoy recibiendo un evento traumático 
externo que me está provocando el edema, entonces no es únicamente por un 
proceso de enfermedad, [En relación a la hiperemia, ¿por qué es un signo clínico de 
enfermedad?].- Es como lo anterior, no necesariamente es un signo clínico, 
únicamente, de enfermedad sino puede también ser por la fricción de cualquier objeto 
y para ejemplificarlo, para que podamos entenderlo o aclararlo, si yo por ejemplo me 
rasco o me estimulo la mejilla, esta mejilla va a responder, va a tener un evento 
vascular, una reacción vascular que me va a provocar la hiperemia y no es 
necesariamente que tenga una enfermedad para que esto se produzca, estoy 
teniendo un agente externo que me lo está provocando, [Doctora, usted le refirió a la 
defensa que no sabía en relación al libro que cita de propedéutica del autor Cardona 
que en la página 82 establece que la hiperemia es un signo clínico de enfermedad, 
¿por qué refirió que usted no lo sabía?] De hecho no conoce el libro, pero es que es 
como si los mencionara como exclusivos de, y tanto la hiperemia como el edema no 
son exclusivos de una enfermedad, sino se pueden dar, como ya lo he repetido, por 
un evento traumático, por un evento externo como al que esta menor, en el 
interrogatorio, refiere haber estado sometida, [Usted le contestó a la defensa que 
sabe que un himen anular en una introducción necesariamente produce desgarros, 
¿por qué produce desgarros doctora?] El himen anular es prácticamente, tiene una 
forma circular u oval, aquí no puedo valorar la elasticidad de un himen anular ni el 
tamaño real del orifico porque está edematizado, recibió un evento traumático que lo 
hinchó, que lo edematizó, y por lo tanto no puedo determinar la elasticidad como tal, 
incluso ni el orificio, está reducido el tamaño en ese momento, sin embargo, al quitar 
el edema, no sé de qué tamaño tenga y si este permita o pueda permitir la 
penetración, mucho también depende del tamaño del objeto contuso que intente 
entrar o introducirse, [Usted ha hecho referencia que en el caso en concreto existía 
en la víctima un proceso inflamatorio, ¿Cuál es la etiología de ese proceso inflamatorio 
en la víctima en el caso en concreto si usted ya ha hecho referencia que esta no tenía 
falta de higiene?] Aquí en la menor, hay que ver que tiene desde prácticamente los 
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labios mayores edematizados, es prácticamente el área genital lo que está 
edematizado, los labios mayores, los labios menores, el himen; si bien el proceso de 
una cervicovaginitis es un proceso infeccioso inflamatorio, este tuvo que haber 
provenido de algún lugar y no es necesariamente de la higiene de ella, también puede 
ser de la higiene de quien haya manipulado esa región, [Doctora cuando hay falta de 
higiene en una persona que le determina un proceso infeccioso a nivel genital, ¿Cuál 
es la zona que debe estar sujeta a la falta de higiene para que le produzca un proceso 
infeccioso?] Generalmente o en la mayor parte de los casos, cuando hay una mala 
higiene anal, por arrastre de bacterias podría contaminarse lo que es el área vaginal, 
pero en el examen proctológico yo no encuentra mayores datos, todo está bien en 
ella, entonces el proceso, para la abundancia del material y el olor que es fétido, no 
corresponden a la edad de la menor, no corresponden, no es normal ese proceso 
infeccioso, [Doctora, ¿qué tipo de lesiones se producen en un himen anular que ha 
sido penetrado parcialmente?] Hay jurisprudencias que refieren que no se necesita la 
introducción del miembro viril o de cualquier otro objeto similar a este en su totalidad, 
ni que necesita prácticamente tener todos los elementos como para, aquí puede ser 
con el simple hecho que prácticamente del objeto contuso. 

 Por último, a preguntas de la defensa, estableció la perito que no 

era posible determinar si hubo una penetración. 

[RE CONTRA INTERROGATORIO DE LA DEFENSA].- [Usted respondió aquí al 
Tribunal que la hiperemia es un signo clínico, ¿cierto?] No, [Doctora, usted refirió que 
no conoce el libro que yo le mencioné de propedéutica fundamental del Doctor 
Manuel Ortega Cardona, ¿cierto?] Sí, [Usted en su dictamen de *******Fh5 utiliza 
como metodología empleada la propedéutica médica ¿cierto?] Sí, [Doctora en base a 
lo que le respondió a la agente del Ministerio Público, ¿usted puede determinar si 
hubo una penetración, sí o no?] No. 

 Como se observa deviene INFUNDADO el agravio en estudio, en 

virtud de que la perito en materia de medicina no estableció que la 

infección que presentaba la menor en el área genital fuera resultado de 

una falta de higiene y el consecuente arrastre de bacterias de la zona 

anal a la genital. Por lo tanto, la afirmación del apelante carece de 

sustento probatorio y constituye una apreciación subjetiva que el tribunal 

no se encontraba constreñido a atender favorablemente. 

 Ello, porque del testimonio que ha sido analizado se desprende 

que, el cuadro conjunto de lesiones localizado en el área genital de la 

menor agraviada, permitió a la experta plantear como hipótesis posible, 

acerca del origen de las mismas, la manipulación por un agente externo, 

así como, un mecanismo de fricción y de choque, por un objeto contuso; 

lo cual, estimó la experta, guarda congruencia con el antecedente de 

naturaleza sexual narrado por la víctima, sobre la introducción de un 

objeto a través de la vagina. 

 Luego entonces, conforme con lo resuelto por el tribunal de 

enjuiciamiento, el testimonio de la perita médica corrobora el dicho de la 

víctima, ya que las lesiones que fueron presentadas guardan 
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correspondencia con el hecho narrado por la menor; sin que pueda 

establecerse que los resultados arrojados de la inspección practicada, 

tuviera como origen exclusivo la presencia de una enfermedad, originada 

a su vez por la higiene, pues no se trata de hallazgos clínicos aislados, 

sino que el área genital, en general, se encuentra con edema e hiperemia 

(enrojecimiento e hinchazón), pero además, son localizadas de manera 

específica escoriaciones y laceraciones, que corresponden a la pérdida de 

una capa superficial de piel y mucosa, respectivamente, ocasionada por 

la fricción o choque de un objeto contuso. 

 Además de que, si bien, a partir exclusivamente del testimonio en 

estudio no puede establecerse que haya existido la cópula, el mismo 

constituye un elemento de convicción que corrobora lo manifestado por 

la propia víctima y se concatena con otros medios de prueba; es decir, 

no se trata de un elemento de convicción aislado al que deba exigírsele 

plena certeza de su resultado, sin embargo, el mismo confirma el dicho 

de la menor, en el sentido de que el sujeto activo le impuso cópula por la 

vía vaginal. 

 Así, la citada prueba de cargo es indirecta, ya que, a pesar de que 

la testigo no presencia a través de sus sentidos el hecho materia de la 

acusación, es decir, no observa la imposición de la cópula, no obstante,  

versa sobre un aspecto del hecho delictivo susceptible de ser observado, 

como lo es, la afectación en la salud que presentó la víctima en el área 

genital, al observar edema e hiperemia generalizadas, y específicamente, 

en el labio mayor derecho escoriación lineal de 2 x 0.5 centímetros, en el 

izquierdo, de 2 x 0.5; labio menor izquierdo con laceración de 1.5 x 1 

centímetro y horquilla con laceración de 1 centímetro. 

 Aspecto objetivo que se relaciona con el testimonio de la menor 

*********V, quien, al responder preguntas del ministerio público, 

manifestó tener *******E2v años de edad, por haberlos cumplido en el 

mes de octubre, vivir en la Casa de la Niña DIF, no saber dónde está su 

mamá, estudiar el cuarto grado de primaria en un Centro de Atención 

Múltiple, no saber leer, y que *********S, de quien no recuerda su 

segundo apellido, es su papá, porque era esposo de su mamá:  
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[¿Cuántos años tienes?] *******E3v, [¿Qué día es tu cumpleaños?] Es el 05 de 
octubre, [¿En dónde vives?] Vivo en la casa de la niña DIF Hidalgo, [Antes de vivir 
en la casa de la niña DIF Hidalgo, ¿en donde vivías?] Vivía con mi abuelita, [¿En 
dónde?] En la calle *******Lh9, [¿Cuántas personas vivían con tu abuelita?] Vivía 
mi tío, vivían 3 tíos, [¿Cómo se llaman esos tíos?] Un se llama ********T4, 
********T5 y ********T6, [¿En dónde está tu mamá?] No sé, [¿Cómo se llama tu 
mamá?] *******RLv, [¿Cuándo fue la última vez que viste a tu mamá?] Nunca la vi, 
[¿A qué te refieres con que dices que nunca la viste?] Que no estuve con ella, 
[¿Desde cuando no estás con tu mamá?] Desde los 5 meses que no he visto a mi 
mamá, [Tú dices que no has visto a tu mamá?] No, no la he visto, [¿En dónde viste 
a tu mamá por última vez?] Me llevó con ella un día que fue a la casa, mi tío 
********T7 la llevó a la casa de mi abuelita, entonces de ahí mi mamá se llevó una 
mochila con ropa y de ahí fue la última vez que vi a mi mamá, cuando, bueno, ella 
me llevó, de ahí yo fui al reloj, ahí… [¿Qué hora era cuando te llevó tu mamá?] Era 
la tarde, [Dices que te llevó al *******Lh7, ¿a qué te llevó al *******Lh7?] A 
comprar unos zapatos, [¿Qué pasó después de que compraron los zapatos?] Llegó el 
señor *********S, [¿qué día era?] No me sé el mes, que día fue, [¿Por qué no te 
sabes el mes?] No me lo sé, [¿En qué año vas?] Cuarto, [¿De qué?] Primaria, 
[¿Cómo se llama tu escuela?] C.A.M. (Centro de Atención Múltiple) 4, [¿Sabes leer?] 
No, [Dices que el día que te llevó tu mamá a comprar los zapatos llegó el señor 
*********S] Sí, [¿Cuál es el nombre completo del señor *********S?].- 
*********S, no me acuerdo de su apellido bien, [¿Qué es de ti *********S?].- Es 
mi papá, [¿Por qué dices que *********S es tu papá?].- Porque era esposo de mi 
mamá,  

 

 Posteriormente, narra hechos ocurridos el *******Fh6, que se 

dijeron constitutivos del delito de tentativa de violación equiparada 

agravada, los cuales no se tuvieron por acreditados en la sentencia que 

se impugna, dictándose absolución, sin embargo, en análisis de la 

valoración hecha por el tribunal de enjuiciamiento, conviene plasmar su 

contenido en aras de evidenciar la espontaneidad que se advierte de 

dicho testimonio, además, por incluir información relativa al 

entendimiento que la víctima tiene respecto del hecho, como es dónde 

ocurrió el mismo, ya que refiere que se encontraban en la casa de 

*********S, en el lugar que identifica como “por *******Lh7”. 
 [¿Por qué motivo hoy estás aquí?].- Porque vengo por un acuso, [¿Qué es un 
acuso?].- Un acuso es sobre un delito. [¿A quién le hicieron ese delito?].- Al señor 
*********S, [¿Qué es lo que hizo *********S?].- Abusó de mí, [¿Por qué dices que 
abusó de ti?].- Porque… abusó de mí, porque… [¿Qué es lo que te hizo 
*********S?].- Él quería que… él me bajó el pantalón, el calzón, [¿En dónde estaban 
cuando él te bajó el pantalón y el calzón?] Estábamos en su casa, [¿En dónde es su 
casa?] Por *******Lh7, [¿Qué pasó cuando el te bajó el pantalón y el calzón?] Me 
tocó mi parte íntima, donde hago del baño, donde hago de la pipí, [¿Con qué te tocó 
en donde haces pipí?] Con sus manos, [¿Qué personas estaban en la casa de 
*********S cuando esto pasó?] Nadie, [¿Qué mas pasó después de que te agarró 
con sus manos en donde haces pipí?] Él me dijo que… lo voy a decir, él me dijo que 
se lo chupara, [¿A qué te refieres cuando dices que se lo chuparas?] Que quería que 
le sacara todo el semen, [¿Tú qué hiciste cuando él te dijo que le sacaras todo el 
semen?] Yo no dije… Yo no quería, yo le dije que no, [¿Cómo estaba vestido 
*********S cuando te pidió que le sacaras todo el semen?].- Tenía una playera roja 
y un pantalón de mezclilla, [¿Qué pasó cuando tú le dijiste que no a *********S?].- 
Yo le dije que no y… ¿lo digo todo? entonces cuando yo le dije que no, me dijo “si no 
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lo haces, te voy a hacer otra cosa”, ¿sí me explico?, [Después de que *********S te 
dijo que si no lo hacías te iba a hacer otra cosa, ¿qué fue lo que paso?] Llegó la 
policía, entonces se hizo el muerto, [Explícame cómo es que se hizo el muerto?] Se 
tiró al piso, [Y una vez que se hizo el muerto, ¿qué pasó?] Llegó mi mamá y le 
empezó a pegar, [¿Por qué le empezó a pegar?] Porque vio lo que me estaba 
haciendo, [¿Cuándo pasó esto que me acabas de decir?] No me acuerdo,  

 Así, respecto del segundo hecho, sucedido el *******Lh8, el cual 

se tuvo por comprobado como constitutivo del delito de violación 

equiparada agravada, la menor *********V narró lo siguiente:  

[¿Y cuándo volviste a ver a *********S?].- Ya no lo vi ahí, entonces, yo estaba 
jugando afuera de… estaba jugando en mi… en el patio, de hecho… [¿En el patio de 
dónde?] En el patio de mi casa de mi mamá, [¿Y qué pasó cuando estabas jugando 
en el patio de la casa de tu mamá?] Entonces llegó *********S, [¿Qué hora 
era?] Era la tarde, pero no me sé la hora, [¿Qué pasó cuando llegó 
*********S?] Me agarró de la mano y me dijo “vámonos a la casa” y yo dije 
no, entonces ahí fue donde me empezó a hacer cosas más feas, [Dinos qué 
cosas te dijo *********S] Me bajó el pantalón, el calzón y… [¿En qué lugar 
estaban cuando te bajó el pantalón y el calzón?] En la misma casa en donde estaba 
él, [¿En dónde está esa casa?].- Por *******Lh7, [¿Sabes de qué color es esa 
puerta?] Es un zaguán, es blanco, [Cuando *********S te bajó el pantalón y el 
calzón, dices que te dijo cosas más feas, ¿qué cosas son las que te dijo 
*********S?] Me dijo “siéntate en mis piernas”, [¿Y qué más pasó después de 
que te dijo que te sentaras en sus piernas?] Me sentó en sus piernas y… [¿Cómo 
estaba vestido *********S cuando te sentó en sus piernas?] No me acuerdo del 
color de la ropa, pero sí me acuerdo lo que me hizo, [¿Qué te hizo?] Me metió 
el pene, [¿En dónde te metió el pene?] En mi vulva, en donde hago pipí, [¿Qué 
te dijo cuando te metió su pene en donde haces pipí?] Duró un tiempo y salió 
como un líquido blanco, no, no me dijo nada, [¿Tú que hiciste cuando él te 
metió el pene donde haces pipí?] Me dolió, [¿Cómo estabas vestida cuando 
*********S te metió el pene donde haces de la pipí?] Tenía un mallón café, [¿Cómo 
te metió el pene donde haces pipí si tenías un mallón café?] Me bajó el pantalón. 
[¿Qué pasó después de que te metió el pene en donde haces pipí?] De ahí llegó la 
policía y se lo llevaron, [Dices que esto ocurrió en la tarde, ¿qué día era cuando esto 
ocurrió?] Sí, era *******Fh7, [¿De qué año?] De ********, [Tú me dijiste que le 
habías contado lo que pasó al Ministerio Público ¿En dónde está el Ministerio Público 
que me contaste?] Está por el seguro, [¿Qué fue lo que le contaste?] Le conté lo 
que me había hecho *********S, [Si yo te enseñara el papel donde dice lo que le 
dijiste al Ministerio Público ¿lo podrías reconocer?] Sí, [¿Qué tiene ese papel para 
que tú lo puedas reconocer?] Mi firma, [¿Cómo es tu firma?] *********V [Su 
señoría, nuevamente solicito el apoyo de la encargada de audiencias para que nos 
apoye para poder realizar este ejercicio de superar contradicción le lleve el 
documento y le pueda leer en voz alta lo que está subrayado en color amarillo. 
*********V ¿Qué es lo que te está mostrando la Licenciada que está junto a ti?].- 
La fecha, [¿En dónde está esa fecha?].- En una raya. [¿Qué es lo que te enseñó la 
licenciada que está junto a ti?].- Me enseñó un documento, [¿Qué tiene ese 
documento?].- Letras, [¿Cuáles letras de ahí conoces?] Reconozco “a”…, [¿Cuáles 
letras de las que están escritas con lapicero reconoces?] Las iniciales, [¿De quién 
son esas iniciales?] Mías, [Dímelas por favor] *********V, [¿Quién escribió esas 
iniciales?] Yo, [Licenciada auxiliar, ¿le puede leer en voz alta por favor lo que está 
subrayado en color amarillo en la parte de abajo?] (miércoles *******Lh8). 

 Luego entonces, la menor establece que ella vestía un mallón café, 

y que estaba jugando en el patio de la casa de su mamá, cuando 

*********S la llevó a su casa por *******Lh7, donde le bajó el 

pantalón y le metió el pene en su vulva, por donde hace pipí, que duró 

un tiempo y salió un líquido blanco y que le dolió; desprendiéndose del 
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ejercicio de superar contradicción que tales hechos acontecieron el 

*******Lh8. 

 Testimonio que resulta preponderante en el caso en estudio, 

tomada cuenta que es rendido por la víctima, quien presenció 

directamente los hechos sobre los que depone, al haberlos resentido en 

su persona; hechos que tienen naturaleza sexual; también, por ser 

declarados por persona que se estima doblemente vulnerable, ello por su 

pertenencia al género femenino y por ser una adolescente. 

 Así, es obligatorio estudiar la declaración en cita, bajo una 

perspectiva de género4, que permita combatir las diferencias 

estructurales que colocan a la mujer en una situación de desventaja para 

acceder a una vida libre de violencia; también, debe interpretarse la 

normatividad conforme al interés superior del menor, en el caso de la 

víctima del delito, quien contaba con ********Ev años de edad al 

momento de acontecidos los hechos, por lo cual, reviste especial 

importancia sancionar las conductas que se dirigieron en su contra. 

 A lo que se abona, que dada la naturaleza sexual del delito, la 

narración de los hechos puede presentar inconsistencias, porque la 

rememoración del evento provoca invariablemente una alteración en el 

estado emocional de quien resintió el mismo, por lo que no es exigible la 

referencia estrictamente detallada del hecho o la precisión absoluta del 

mismo; máxime cuando la menor *********V presenta características 

particulares que deben ser atendidas, pues conforme al dicho de la perito 

psicóloga ********T2, al realizar el examen mental de la menor, obtuvo 

que se encontraba medianamente ubicada en su esfera de tiempo y 

espacio, lo cual podía deberse a una baja estimulación escolar, como se 

observa a continuación: 

[Interrogatorio del Ministerio Público].- [¿Qué obtuvo al realizar el examen 
mental de *********V?] Se obtiene que la menor se encuentra  medianamente 
ubicada en su esfera de tiempo, espacio y persona, facultades mentales 
conservadas y funcionales de atención dirigida y que no presenten dictadores daño 
psicológico que alteren su desenvolvimiento personal, [¿A qué se refiere cuando usted 
establece que se encuentra medianamente ubicada en sus esferas de tiempo espacio 
y persona?] Que no logra especificar fechas exactas, lugares exactos, [¿Cuál es el 
motivo por el que *********V no puede especificar las fechas exactas, lugares 
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exactos?] Toda vez que no la especifica, no lo puede decir con certeza, no puede 
decir “esto pasó en el 2015” por ejemplo, [¿Cuál es el motivo por el que *********V 
no tenga certeza en lo que ella refiere?] Pues toda vez que no sabe especificar las 
fechas exactas, [¿Pero qué es lo que detectó en ella que la lleva a no especificar las 
fechas exactas?] Puede ser debido a una baja estimulación escolar que tenga la 
menor… 

 

 En el caso, la víctima merece una protección especial; obligación 

del Estado mexicano adquirida a través de la firma de diversos 

instrumentos internacionales, entre los que destacan la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer, así como la Convención Sobre los Derechos del Niño. 

 Interés superior de la infancia, que se reconoce en el párrafo 

noveno del artículo 4º constitucional, que ordena: 

 “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos” 

 Igualmente, deben aplicarse las disposiciones contenidas en la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en la 

Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de 

Hidalgo. 

 Así, “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen los 

tribunales una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niño5”, al niño se le dará “oportunidad de ser escuchado en 

todo procedimiento judicial6”, y se procurará “proteger al niño contra 

todas las formas de explotación y abuso sexuales7.” 

 Al respecto, la víctima declara que el activo le metió su pene en su 

vulva, por donde hace pipí; ante lo cual, para otorgar valor a su 

testimonio no es exigible que sea puntual en precisar la profundidad de 

dicha introducción, tampoco la fuerza empleada en ello, el número de 

veces que sucedió, la mayor o menor resistencia opuesta ante el hecho, 

ni las características fisiológicas del activo, cuestiones todas relacionadas 

con la existencia de lesiones explícitamente vinculantes al hecho que 

narra; porque dadas las características de la víctima, su desarrollo 

5 Artículo 3º Convención Sobre los Derechos del Niño; 2, segundo párrafo y 18, Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes; y 2, segundo párrafo, Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el 
Estado de Hidalgo 
6 Artículo 12 ídem. 
7 Artículos 19 y 34 ídem. 
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 
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cognitivo es inmaduro y sus recursos del lenguaje son limitados8, 

entonces, exigirle que precise con detalles los hechos que resintió 

en su persona, haría nugatorio su derecho para acceder a una 

vida libre de violencia y a la igualdad sustantiva y constituiría un 

acto de discriminación por razón de su edad9. Lo que se afirma con 

sustento en la tesis II.2o.P.49 P (10ª) 10 cuyo texto, en lo que 

interesa, establece: 

“…En la práctica judicial en materia penal, cuando un menor interviene como víctima 
del delito, su interés superior encauza al juzgador a tomar las medidas necesarias 
para garantizar y proteger su desarrollo, así como el ejercicio pleno de los derechos 
que le son inherentes, por lo que el juez, al valorar el testimonio de un menor 
víctima del delito, deberá tomar en cuenta que los infantes tienen un lenguaje 
diferente (…) Así, el testimonio de un infante debe analizarse tomando en cuenta su 
minoría de edad, pues de no ser así se corre el riesgo de una valoración inadecuada; 
esto es, debe considerarse su desarrollo cognitivo y emocional, pues un niño narra 
un evento vivido de forma desordenada e interrumpida a partir de los recuerdos que 
le son relevantes e influenciado por la presencia de emociones, y si la declaración es 
analizada por personal no especializado, es posible que bajo el argumento de 
aparentes contradicciones se le reste credibilidad…” 

 

 Además, de la correlación de los artículos 49 de la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 5º de la Ley General de 

Víctimas, se colige que a la víctima menor le asiste el principio de buena 

fe, lo que implica que su declaración se entiende motivada por un afán 

de verdad en el esclarecimiento de los hechos; por lo cual, su testimonio 

generará convicción plena, siempre que se encuentre corroborado con 

otras pruebas que lo hagan verosímil. 

 Por su parte, tratándose la víctima de una persona del género 

femenino, resultan aplicables también las disposiciones contempladas en 

la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Hidalgo. 

 Se estima que la víctima se encuentra en una doble situación de 

vulnerabilidad, ya que además de ser una adolescente, es mujer, lo que 

obliga a realizar un análisis de su declaración también con perspectiva de 

8 Artículos 83 primer párrafo y fracción I Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes y 10, Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo. 
9 Artículos 39,  Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes; y 38, Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes para el Estado de Hidalgo. 
10 Época: Décima Época; Registro: 2010615; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación; Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I; Materia(s): Constitucional, Penal, Penal; Tesis: 1a. 
CCCLXXXVIII/2015 (10a.); Página: 267. Rubro: MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO EN 
LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. 
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género11, a fin de erradicar las condiciones de desigualdad que imperan 

en la relación entre hombres y mujeres, que sitúan a esta en una 

desventaja para acceder y ejercer sus derechos. Lo que adquiere una 

relevancia mayor al considerar que *********V manifiesta haber sido 

víctima de un hecho de naturaleza sexual, pues si bien la desigualdad 

entre hombres y mujeres está presente de manera transversal en todos 

los aspectos de la vida, adquiere una calidad especial, tratándose de la 

violencia que se ejerce en el ámbito sexual. 

 Así, la desigualdad estructural coloca a la mujer en una situación de 

desventaja en la que los estereotipos de género alientan la violencia en 

contra de la mujer; lo que se refleja en la declaración de la víctima quien 

no contaba con madurez física y psicológica suficiente para disponer 

libremente de su sexualidad, cuestión que se transgredió por el sujeto 

activo, que conforme al relato de la víctima metió su pene en su vagina. 

Por lo tanto, a pesar de que por sus características particulares la víctima 

no puede establecer con claridad una ubicación espacio temporal de los 

hechos narrados, sus expresiones son claras en torno a la sustancia del 

hecho. 

 Por lo tanto, la edad y características especiales de la víctima, 

conforme a las que vierte su testimonio, no pueden usarse en su 

perjuicio para negar credibilidad a su declaración. 

 Así las cosas, es inviable concluir que la diversidad de lesiones 

localizadas en el área genital de la víctima tengan como origen un cuadro 

infeccioso por falta de higiene, como establece el apelante, primero, 

porque dicha afirmación no cuenta con sustento probatorio, pero 

además, porque los hallazgos clínicos localizados en el cuerpo de la 

menor, coinciden con el evento de naturaleza sexual que declara fue 

cometido en su agravio; con lo cual, la prueba consistente en testimonio 

de la perito médico ********P1, corrobora el testimonio de la víctima 

menor de edad, pues existe convergencia entre lo narrado por la menor 

y los resultados obtenidos del dictamen médico ginecológico practicado a 

esta. 

11 Artículo 4º, fracción IX Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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 
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 Sirva para mayor abundamiento la tesis 1a. CCCXLV/2014 

(10a.) 12 sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, cuyo rubro y texto se insertan:  

VALORACIÓN PROBATORIA. CASOS EN LOS QUE UN MEDIO DE PRUEBA 
CORROBORA LO ACREDITADO CON OTRO. En el ámbito de la valoración de las 
pruebas es necesario determinar en qué casos puede decirse que una prueba 
corrobora la información proporcionada por otra. En amplio sentido, puede decirse 
que existe corroboración cuando una prueba hace más probable que sea verdadera 
la información proporcionada por otro medio de prueba. Al respecto, pueden 
distinguirse tres situaciones donde un medio de prueba "corrobora" la información 
aportada sobre algún hecho por otro medio de prueba: (1) hay "corroboración 
propiamente dicha", cuando existen dos o más medios de prueba que acreditan el 
mismo hecho (por ejemplo, cuando dos testigos declaran sobre la existencia de un 
mismo acontecimiento); (2) existe "convergencia" cuando dos o más medios de 
prueba apoyan la misma conclusión (por ejemplo, cuando de la declaración de un 
testigo y de una prueba pericial se infiere que determinada persona cometió un 
delito); y finalmente (3) hay "corroboración de la credibilidad" cuando una prueba 
sirve para apoyar la credibilidad de otro medio de prueba (por ejemplo, cuando otro 
testigo declara que el testigo de cargo no ve muy bien de noche y la identificación 
tuvo lugar en esas circunstancias). 

 Así también, tomada cuenta que la persona menor de edad víctima 

del delito pertenece al género femenino y que el delito que nos ocupa es 

uno de naturaleza sexual, resulta aplicable la tesis 1a. CLXXXIV/2017 

(10a.)13 sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, cuyo texto, en lo que interesa, refiere que:  

“el Estado debe establecer procedimientos legales, justos y eficaces para que las 
mujeres puedan acceder efectivamente a la justicia, pues las mujeres víctimas de 
violencia, en especial la de tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando 
intentan ejercer este derecho (…) los testimonios de las víctimas de la totalidad de 
delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer, deben ser valorados 
con una perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones 
estereotipadas, que generen en el ánimo del juzgador una inadecuada valoración que 
reste credibilidad a la versión de las víctimas (…) a) se debe considerar que los delitos 
sexuales son un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras 
personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, (…) al analizar la 
declaración de la víctima se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales 
corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que 
dicha denuncia conlleva usualmente; b) se debe tener en cuenta la naturaleza 
traumática de los actos de violencia sexual (…) es usual que el recuento de los hechos 
pueda presentar algunas inconsistencias (…) c) Se deben tomar en cuenta algunos 
elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un 
grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros; d) se debe analizar la 
declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, recordando 
que la misma es la prueba fundamental. Entre esos otros elementos se pueden 
encontrar dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, 
pruebas circunstanciales, indicios y presunciones…” 

 Con lo cual deviene INFUNDADO el agravio en estudio. 

12 Época: Décima Época; Registro: 2007739; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I; Materia(s): Penal; Tesis: 1a. 
CCCXLV/2014 (10a.); Página: 621.  
13 Época: Décima Época; Registro: 2015634; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación; Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I; Materia(s): Constitucional, Penal, 
Penal; Tesis: 1a. CLXXXIV/2017 (10a.); Página: 460; rubro: VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS 
PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO. 
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AGRAVIO NÚMERO 4.- QUE LA MÉDICO OBSERVÓ UN HIMEN 
ANULAR ÍNTEGRO, ASÍ COMO ÍNTEGRA SU REGIÓN ANAL, 
ADEMÁS, QUE NO EXISTEN LESIONES DE MÚLTIPLES DESGARROS 
VAGINALES E HIMENEALES CONSIDERANDO LA ANATOMÍA EN 
DESARROLLO Y LA EDAD DE LA MENOR; ADEMÁS PORQUE LA 
PERITO ESTABLECIÓ QUE NO PODÍA DETERMINAR SI HUBO UNA 
PENETRACIÓN. 

 Agravio que deviene igualmente INFUNDADO, en primer término, 

porque para tener por acreditada la existencia de la cópula no es 

necesaria la existencia de lesiones explícitamente vinculantes con el 

hecho que se narra, así, contrario a lo que aduce el apelante, establecer 

que en todos los hechos donde exista una introducción del miembro viril 

por vía vaginal deban existir múltiples desgarros, vuelve nugatorio el 

derecho de las víctimas para acceder a la justicia, ya que existen factores 

diversos por los cuales, existiendo dicha introducción, las lesiones no se 

producen. 

 Por lo cual, con independencia de la magnitud de las lesiones 

presentadas en el cuerpo de la menor víctima, las cuales en el caso que 

nos ocupa comprenden escoriaciones y laceraciones, además de 

hiperemia y edema generalizada en el área genital; debe analizarse la 

verosimilitud del testimonio de la menor de conformidad con el resto del 

material probatorio. 

 En atención a lo cual, sirvan de fundamento las tesis aisladas 

XX.2o.1 P (10a.)14 y XVI.1o.P.20 P (10a.)15, de donde se desprende 

lo innecesario que resulta la presencia de lesiones para acreditar la 

cópula a que hace referencia el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA; 

primera de las cuales, establece en su texto, en lo que interesa:  

“…la interpretación de los términos "introducir" y "vía" no debe ser rigorista ni ajena 
a la lógica convencional con la que se afecta el bien jurídico tutelado por el tipo penal 
en cuestión, ya que de conformidad con el Diccionario de la Lengua Española de la 
Real Academia, la palabra "introducir" significa meter o hacer entrar algo en otra 
cosa, mientras que "vía" se considera a cada uno de los conductos por donde pasan 
en el organismo los fluidos, los alimentos y los residuos. Por tanto, el verbo introducir, 

14 Número de registro  2007050, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, 
Página: 1329, Rubro: VIOLACIÓN EQUIPARADA. PARA CONSIDERAR AGOTADO ESTE DELITO, BASTA LA INTRODUCCIÓN DEL 
OBJETO O INSTRUMENTO DISTINTO DEL PENE EN LA VÍCTIMA, VÍA VAGINAL O ANAL, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL 
HIMEN PERMANEZCA ÍNTEGRO, DE LA PROFUNDIDAD DE LA PENETRACIÓN O DE QUE ÉSTA SEA PARCIAL (ABANDONO DEL 
CRITERIO CONTENIDO EN LAS TESIS XX.2o.100 P Y XX.2o.101 P). 
15 Época: Décima Época; Registro: 2016549; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación; Libro 53, Abril de 2018, Tomo III; Materia(s): Penal; Tesis: XVI.1o.P.20 P (10a.); 
Página: 1927. Rubro: DELITO DE VIOLACIÓN. LA DEMOSTRACIÓN DEL ELEMENTO VIOLENCIA (FÍSICA) COMO MEDIO PARA LA 
IMPOSICIÓN DE LA CÓPULA, NO ESTÁ CONDICIONADA A LA EXISTENCIA DE LESIONES DE NATURALEZA Y ASPECTO 
EXPLÍCITAMENTE VINCULANTES A LA EJECUCIÓN DEL ILÍCITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). 
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 
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debe interpretarse en su sentido literal y convencional, debido a que el vocablo es 
suficientemente preciso y cierto para delimitar cuándo el bien jurídico tutelado por la 
norma penal ha sido lesionado y, en consecuencia, de un correcto análisis, se 
contribuye a hacer respetar el principio de exacta aplicación de la ley penal. 
Asimismo, el tipo penal en estudio alude a la vía, ya sea vaginal o anal, y no a la 
profundidad. En esas condiciones, el bien jurídico protegido resulta vulnerado por la 
mera invasión al cuerpo de la víctima por las vías o conductos supraindicados, ya que 
el legislador nada expresó en relación con la profundidad de la introducción una vez 
acreditado que se hizo por esa vía; (…) el legislador no distinguió entre una entrada 
anterior o posterior al himen, sino que basta que en la vía (anal o vaginal) haya 
introducción, aunque sea parcial, para que se considere agotado el delito de que se 
trata.” 

 Por otra parte, el segundo de los criterios anunciados, al abordar el 

elemento de violencia necesario para acreditar el tipo básico de violación, 

establece que es innecesaria la existencia de lesiones explícitamente 

vinculantes, de donde se colige que tratándose del delito que nos ocupa, 

el cual no exige la acreditación del elemento de violencia, en razón de la 

edad de la víctima, resulta mayormente innecesaria la presencia de las 

citadas lesiones; para lo cual se transcribe el texto en mención en lo que 

interesa:  

“…la causación de violencia física, el elemento en cuestión, si bien puede evidenciarse 
a partir de lesiones graves o profundas en la piel, o bien explícitas por haber sido 
causadas en el área genital, dada la naturaleza del evento; sin embargo, exigir que se 
demuestre así en todos los casos, es denegatorio de justicia, en tanto que asumir que 
el vencimiento de la resistencia de una víctima de violación, sólo puede lograrse a 
partir de la causación de actos de violencia física manifestados en lesiones de 
naturaleza y aspecto explícitamente vinculantes a la ejecución del delito, constituye 
un estereotipo en vías de erradicación, incluso, porque de un ataque podrían no 
resultar lesiones aparentes, más que de tipo psicológico. En ese tenor, conforme a 
una adecuada práctica jurisdiccional, si la víctima de ese delito presentó sólo ciertas 
marcas en su cuerpo, empero, su origen y ubicación son acordes con la mecánica de 
los hechos que relató, ello es bastante para considerarlas como indicios vinculados al 
hecho denunciado. Con mayor razón, si existen otros elementos de prueba con los 
que puedan verse robustecidos, como las conclusiones de la prueba pericial en 
materia de psicología.” 

 

 Además, debe considerarse que del testimonio de la víctima no se 

desprenden datos relevantes que permitan concluir que la forma de 

realización del hecho hace necesaria, para su acreditación, la presencia 

de determinadas lesiones graves en el área genital de la víctima, ya que 

ello depende de múltiples factores, como son las características 

anatómicas del miembro viril del sujeto activo, la intensidad empleada 

durante la comisión del acto, el grado de resistencia opuesto por la 

víctima en relación con el hecho, si existió, y, sobre todo, la profundidad 

de la introducción realizada. 

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 
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 Circunstancias indispensables para que pueda estimarse necesaria 

la generación de lesiones explícitamente vinculantes con el hecho 

narrado, no obstante, no se puede pasar por alto la edad de la menor 

agraviada al rendir su declaración, por lo cual, no le es exigible que 

aporte tales especificaciones; debiendo analizarse su dicho en torno a la 

verosimilitud del mismo.  

 

 Sin embargo, en relación a la sensación que experimentó al 

momento que se cometió la conducta, la menor refirió sentir dolor.  

 Entonces, la ausencia de indicios que evidencien un sometimiento 

físico del activo sobre la pasivo, traducidos en lesiones explícitamente 

vinculantes al hecho sexual narrado, no restan verosimilitud en el dicho 

de la víctima, ni permiten suponer que el mismo sea producto de su 

invención. 

 

 Por lo tanto, también resulta intrascendente que la perito médica 

no haya establecido, de manera conclusiva, que el origen de las lesiones 

y demás hallazgos localizados tuvieran relación necesaria con la 

introducción del miembro viril por la vía vaginal, no obstante, de su 

testimonio se advierte que la experta consideró que el evento narrado 

por la menor guardaba correspondencia con la totalidad de hallazgos 

analizados en su conjunto. 

 Es decir, aunque la conclusión de la perito en materia de medicina 

no es determinante en relación al origen de las lesiones, sí establece que 

el origen de las mismas corresponde al evento narrado por la menor; es 

decir, corrobora sus manifestaciones. 

 Además, no debe pasarse por alto que al manifestar que no puede 

determinar si existió una penetración, la perito en medicina explica que, 

dado el enrojecimiento e hinchazón presentado en el himen de la menor, 

el diámetro del orificio del mismo no es observable; sin embargo, 

establece que dichas lesiones presentadas en el himen, sí guardan 

correspondencia con el hecho narrado por la menor. Es decir, aunque el 

himen no presentaba desgarros, sí se encontraba con edema e 
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hiperemia, que puede explicarse a partir de la introducción de algún 

objeto.  

 Luego entonces, el origen de las lesiones no admite la especulación 

que plantea el recurrente, ya que la prueba desahogada es firme en 

sostener que las mismas se derivan de la introducción del miembro viril 

del sujeto activo en la vía vaginal de la menor agraviada; sin que alguna 

otra hipótesis en torno al origen de las lesiones se corrobore con prueba 

alguna. 

 Motivo por el cual, el agravio en cita deviene INFUNDADO. 
 

AGRAVIO NÚMERO 5.- QUE EN RELACIÓN A LA LESIÓN EN LA 
HORQUILLA Y EN EL LABIO MAYOR DERECHO LA PERITO 
MENCIONÓ QUE PUDO HABERSE DADO POR UNA UÑA, ADEMÁS, 
QUE ESTABA EN ETAPA DE CICATRIZACIÓN. 

 Agravio que deviene INFUNDADO ya que el dicho de la perito en 

torno a que la lesión pudo haber sido causada por una uña, tuvo como 

propósito explicar la naturaleza de las lesiones halladas, en específico, 

escoriación y laceración. 

 Al efecto, estableció que, en la horquilla y el labio menor izquierdo, 

por ser mucosa el tejido que conforma dichas porciones anatómicas, la 

pérdida en la continuidad del tejido se denominaba laceración. 

 Por su parte, que la escoriación corresponde a la pérdida de la capa 

superficial de la piel, lesión que fue localizada en labios mayores. 

 A preguntas estableció que la escoriación tenía como origen un 

agente externo, por deslizamiento; así también que el edema y la 

hiperemia, podían originarse por el choque de un objeto contuso. 

 Al referir el deslizamiento del agente externo, puso como ejemplo 

una uña. 

 Sin embargo, dicha ejemplificación no se ocupó para explicar la 

totalidad de lesiones localizadas en el área genital de la víctima, pues se 

refirió concretamente a las escoriaciones, que fueron localizadas en los 

labios mayores derecho e izquierdo. 

 Por su parte, estableció que el edema localizado en dichos labios 

mayores tenía como origen un agente externo traumático, que podría ser 

cualquier objeto contuso, al golpear, tocar e intentar manipular la zona. 
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 Por cuanto hace a la laceración de la horquilla y del labio menor 

izquierdo, estableció que su origen era causado por un objeto contuso, 

por fricción y por el choque de este. 

 Por su parte, al ser cuestionada acerca del motivo por el cual el 

himen observado se encontraba hiperémico manifestó que ello podía 

deberse a la manipulación o la introducción de un objeto a través de la 

vagina, que ello podía explicar también las escoriaciones y laceraciones. 

  

Así también, que la laceración en la horquilla podría haberse 

producido porque esta se intentara abrir, golpear, y por el contacto 

permanente de un objeto contuso; que dicha lesión se encontraba en 

fase de reparación, y que ello podría ser por un evento ocurrido 2 días 

antes. 

 

 Luego entonces, es equívoca la conclusión que expone el apelante 

en el agravio que se estudia, al referir que la perito en materia de 

medicina  explica el origen de las múltiples lesiones localizadas en el 

cuerpo de la menor, refiriendo que fueron producidas por una uña, dado 

que, como se ha advertido, la experta estableció el mecanismo de 

producción de la diversidad de lesiones halladas en la menor agraviada; 

concluyendo que, en conjunto, podrían haberse producido al intentar 

abrir la horquilla, al manipular o introducir un objeto a través de la 

vagina; esto implica, que la perito vierte una afirmación que guarda 

correspondencia con el dicho de la menor, en relación a que el activo le 

metió el pene en su vulva, por donde hace pipí, sin especificar la 

profundidad de ello, pero sin que sea tampoco exigible que lo haga. 

 Con lo cual, es INFUNDADO el agravio en estudio. 

AGRAVIO NÚMERO 6.- QUE LA PERITO PSICÓLOGA ********T2 
ESTABLECE QUE DERIVADO DEL DICTAMEN QUE LE PRACTICÓ A 
LA MENOR SE OBSERVA SU PREOCUPACIÓN POR SU BIENESTAR 
ANTE LA POSIBILIDAD DE SER DAÑADA; SIENDO QUE AL 
REFERIR POSIBILIDAD SE TRATA DE ALGO QUE AÚN NO SUCEDE, 
UN HECHO FUTURO E INCIERTO, SIN QUE QUEDE CLARO EN QUÉ 
TIPO DE CONDUCTA ENCUADRA SU PREOCUPACIÓN. 
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 Agravio que igualmente deviene INFUNDADO, toda vez que, 

contrario a lo manifestado por el recurrente, del testimonio que rinde la 

perito psicóloga ********T2, en relación con el dictamen de su 

especialidad practicado a la menor agraviada, sí se desprende una 

afectación que guarda relación con hechos ya experimentados, no así 

respecto de hechos futuros inciertos. 

 Para evidencia de lo cual, conviene precisar el contenido del 

testimonio en cita desahogado. Comienza la perito estableciendo su 

acreditación para emitir dictámenes como el que nos ocupa, por ser 

perito oficial adscrita a la Procuraduría General de Justicia del estado, así 

también, establece la cantidad de dictámenes que realiza 

periódicamente:  

Es licenciada en psicología, acredita esa profesión con título emitido por la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo y cédula profesional número 7025793 actualmente 
trabaja es perito oficial en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, 
trabaja ahí desde noviembre de 2014, se encuentra adscrita actualmente en el Centro 
de Justicia para mujeres del Estado de Hidalgo de la dirección general de servicios 
periciales, [¿Qué capacitaciones ha recibido últimamente para el desempeño de sus 
funciones?] Ha tomado un curso de violencia familiar, un curso de feminicidio, 
Procuración de Justicia condición de género y curso de capacitación especializada para 
peritos de la Procuraduría General de Justicia, [¿Cuáles son las principales actividades 
que realiza en el Centro de justicia para mujeres como perito?] Realizar exámenes 
psicológicos principalmente a víctimas de diferentes delitos, [¿Qué tipos de delito son 
los que usted trabaja?] Delitos contra la familia, delitos sexuales, amenazas asaltos, 
etcétera, [¿Cuántos dictámenes realiza al mes aproximadamente?] 30, [¿De esos 
cuantos dictámenes realiza el tema de delitos de naturaleza sexual?] De 5 a 7, [De 
esos 5 a 7 dictámenes cuántas de las personas que atiende son menores de edad?] 
Aproximadamente 3, 4. 

 Continúa la perito estableciendo el motivo de su presencia en la 

sala de audiencias, da cuenta del dictamen en materia de psicología 

practicado a la menor *********V el *******Fh4, a petición del 

Ministerio Público y las partes que componen el mismo:  

[¿Cuál Es motivo de su presencia hoy aquí?] Por mi intervención, toda vez que 
realicé un dictamen psicológico a la menor de iniciales *********V derivado de la 
carpeta de investigación 12-2018-9593, [¿En qué parte de su dictamen asentó las 
iniciales de la persona que usted atendió?] En la primer parte, donde dice 
planteamiento del problema establecí las iniciales, [¿Cuando realizó este dictamen?] 
El día *******Fh4, [¿Quién le que le pidió que realizara ese dictamen?]  El agente 
del Ministerio Público, [¿Cuál es el nombre del agente del ministerio público que le 
pidió que realizar este dictamen?] Licenciado Villegas, [¿Qué características tiene el 
dictamen que usted realizó?] El dictamen se compone de diferentes partes entre 
ellas es el planteamiento del problema, la ficha de identificación, intervención 
psicológica, apariencia física y actitud frente a la situación de estudio instrumentos 
psicológicos utilizados, técnicas utilizadas, métodos utilizados, fuente de información, 
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versión de los hechos, el examen del Estado mental, tiempo de evaluación, 
resultados y conclusiones, [¿Qué hay en la última parte de su dictamen’] Las 
conclusiones, [¿Cómo puede reconocer el dictamen que usted realizó?] Por mi firma 
y el sello de la institución, [Su señoría, solicito oportunidad para poderme acercar a 
la testigo para superar una contradicción (se autoriza) Diga qué es lo que tiene a la 
vista psicóloga] Mi dictamen psicológico, ¿Por qué lo identifica?] Por el sello de la 
institución y por mi firma, [¿En qué parte se encuentra su firma?] En la última parte 
del dictamen, [Puede leer en voz alta lo que está subrayado en color amarillo por 
favor?] *********V,  

 Establece la perita la apariencia física y actitud de la evaluada, los 

instrumentos psicológicos empleados para elaborar su dictamen, así 

como la utilidad que representó cada uno de ellos para el arribo de su 

conclusión:  

[Psicóloga ¿qué fue lo que usted asentó en el apartado de su dictamen que se 
refiere a la apariencia física y actitud frente a las situación de estudio?] Especifico 
que se presenta sujeto de sexo femenino, de estatura promedio, complexión 
delgada cabello de color castaño oscuro, lacio y a la altura del cuello, menor que se 
presenta con adecuadas condiciones de higiene y aliño y que presenta adecuada 
disposición en todo momento para la evaluación psicológica, [¿Cuáles fueron los 
instrumentos psicológicos que utilizó?] Se aplicó el test gestáltico visomotor de 
Lauretta Bender, Test dela figura humana bajo la lluvia, de frases incompletas, el 
test dibujo de la figura humana dfh, test htp House Tree person, test de la casa y el 
test de la familia, [¿Para qué sirve el test gestaltico visomotor de lauretta bender?] 
Ayuda a determinar si presenta algún daño orgánico cerebral la persona evaluada, 
[¿Qué se detecta con el test la figura humana bajo la lluvia?] Presenta indicadores 
de personalidad, [¿Qué obtiene con el test de las frases incompletas?] Se evalúan 
diferentes áreas como el área personal, interpersonal, familiar, sexual, [¿Qué se 
detecta con el test proyectivo htp?] Se observan indicadores de personalidad y de 
percepción del medio ambiente, [¿Con el test  de la casa?] Indicadores de 
personalidad y indicadores de la dinámica familiar, [¿Qué se detecta con el test dela 
figura humana?] Indicadores de personalidad,  [¿Y con el test de la familia?] Refleja 
la dinámica familiar de la persona evaluada, [¿Qué técnicas utilizó para realizar la 
valoración psicológica?] Observación, entrevista, examen del Estado mental y 
técnica de perfil casic, [¿Cuáles son los métodos empleados en su dictamen?] El 
método deductivo, inductivo, analítico, sintético e integrativo,  [¿Para que utilizó 
cada uno de los métodos que refirió?]  Se utilizan para poder emitir una conclusión,  

 Continúa estableciendo que su fuente de información lo constituye 

la menor *********V, quién en relación a los hechos durante su 

entrevista refirió haber sido violada por su papá de nombre *********S, 

que la evaluada se encuentra medianamente ubicada en tiempo, espacio 

y persona por una baja estimulación escolar:  

[¿Cuál fue su fuente de información?] Es primaria y es la evaluada en cuestión, [¿Cuál 
es la versión que le dio a usted *********V al momento de que fue entrevistada?] La 
menor refiere “me trajeron aquí porque mi papá me violó, mi papá se llama 
*********S, yo le dije a la licenciada que él había abusado de mí, eso pasó el otro 
viernes, él me dijo que fuéramos por unas cosas allá abajo, me empezó a encuerar, 
me dijo hazlo conmigo, yo le dije no o quieres que te vaya a multar, denunciar para 
que me entiendas y me dijo vente”, [¿Qué obtuvo al realizar el examen mental de 
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*********V?] Se obtiene que la menor se encuentra  medianamente ubicada en su 
esfera de tiempo, espacio y persona, facultades mentales conservadas y funcionales 
de atención dirigida y que no presenten dictadores daño psicológico que alteren su 
desenvolvimiento personal, [¿A qué se refiere cuando usted establece que se 
encuentra medianamente ubicada en sus esferas de tiempo espacio y persona?] Que 
no logra especificar fechas exactas, lugares exactos, [¿Cuál es el motivo por el que 
*********V no puede especificar las fechas exactas, lugares exactos?] Toda vez que 
no la especifica, no lo puede decir con certeza, no puede decir “esto pasó en el 2015” 
por ejemplo, [¿Cuál es el motivo por el que *********V no tenga certeza en lo que 
ella refiere?] Pues toda vez que no sabe especificar las fechas exactas, [¿Pero qué es 
lo que detectó en ella que la lleva a no especificar las fechas exactas?] Puede ser 
debido a una baja estimulación escolar que tenga la menor,  

 Prosigue su testimonio la experta psicóloga estableciendo los 

resultados que arrojaron, en lo particular, cada una de las pruebas 

psicológicas practicadas: 

[¿Cuáles son los resultados que obtuvo a través de los instrumentos y técnicas que 
utilizó al momento de realizar la valoración de *********V?] En el test gestáltico 
visomotor de lauretta bender no se encuentran indicadores de daño orgánico, en el 
test dela figura humana bajo la lluvia se observan indicadores de inseguridad, 
amenaza, angustia y falta de defensas, en el test de frases incompletas se observa 
miedo a ser dañada por su agresor *********S, en el test de la casa se observan 
indicadores de necesidad de apoyo y sostén, visión negativa de sí misma, en el test 
de dfh presenta indicadores de encerrarse en sí misma y tendencia al retraimiento y 
en el test htp se observan indicadores de aislamiento, necesidad de apoyo, 
preocupación sexual y tensión, [¿Qué resultado obtuvo en el test de la familia?] Se 
observan indicadores de desvinculación del bloque familiar además desvalorización de 
sus figuras paternas y se observa ansiedad,  

 Por último, la testigo psicóloga refiere las conclusiones a las que 

arribó tras la práctica de su dictamen: 

[¿A qué conclusiones arribó después de haber aplicado toda la batería de pruebas que 
usted refiere?] Con base en sus métodos, técnicas e instrumentos al momento de la 
evaluación se determina que la menor de iniciales *********V presenta alteración 
emocional manifestada por temor asociada a los hechos vividos con quien identifica 
como su padrastro *********S a quien dirige sentimientos de miedo por colocarla en 
situaciones que la han hecho sentir vulnerable y en riesgo desencadenándole estados 
de tensión y preocupación por su bienestar, así mismo percibe amenazante e inseguro 
el ambiente familiar en el que se desenvolvía buscando apoyo y protección por parte 
de sus redes sociales encontrando actualmente ahorita en la casa de la niña toda vez 
que en su ambiente familiar no se cubrían sus necesidades afectivas, en el área 
psicosexual la menor presenta indicadores de preocupación sexual derivado de los 
hechos denunciados por quien identifica como su agresor, desencadenándole 
preocupación por su seguridad y llevándola a desenvolverse con comportamientos de 
aislamiento e incluso llegando a encerrarse en sí misma como mecanismo psicológico 
de protección a fin de salvaguardar su sentido de seguridad. 

 Como puede observarse, la experta en psicología establece que la 

menor presenta una afectación en su estado emocional y que ello está 

relacionado con los hechos vividos con quien identifica como su 

padrastro *********S. 

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. 
 



47 
 

SALA COLEGIADA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.- TOCA PENAL 132/2019 
 

 También, que en contra de *********S dirige sentimientos de 

miedo por colocarla en situaciones donde se ha sentido vulnerable y en 

riesgo; que en el área psicosexual presenta indicadores de preocupación 

sexual derivado de los hechos denunciados por quien identifica como su 

agresor; ocasionándole preocupación por su seguridad y 

comportamientos de aislamiento. 

 De ahí lo INFUNDADO del agravio que se estudia, al resultar 

evidente que el estado emocional que presenta la menor víctima sí 

guarda relación con los hechos que refiere resentidos en su persona, en 

el caso concreto, con el hecho de que *********S le impuso la cópula 

cuando ella tenía ********Ev años de edad. 

 Así, las manifestaciones que vierte la defensa son equivocadas, ya 

que el contenido íntegro del testimonio de la perito ********T2, en 

ningún momento cabe la inferencia en torno a que la causa de la 

afectación emocional de la menor sea indeterminada, pues es claro que 

la misma es producto del evento de naturaleza sexual vivido, en el que 

su agresor es identificado como *********S. 

 Pero además de ello, en el caso que nos ocupa, se cuenta con otra 

opinión psicológica rendida por profesional en la materia, ya que, sin 

soslayar que el testigo ********P3, no rinde su declaración en torno a 

un dictamen que haya practicado a la menor *********V, no menos 

cierto es que se ostenta con la calidad de psicólogo que labora en el 

centro asistencial donde la menor reside actualmente, al no contar con 

una red familiar de apoyo; además, que el testigo se identifica en juicio 

con su cédula profesional que lo acredita como licenciado en psicología; 

de ahí que su testimonio, si bien versa sobre los aspectos que él conoció, 

en relación con la víctima, con motivo de su encargo, en la institución de 

referencia, aporta también información en torno al estado emocional que 

presentaba la misma, que al corroborar el dicho de la perito ********T2, 

permite establecer fehacientemente que la alteración psicológica 

presentada por la menor resultó como consecuencia del evento de 

naturaleza sexual del que se dice víctima. 
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 Por ello, se estima relevante establecer cuáles fueron las 

manifestaciones realizadas por el testigo ********P3 en audiencia, a fin 

de verificar la razonabilidad de las conclusiones a las que arriba el 

Tribunal de Enjuiciamiento, en específico, en torno a que el testimonio de 

la perito psicóloga ********T2 es un elemento de prueba que corrobora 

las manifestaciones de la menor agraviada *********V 

 En primer término, el testigo establece su profesión y su ocupación, 

con motivo de la cual realizó una intervención a la menor *********V 

Soy licenciado en psicología, acredito esa profesión con cédula profesional, 
actualmente trabajo en la casa de la niña María Elena Sañudo de Nuñez, trabajo ahí 
desde el día primero de *******Fh6, las principales funciones que realizamos en ese 
lugar son hacer valuación psicológica, intervención en crisis, atención psicológica con 
las residentes de ahí que son niñas y adolescentes. [¿Por qué motivo se encuentra el 
día de hoy aquí?] Por una causa penal de una adolescente con las letras *********V 
[¿Cuándo realizó esta intervención?] La realizó en el mes de *******Fh6, [¿Cuál fue 
el motivo de esa intervención?] El motivo, él realizó esa intervención porque por 
protocolo él estaba de turno y ella había ingresado el día *******Fh8 y fue porque 
ella fue referida por el presunto delito de violencia sexual,  

 El testigo narra que con motivo de la intervención psicológica 

practicada detectó afectación en el área afectiva, interpersonal y 

somática, así también, que la menor presentaba ansiedad y depresión 

derivado de la referencia que hacía de haber sido violentada sexualmente 

por el señor *********S, quien era su figura paterna. 

[Al momento de tener intervención con *********V qué fue lo que detectó en ella?] 
Detecté que estaba afectada en 3 áreas de 5 que se exploramos, en el área afectiva, 
en el área interpersonal, y en el área somática y también cursaba con una reacción de 
ajuste mixto de ansiedad y depresión derivado de lo que ella hace referencia que 
había sido violentada sexualmente por su figura paterna, [¿En qué consiste este 
desajuste mixto de ansiedad y depresión’] Nosotros en psicología, lo que se hace, 
precisamente en lo que es intervención en crisis, hay un apartado en el CIE-10 donde 
derivado de una vivencia no cotidiana ellos tienden a tener una reacción psicológica 
que vienen siendo manifestaciones de depresión y ansiedad, existe lo que es la 
reacción de ajuste depresiva y la reacción de ajuste de ansiedad, en este caso ella 
presentaba ambas situaciones, [Cuál fue la vivencia no cotidiana que usted pudo 
detectar el momento de intervenir a *********V?] Fue que había sido violentada 
sexualmente, esa es la situación no cotidiana, [¿Por quién fue violentada 
sexualmente?] Por el señor *********S, así lo refiere ella  

 
 Establece que existen dos fases de la intervención en crisis, 

primero, dar auxilios psicológicos y luego se hacen diferentes 

valoraciones; que al existir dificultad por ser él una figura masculina, se 

canalizó con otra profesional de la psicología; que *********V ahora se 

encuentra más tranquila en comparación a como ingresó. 

[¿En qué momento concluyó su intervención con *********V?] Posterior de la 
intervención primera, la intervención en crisis tiene dos fases, una primera, dar 
auxilios psicológicos al inicio, posteriormente se continúa, se hacen diferentes 
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valoraciones, yo por protocolo, como era violentada sexualmente y a la hora de hacer 
intervención con ella y en lo consecuente, había cierta dificultad para que ella pudiera 
trabajar derivada de que él es una figura masculina, entonces fue derivada con una 
psicóloga precisamente por esa situación, [¿Cuántas intervenciones tuvo usted con 
*********V?] Tuve 3 intervenciones, [¿Después de su última intervención ha vuelto a 
ver a *********V?] A ceces en lo cotidiano, la veo constantemente porque yo estoy 
dentro de la casa de la niña y pasa por ahí, pero en intervención psicológica ya no lo 
he realizado, aunque yo soy el encargado de psicología como tal, entonces todo lo 
referente al tema de ella se aborda de manera multidisciplinar, [En las veces que ha 
visto a *********V pasar  por ahí como usted lo refiere, ¿cómo la observa?] Por lo 
regular se observa ella más tranquila de como ingresó, ella misma refiere que se 
siente protegida en el lugar donde está. 

 En los términos anteriores, la citada manifestación constituye una 

prueba en relación a la afectación en el estado emocional que presenta la 

víctima, que es derivada de un evento de naturaleza sexual. 

 De ahí que el agravio en estudio se califique como INFUNDADO. 

 

AGRAVIO NÚMERO 7.- RESPECTO AL TESTIMONIO DEL PERITO DE 
GENÉTICA FELIZ CEDILLO CURIEL, EL TRIBUNAL NO TOMA EN 
CUENTA EL MISMO, DONDE REFIERE QUE EMITIÓ DOS 
DICTÁMENES EN LOS QUE NO SE ENCONTRÓ PRESENCIA DE 
AMILASA QUE FUE TOMADA DE LAS GLÁNDULAS MAMARIAS; 
TAMPOCO SE ENCONTRARON PRESENTES CÉLULAS 
ESPERMÁTICAS COMO COMPONENTES DE LÍQUIDO SEMINAL; 
CON LO CUAL, CIENTÍFICAMENTE, NO SE ENCONTRÓ RELACIÓN 
BIOLÓGICA CON LOS FLUIDOS ASOCIADOS ENTRE LAS MUESTRAS 
DE ESTUDIO, DE QUE SE LE IMPUSO CÓPULA A LA PASIVO. 

 Al respecto, hemos de precisar que el tribunal de enjuiciamiento sí 

tomó en consideración el dictamen rendido por el perito ********P2, sin 

embargo, el mismo no le generó convicción para anular la credibilidad 

que merece el dicho de la víctima *********V, en concordancia con el 

resto del material probatorio, cuya valoración ya fue atendida al dar 

contestación a los agravios precedentes.  

 Consideración del tribunal de enjuiciamiento que se estima 

acertada, ya que, al adquirir el testimonio de la menor valor 

preponderante, y encontrarse adminiculado con diversos medios de 

prueba que lo hacen verosímil, lo conducente es que las conclusiones 

arrojadas por el emisor del dictamen en materia de química, a pesar de 

que no corroboran la versión inculpatoria, tampoco la desvirtúan. 

 

 Así, debe establecerse que un medio de prueba corrobora a otro 

cuando evidencia los elementos objetivos de la descripción típica, en tal 
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virtud, si la menor establece que el sujeto activo, a quien reconoce como 

*********S, le metió su pene en la vulva, por donde hace pipí y luego la 

médico forense establece hallazgos clínicos y lesiones que concuerdan 

con la dinámica del hecho; la perito en materia de psicología da cuenta 

de afectación emocional por un evento de naturaleza sexual vivido por la 

víctima y el psicólogo tratante en la casa de asistencia donde habita la 

menor agraviada establece haber observado en esta una afectación 

emocional por ser agredida sexualmente por su figura paterna, 

*********S; luego, el material probatorio comprueba la veracidad del 

hecho narrado por la menor agraviada. 

 Ahora, se afirma que el testimonio del perito en materia de química 

********P2 no refuta el testimonio de la menor *********V y por lo 

tanto no le resta valor probatorio; para evidenciar lo cual, corresponde 

precisar su contenido: 

 Comienza el perito con su acreditación, establece dónde labora, su 

antigüedad y el trabajo que desempeña: 

[INTERROGATORIO DE LA DEFENSA].- [¿Cuál es su último grado de estudios?] 
Técnico superior universitario en biotecnología, [¿Dónde labora actualmente?] En el 
laboratorio de química forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Hidalgo, [¿cuántos años de experiencia tiene en el laboratorio de criminalística de la 
Procuraduría?] Ingresé al laboratorio de química forense en el año de 2001, hasta 
octubre de 2016, y posteriormente fui adscrito al laboratorio de genética y a partir de 
abril estoy laborando en el laboratorio de química forense, tengo 18 años de estar 
laborando, [¿En qué consiste su trabajo?] En recepción de muestras, análisis de las 
muestras recepcionadas, la realización de dictámenes de acuerdo a los resultados 
obtenidos así como en ocasiones especiales, asistir a recolectar muestras en lugares 
foráneos, [¿Qué tipo de dictámenes realiza en el desempeño de sus labores?] 
Realizamos dictámenes relacionados con la identificación de semen, amilasa y sangre 
para la identificación de sangre de origen humano. 

 Establece el motivo de su presencia en la sala de audiencias, que 

versará sobre dos dictámenes practicados el 23 de *******Fh6, en 

atención al oficio que le dirige el ministerio público para realizar la 

identificación de amilasa en muestras de región mamaria, así también,  

identificación de semen en exudado vaginal y anal; ambas muestras 

recabadas por la perito en medicina ********P1, entregadas el 

*******Fh4; en relación a la búsqueda de amilasa, narra los métodos y 

pruebas empleados para ello, define que la amilasa es una proteína que 

se encuentra en la saliva y que el resultado arrojó que no se encontró 

amilasa salival en las muestras. 
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 [Perito, díganos por qué se encuentra hoy aquí] Se encuentra ahí por haber emitido 
dos diversos dictámenes relacionados con la carpeta número 12-2018-9593 
relacionados con la petición del agente del Ministerio Público con número de folio 
11368 solicitado por el licenciado agente del Ministerio Público Villegas Gómez 
adscrito al hospital general de Pachuca Hidalgo, la solicitud del agente del Ministerio 
Público versó de dos diferentes solicitudes y se emitieron dos diferentes dictámenes, 
primero de ellos identificado con el número de  interno GF/1/VI/589 del 2018 de fecha 
*******Fh9 y el otro dictamen con número de control interno GF/1/VI/590/2018 de 
fecha *******Fh9, [Perito, háblenos del primer dictamen que acaba de referir] El 
primero de ellos solicita el agente ministerio público que se lleve a cabo la 
identificación de amilasa en las muestras de región mamaria de recabadas a la víctima 
menor de edad de identidad reservada con las iniciales *********V, en el cual les 
solicitó que obtuvieran la identificación de amilasa a dos hisopos de región de 
glándulas mamarias identificadas con el número de control GF/2018/1117 
identificadas en cadena de custodia como N1 y cuales fueron recibidas en el 
laboratorio de genética forense el día 21 de junio del 2018 a las 23:29 horas por parte 
de la perito en materia de genética ********P6 de manos del perito médico doctora 
********P1 las cuales fueron entregadas a su servidor el día *******Fh4 a las 9:30 
a.m., a estas se les practicó utilizando el método científico y las técnicas de 
observación directa, fijación escrita, fijación fotográfica así como la prueba de 
inmunoensayo a través del kit ceratec amylase y obteniendo como resultado negativo 
para la identificación de amilasa y concluyendo que no se encontró la amilasa en la 
muestra identificada como GF/2018/1117 que corresponden a dos hisopos de 
glándulas mamarias, remitiéndose los hisopos junto con la cadena de custodia 
correspondiente, [Perito, ¿Qué es amilasa?] Es una proteína que se encuentra 
presente mayormente en la saliva de los humanos, [¿qué es amilasa salival?] Es la 
amilasa que se encuentra en la saliva de los humanos, [¿Díganos qué es el método 
científico?] Es una serie de pasos estructurados para la investigación mediante el 
planteamiento en general de una hipótesis que lleva a una conclusión, [¿A qué 
resultados llegó en su dictamen?] A que no se encontró amilasa en las muestras de 
glándulas mamarias identificadas como GF/2018/1117, [Especifique si fue amilasa 
salival o únicamente amilasa] En este caso el resultado fue para amilasa salival,  

 Continúa refiriendo que dictaminó en torno a la identificación de 

semen en los exudados de cavidad vaginal y anal recabadas a la víctima 

por la perito médica, establece el método y equipo empleados, la prueba 

realizada, la explica y concluye que el resultado fue negativo para 

localización de células espermáticas: 

[Háblenos de su segundo dictamen que nos ha referido] Consistió de acuerdo a la 
petición del agente del Ministerio Público en realizar la identificación de semen en los 
exudados de cavidad vaginal y anal recabadas a la menor de identidad reservada de 
iniciales *********V en los cuales fueron recibidos en el laboratorio de genética 
forense el día *******Fh5 a las 23:29 horas por la perito ********P6 de manos de la 
perito médico ********P1 y los cuales fueron recibidos por el que suscribe el día 
*******Fh4 a las 09:30 horas, a estos se identificaron como GF/2018/1118 que 
corresponden a cuatro hisopos de exudado vaginal y a la muestra identificada como 
GF/2018/1119 que corresponde a tres hisopos de exudado anal a estos se utilizó el 
método científico y analítico, también se utilizó el equipo de un microscopio marca 
Nikon eclipse e200 y las técnicas que se utilizaron para su análisis fueron observación 
directa, fijación escrita, fijación fotográfica, así como una identificación microscópica 
de células espermáticas derivado de la tinción de christmas tree teniendo como 
resultados negativo para ambas muestras concluyendo que no se encontraron células 
espermáticas en las muestras anteriormente mencionadas así como se remitió los 
hisopos correspondientes en su contenedor original junto con su cadena de custodia, 
[Explíquenos que es la tinción de christmas tree] Es la técnica que se aplica a un 
porta objetos en el cual se encuentra la impronta de los hiposos a estudiar y consiste 
en una tinción a través de rojo nuclear y a través del picro índigo carmín lo que 
proporciona al porta objetos que la cabeza de la célula espermática el núcleo se 
observe de color rojo y la colita de la célula espermática se observe de color verde, 
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[Díganos qué órganos del cuerpo producen estas células espermáticas] Son unas 
glándulas ubicadas en el aparato reproductor masculino que en ese momento no 
recuerda, [¿a qué resultados llegó en su dictamen?] A que no se encontraron células 
espermáticas como componentes del líquido seminal en las muestras identificadas con 
número de control interno GF/2018/1118 y GF/2018/1119 

 Por su parte, al contrainterrogatorio del Ministerio Público el perito 

manifestó que el tiempo de degradación de la amilasa salival tiene que 

ver con la higiene de la persona, si esta es constante, puede eliminarse 

con el baño normal; así también que existe la posibilidad de que por la 

fricción de la ropa se produjera la limpieza de dicho residuo biológico; 

que la conservación de las células espermáticas depende también de la 

higiene y si la persona tiene alguna infección, en cuyo caso la 

degradación es más rápida.  

[CONTRA INTERROGATORIO DEL MINISTERIO PÚBLICO].- [¿Cuál es el 
tiempo de degradación de la amilasa salival en una glándula mamaria de una persona 
viva?] Todo corresponde de acuerdo a la limpieza con que cuente la persona, si su 
higiene es muy constante pues podría eliminarse a través del baño normal y tiempo 
en específico no tiene el dato exacto, [Usted hizo referencia a que como resultado de 
uno de sus dictámenes, esto es del dictamen que practica en el objeto consistente en 
cuatro hisopos de exudado vaginal obtuvo negativo para células espermáticas, ¿es 
así?] Sí, [¿Cuál es la causa por la que no pueden estar presentes células espermáticas 
en el exudado vaginal?] Pues al momento de analizar y llevar a cabo todos sus 
métodos y técnicas y observar y realizar la búsqueda de células no lo encontré porque 
no estuvo ahí, [¿Cuál es el tiempo de degradación de una célula espermática en una 
cavidad vaginal de una persona viva?] Eso depende de la higiene de la persona y 
también de que si esta persona presenta o no alguna infección ya que cuando 
presentan infecciones la degradación es mucho más rápida, [En relación a ese mismo 
dictamen, usted concluyó dentro de la muestra consistente de tres hisopos de 
exudado anal encontré negativo para células espermáticas, ¿es así?] Sí, [¿Cuál es el 
tiempo de degradación de células espermáticas en cavidad anal de una persona viva?] 
El tiempo no se puede propiamente establecer ya que como se está hablando de una 
región donde se encuentran bacterias y micro organismos que aceleran la 
degradación pues depende del tiempo de recolección de muestras desde que 
sucedieron los hechos, de que el mantenimiento de la recolección, si fueron en 
óptimas condiciones, pero un tiempo puntual no conozco, [¿La amilasa salival se 
puede degradar por el contacto con la ropa?] Pues degradar propiamente no creé, 
sería limpiarse, si es que fuera el caso, [Y si hubiera esta maniobra de limpieza por la 
fricción que ocasiona la ropa no se encontraría presencia de amilasa, ¿es así?] Existe 
la posibilidad. 

 En este sentido se estima irrelevante que el perito establezca que 

no hay presencia de amilasa salival en las pruebas recabadas de las 

glándulas mamarias de la menor agraviada, pues, ni del hecho motivo de 

acusación, así como tampoco, del testimonio rendido por la menor 

agraviada en relación a los hechos probados, se desprende que el 

*******Lh8, antes, durante o después de que el activo impusiera cópula 

a la menor, fuera realizado algún acto por el cual dejara fluido salival en 

el cuerpo de la menor ofendida. 
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 Por lo tanto, dicha prueba no resultó útil para acreditar los hechos 

que el tribunal de enjuiciamiento tuvo por probados y que sostienen el 

fallo condenatorio que se impugna; de tal suerte que ningún agravio 

podría generarle la falta de valoración por parte del tribunal de la prueba 

que cita el apelante. 

 Por lo que respecta a que no se encontró presencia de células 

espermáticas, ello tampoco lleva a concluir que la víctima se haya 

conducido con mendacidad, por la existencia de diversas pruebas que 

corroboran su dicho. 

 Además, el propio perito establece que pudiera producirse la 

degradación de dicho fluido por la presencia de alguna infección, dado 

que las bacterias y microorganismos generan que ello ocurra con mayor 

rapidez. 

 Así también, debe tomarse en cuenta que tanto al formular 

acusación la fiscalía, como al rendir testimonio la menor, no establecen 

que *********S haya agotado fisiológicamente el acto sexual en la 

cavidad vaginal o anal de la menor; además que la ausencia de células 

espermáticas no constituye un elemento del delito, como se explica de 

conformidad con las siguiente tesis, la primera de las cuales constituye 

jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación:  

VIOLACIÓN, EXISTENCIA DEL DELITO DE16.- La cópula que la ley exige en la 
tipificación del delito de violación no requiere la plena consumación del acto 
fisiológico, ya que para integrar dicho elemento constitutivo es suficiente el solo 
ayuntamiento carnal aun cuando no haya eyaculación. 
VIOLACIÓN, DELITO DE. PARA QUE SE ACTUALICE EL ELEMENTO CÓPULA, 
NO ES NECESARIO QUE SE AGOTE FISIOLÓGICAMENTE EL ACTO SEXUAL 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)17. Para que se actualice el elemento 
cópula en el delito de violación, previsto por el artículo 267 de la ley sustantiva penal, 
no es indispensable que se agote fisiológicamente el acto sexual, ya que para que se 
surta ese elemento, basta que el activo penetre a la víctima aun en forma parcial por 
cualquiera de las vías (idónea o no) con su órgano viril, pues por cópula se entiende 
la introducción del órgano sexual masculino (pene) en alguna de esas vías, por lo que 
para los efectos penales resulta intrascendente la seminatio o eyaculación. 

 

16 Época: Sexta Época; Registro: 904388; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice 
2000; Tomo II, Penal, Jurisprudencia Suprema Corte de Justicia de la Nación; Materia(s): Penal; Tesis: 407; 
Página: 295.  
17 Época: Novena Época; Registro: 187351; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XV, Marzo de 2002; Materia(s): Penal; Tesis: 
VI.1o.P.183 P; Página: 1489. 
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 Máxime cuando de las manifestaciones del propio perito se 

desprende que la presencia de una infección en la cavidad vaginal 

pudiera ocasionar que las células espermáticas se degraden con mayor 

rapidez; por lo que, en todo caso, aunque del testimonio de la menor se 

concluyera que el acto fisiológico de la cópula se agotó en la corporeidad 

de la pasivo, ello de ninguna manera conllevaría restar valor a su 

testimonio. 

8.- QUE AL IMPONER LA PENA NO FUE ATENDIDO LO DISPUESTO 
EN EL ARTÍCULO 410 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, NI SE RESOLVIÓ LO MÁS 
FAVORABLE A SU PERSONA, PUES EL MINISTERIO PÚBLICO NO 
ACREDITÓ EL GRADO DE REPROCHE, EL TRIBUNAL NO ATENDIÓ 
A LO MÁS FAVORABLE A SU PERSONA, NO TOMÓ EN CUENTA 
ASPECTOS QUE BENEFICIAN AL SENTENCIADO, COMO ES QUE SE 
TRATA DE UN DELINCUENTE PRIMARIO, DE ESCASO 
DESARROLLO INTELECTUAL YA QUE NO ESTUDIÓ Y NO SABE 
LEER NI ESCRIBIR, DE INDIGENTE SITUACIÓN ECONÓMICA Y 
MÍNIMA PELIGROSIDAD POR LO QUE LA PENA IMPUESTA ES 
EXCESIVA, PORQUE SU IMPOSICIÓN DEBE ATENDER A LOS FINES 
QUE LA MISMA PERSIGUE Y NO SOLAMENTE AL HECHO. 

 Agravio que deviene igualmente INFUNDADO al advertirse que el 

tribunal de enjuiciamiento sí tomó en cuenta los aspectos contenidos en 

el artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero 

además, porque resolvió el grado de reproche a imponerse tomando en 

cuenta los argumentos y la motivación sostenida por el Agente del 

Ministerio Público en la audiencia de individualización de sanciones y 

reparación del daño, que sustentó en una prueba desahogada a cargo de 

la testigo ********P5, psicóloga tratante de la menor en la casa de 

asistencia donde actualmente se encuentra; con lo cual el tribunal de 

enjuiciamiento respetó el principio de contradicción y motivó 

debidamente su decisión. 

 En efecto, del testimonio de ********P5, se desprende que trabaja 

en la Casa de la Niña María Elena Sañudo de Núñez, perteneciente al 

DIF; que sus funciones son, como psicóloga, la primera en tener contacto 

directo con la víctima, aplicar pruebas psicológicas, hacer entrevistas y 

hacer planes de actividades con base a la problemática que manifiestan, 

así como dar seguimiento a la evolución de dicha problemática. 
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 Que comparece a declarar sobre el caso de *********V, de quien 

es su psicóloga, que tuvo contacto con ella a partir del mes de 

******Fh10, cuando fue derivada a su persona por el psicólogo tratante, 

********P3, por el motivo que ingresa que es víctima de abuso sexual y 

por voz de ella refiere no sentirse a gusto con la figura masculina; refiere 

que cuando tiene el primer contacto con *********V se encontraba 

afectada emocionalmente, le costaba poner en palabras el hecho 

sucedido, las emociones y sentimientos, presentaba sudoración de 

manos, su discurso era entrecortado, tenía desbordamiento emocional, le 

costaba tener confianza y, al referir el hecho, no era clara ni precisa; 

también que le costaba trabajo controlar sus emociones por ella misma. 

 Manifiesta que atiende a *********V una vez por semana y una 

vez por semana tiene una terapia grupal y tiene un rol de actividades que 

se supervisa cada viernes; que conforme fue avanzando, a través de las 

sesiones terapéuticas, al estar en contacto diario con ella, y supervisar 

sus actividades diarias, *********V fue creando un vínculo emocional 

con su persona, a través de la entrevista y de la historia libre; que fue 

creando apego y seguridad hacia su persona y actualmente ha logrado 

narrar los hechos sucedidos, y aumentar la seguridad en ella misma, que 

por ello pidió ser ingresada a la escuela, que en sus conductas no 

verbales se observa con mayor seguridad y empatía hacia sus 

compañeras, pues al principio era retraída y aislada de su núcleo y de 

sus pares; ahora, cuando siente enojo o ira, puede entrar al cubículo de 

psicología y encontrar tranquilidad. 

 Que *********V le narra que fue víctima de un abuso sexual, 

refiere que su padrastro abusó de ella estando ella sola, le pidió que se 

desnudara y tocó sus partes genitales, ingresó su pene a su vagina; que 

en el estado emocional de *********V, en relación a esos hechos, hay 

dos momentos, un antes y un después, en un principio le costaba trabajo 

referir lo que le sucedía, pero su conducta no verbal lo manifestaba, 

tenía mucha inseguridad, temor, ansiedad; en un segundo momento, 

puede lograr poner en palabras y concretar el hecho como tal, 

manifestando claramente lo sucedido. 
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  Que en las sesiones de atención psicológica, aunque son cortas, 

refiere lo que sucedió, aún con ansiedad, lo que no permite que las 

sesiones sean largas, normalmente deberían durar una hora, pero con 

ella aproximadamente 30 o 35 minutos, porque es una adolescente que 

aunque ya narra los hechos, es ansiosa, nerviosa, así también, debido a 

una limitante intelectual, es decir, que su coeficiente intelectual es un 

poco más bajo de lo que un niño normal tuviera, por lo que le cuesta 

trabajo procesar la información que se le pide, lo que hace más lento el 

proceso de internalización.  

 Que hasta este momento se encuentra la menor en la Casa de la 

Niña porque no se ha encontrado ninguna red familiar o de apoyo que 

pueda ser de beneficio para ella emocionalmente y estar bajo un cuidado 

seguro, es decir, que no cuenta con ningún familiar; que esa falta de red 

de apoyo la conoce porque cuando toma el caso, la procuraduría les da 

una carta donde les da redes de apoyo y las buscan, y a la adolescente 

se le cuestiona si hay alguna red de apoyo, y no se encontraron vínculos 

familiares, que se han buscado y no se ha tenido respuesta. 

 Ante lo cual, la Agente del Ministerio Público, al exponer sus 

alegatos de clausura, en torno a la individualización de la pena, 

establece: 

* Que la adolescente no tiene ninguna red de apoyo ni ningún vínculo familiar que se 
pueda hacer cargo de ella, por lo que ha generado dicho afecto hacia la psicóloga 
tratante en el centro de asistencia. 
* Que el valor del bien jurídico tutelado, el normal desarrollo psicosexual de la 
víctima, que tiene una afectación porque *********V hasta esta fecha ha podido 
utilizar sus propias palabras para referir el abuso sexual del que resultara víctima. 
* Por cuanto hace a las circunstancias de tiempo, modo y ocasión el acusado llevó a 
la víctima a su domicilio sin que pudiera solicitar auxilio por parte de nadie, dándole 
ventaja al acusado pues al encontrarse en su domicilio no sería descubierto por 
persona alguna. 
* El motivo que impulsó al acusado es el hecho de que ella se encontrara a solas sin 
la posibilidad de recibir ayuda de persona alguna. 
*Sobre las circunstancias especiales de la víctima, corresponde a dos categorías 
vulnerables, al ser una persona menor de edad y ser una mujer. 
* El acusado se trata de una persona adulta que contaba con madurez y capacidad 
reflexiva para detener su actuar, por encontrarse vulnerando los derechos de esta, 
además de que es su hijastra. 
* Que se valió de ser pareja de la madre de la víctima, al tener la certeza de que su 
madre no iría en su auxilio, por conocer sus actividades. 
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 Por su parte, la Representación Coadyuvante, agregó:  

* La víctima directa es una adolescente y una mujer, por lo que se le vulneraron sus 
derechos, teniendo el acusado la obligación de proteger a la víctima por la relación 
que tenía con su madre. 
* Que si bien es cierto que se encuentra la menor institucionalizada en la casa de 
asistencia, es por la falta de redes de apoyo y que se encontraba en ese momento en 
un estado de vulnerabilidad alto. 
 
Contestando la defensa, que:  
* No existe prueba que corrobore el dicho de la testigo ********P5.  
* Hay otros factores que afectan emocionalmente a la menor y que no son atribuibles 
al acusado, como la falta de vínculos familiares, cariño y redes de apoyo y falta de 
una figura materna. 
* Deben considerarse las condiciones fisológicas y psicológicas, así como el nivel 
educativo y condiciones sociales y culturales de *********S. 
 

 Con el conocimiento de lo anterior, el tribunal de enjuiciamiento 

estableció que perjudica al sentenciado:  

* Que lesionó gravemente el bien jurídico protegido por la norma, consistente en la 
seguridad sexual de la víctima. 
* Que además, la víctima se vio afectada en su área psicosexual. 
* Por cuanto a los medios utilizados, que el activo se aprovechó de la confianza en él 
depositada18. 
* El tiempo, modo, lugar y ocasión, porque la víctima se encontraba en el patio de la 
casa de su mamá cuando llegó *********S y la jaló de uno de sus brazos, y llegaron 
al domicilio de aquel y estando en el interior del mismo procedió a cometer la 
conducta, le dijo que se sentara en sus piernas y le metió su pene en la vagina, 
sintiendo la pasivo dolor. 
* Que la edad del activo le perjudica, al contar con ********** años de edad al 
ocurrir los hechos. 
* Las circunstancias especiales de la víctima, quien dijo tener ********** años al 
momento en que sucedieron los hechos, tiene un bajo nivel educativo, no sabe leer, 
vive en la casa DIF, Hidalgo, pertenece a dos grupos vulnerables, siendo una 
adolescente y mujer; que existió una asimetría entre esta y su agresor, quien denotó 
su superioridad física, de edad e intelectual. 

  

 Así también, estableció que eran aspectos que no beneficiaban ni 

perjudicaban al sentenciado que:  

* Los vínculos de parentesco o amistad, en virtud de que ello se tomó en cuenta para 
acreditar la agravante. 
* Las condiciones fisiológicas y psicológicas, costumbres, condición social y cultural, al 
no ser probadas por las partes. 
* Que el sentenciado no pertenece a un grupo étnico o pueblo indígena. 
* La naturaleza dolosa de la acción. 
* La intervención del sentenciado como autor directo. 
* Las circunstancias especiales del sentenciado, al no existir prueba de que sea 
reincidente, no contar con escolaridad, tener un deficiente nivel educativo y un 
empleo por tener ocupación de comerciante, y tener como estado familiar papá 
soltero. 

  
 Por su parte, estimó que le beneficia al sentenciado:  

18 Al respecto se advierte una discrepancia entre lo resuelto en la emisión oral del fallo y la sentencia escrita, 
por lo que debe privilegiarse el contenido de aquella. 
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* Que cuando sucedieron los hechos no tenía escolaridad alguna, teniendo un 
deficiente nivel educativo. 

 En vista de lo anterior, debe concluirse que, contrario a lo que 

afirma el apelante, el tribunal de enjuiciamiento sí atendió en el dictado 

de su resolución los rubros que debía tomar en cuenta de conformidad 

con el artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 

tomó en cuenta como un aspecto que beneficia al sentenciado el hecho 

de su baja escolaridad, sin embargo, aun con ello, estableció que el 

grado de reproche que debía imponerse era el ubicado en el punto 

medio, lo que se estima acertado. 

 Ahora bien, no se advierte que el hecho de que el sentenciado sea 

un delincuente primario, en el caso, deba considerarse para reducir por 

debajo del grado de reproche medio la punición a imponer; en virtud de 

que las características particulares de vulnerabilidad de la menor 

agraviada tornan altamente reprochable la conducta desplegada, 

tomando en cuenta que la menor al momento de ocurridos los hechos no 

contaba con una red de apoyo que le brindara cuidados y soporte 

emocional con la que pudiera afrontar el evento delictivo que le era 

impuesto. 

 En tales términos, es intrascendente que el sentenciado no haya 

cometido un ilícito con anterioridad, pues en el hecho que aquí se 

sanciona, el reproche es alto, porque debía ajustar su conducta a las 

exigencias de la norma, máxime cuando se trataba de respetar el normal 

desarrollo psicosexual de una niña de ********Ev años de edad, sobre 

la que representaba una figura paterna. 

 Sobre todo, cuando así lo establecen los resultados del dictamen en 

materia de psicología que fue narrado por la testigo ********T2, ya que 

allí se asienta la necesidad de apoyo que existe en la víctima, quien fue 

vulnerada por su figura paterna, que era precisamente la persona que 

debía brindar ese sostén y apoyo emocional, así como el 

acompañamiento de la menor agraviada. 

 Lo mismo al tomar en consideración que el psicólogo ********P3 

establece que la menor agraviada presenta depresión y ansiedad. 
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 Por último en relación a la manifestación de la psicóloga 

********P5, quien afirma que la menor agraviada presenta una 

limitante intelectual, lo cual es corroborado por la testigo ********T2, 

quien establece que la menor tiene una baja estimulación escolar, por la 

cual, se encuentra medianamente ubicado en tiempo, espacio y persona. 

 Así, no únicamente se acredita, como elemento constitutivo del 

ilícito, que la víctima tenía ********Ev años de edad al momento de 

ocurridos los hechos, sino que además, se encuentra acreditado que su 

estado mental no le permite ubicarse adecuadamente en tiempo y 

espacio; así también, que su coeficiente intelectual se encuentra por 

debajo del de otros individuos de su edad. 

 De tal suerte que la vulnerabilidad de la menor fue un elemento 

determinante para la realización del delito que nos ocupa, encontrándose 

*********S, altamente obligado a comportarse de manera distinta a 

como lo hizo, lo que justifica que el grado de reproche impuesto sea 

elevado. 

 Así también, no resulta atendible que el grado de reproche deba 

ser disminuido en función del escaso desarrollo intelectual de 

*********S, primero, porque ello no se acreditó durante las audiencias 

desahogadas para resolver el asunto que nos ocupa, pero además, 

porque el conocimiento que se tiene acerca de la afectación psicosexual 

que genera en una niña de ********Ev años de edad que quien 

representa una figura paterna, por ser pareja de su madre, le imponga la 

cópula, no guarda relación con el grado de estudios, nivel escolar, 

cultural o económico del agresor, sino que es un conocimiento común de 

la población. 

 Así también, no puede soslayarse la falta de vínculos de apoyo de 

la menor, quien actualmente reside en una casa de asistencia, 

circunstancia que  determinó la agresión que resintió, por lo tanto, las 

características intelectuales del agresor no motivan la reducción del 

grado de reproche a imponer, ya que este conocía la situación de 

desamparo en la que se encontraba la víctima, al ser pareja de su madre, 
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y a sabiendas de ello su conducta se desplegó, con lo que se dañó 

severamente el bien jurídicamente tutelado. 

 Por lo tanto la decisión del tribunal de enjuiciamiento se estima 

acertada. 

 Ahora bien, el principio pro persona, en términos del segundo 

párrafo del artículo 1º constitucional, de los ordinales 1 y 2 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, así como de los numerales 

1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se refiere a 

que debe atenderse la norma más favorable, en caso de que existan dos 

o más que contengan un mismo derecho humano. 

 Por tanto, el principio pro persona no deriva necesariamente en 

que las cuestiones planteadas por los gobernados deban resolverse de 

manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera con pretexto de 

establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya 

que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de derechos 

alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean 

aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las 

reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al 

final, es conforme a las últimas que deben resolverse las controversias 

correspondientes. 

 Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 

(10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación,(1) que establece: 

"PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE 
LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN 
RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 
XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: ‘PRINCIPIO PRO PERSONA. 
CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.’, 
reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, 
modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos 
fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, 
el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado 
por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos 
humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
Parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que 
materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del 
ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a 
todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su 
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interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva 
necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas 
de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la 
interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese 
principio puede ser constitutivo de ‘derechos’ alegados o dar cabida a las 
interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no 
encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de 
éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las 
controversias correspondientes." 

  De ahí lo INFUNDADO del agravio en estudio. 

 V. ESTUDIO OFICIOSO DE LA SENTENCIA IMPUGNADA EN 

RELACIÓN AL RESPETO A DERECHOS FUNDAMENTALES. 

 Habiendo resultado parcialmente fundado pero inoperante uno de 

los agravios planteados y el resto infundados, es menester precisar que 

en la resolución impugnada se violenta el derecho humano del 

sentenciado a la legalidad, ya que el descuento de la pena multa, en 

razón del tiempo que ha permanecido privado de su libertad en prisión 

preventiva, se encuentra realizado de manera incorrecta, como se explica 

a continuación: 

 En primer término, se considera acertado el actuar del Natural al 

establecer, que al encontrarnos en el grado de reproche ubicado en el 

punto medio, y que estando acreditada la agravante referida en la 

fracción IV del artículo 181 del Código Penal del Estado de Hidalgo, la 

pena a imponer al sentenciado *********S es de 20 AÑOS, 03 

MESES de prisión y el pago de una multa equivalente a 200 DÍAS, que 

multiplicados por el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente 

en la fecha de comisión del delito (junio de dos mil dieciocho), a razón de 

$80.60 m.n., da como resultado la cantidad de $16,281.20 m.n., que 

deberá pagar el sentenciado a favor de la Administración de Justicia del 

Estado. 

 Así mismo, en cumplimiento al artículo 20 apartado A fracción X, 

párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como al artículo 28 párrafo segundo del Código Penal en 

vigor, al realizar el descuento a las penas impuestas, del tiempo que ha 

estado privado de su libertad el sentenciado, tomándose para ello a 

partir del día 23 de *******Fh6, en tales términos, se advierte que a 

la fecha en que fue dictada la resolución de primera instancia (03 de 
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junio de 2019), efectivamente los días que el sentenciado había 

permanecido en prisión preventiva son 346, sin embargo, el tribunal de 

enjuiciamiento yerra al convertir a meses y días dicha temporalidad, pues 

lo correcto es que ello equivale a 11 MESES, 16 DÍAS. 

 Además, se aprecia que al realizar el descuento de los días, el 

tribunal de enjuiciamiento no toma en cuenta que el total de la pena 

impuesta (20 años, 03 meses) equivale a 7,390 días; ello, al considerar 

que cada año corresponde a 365 días y cada mes a 30, por estar a lo 

más favorable al reo, por lo tanto, es incorrecto que estimara la 

equivalencia por 7,630 días. 

 No obstante, al realizar el descuento correspondiente, la resta de 

los días totales de pena de prisión impuesta, menos el tiempo que 

llevaba privado de su libertad al dictado de la sentencia de primera 

instancia, resulta que el tiempo que restaba por compurgar 

eran 7,044 días, equivalentes a 19 años, 3 meses y 19 días, lo que 

estableció con acierto el tribunal de enjuiciamiento. 

 Debiendo precisarse que, de conformidad con el método 

establecido en la resolución de primera instancia, al dividir el total de la 

pena multa impuesta entre los días totales de prisión que debe 

compurgar el sentenciado, el factor de descuento por día equivale a 

$2.20 m.n.; por lo tanto al haber transcurrido 346 días al dictado de la 

sentencia de primera instancia, el descuento correspondiente 

equivale a $761.20 m.n., resultando que restaban por pagar una 

multa de $15,520.00 m.n. por lo que la determinación del Tribunal de 

Enjuiciamiento acerca de que faltaba por pagar al sentenciado 

$15,544.22 m.n. constituye una violación de derechos fundamentales 

que debe ser reparada de oficio. 

 Así las cosas, a la fecha de la emisión de esta resolución (20 de 

agosto de 2019), el sentenciado ha permanecido privado de su libertad 

424 días, equivalentes a 1 año, 1 mes, 29 días, entonces, tomando en 

cuenta que el tiempo total de prisión que le fue impuesto como pena es 

de 20 años, 3 meses equivalentes a 7,390 días, le restan por compurgar 

al sentenciado 6,966 días, equivalentes a 19 años, 1 mes, 1 día; y por 
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lo que respecta a la pena multa impuesta que asciende en total a 

$16,281.20 m.n., deberá descontarse también proporcionalmente el 

tiempo que el sentenciado lleva privado de su libertad, por lo tanto, al 

aplicar el factor de descuento de $2.20 m.n. a los 424 días que lleva 

privado de su libertad, debe descontarse $932.80 m.n.; esto es, le resta 

por pagar la cantidad de $15,348.40 m.n. 

 En síntesis, al sentenciado *********S, a la fecha en que se dicta 

la presente resolución, le resta por compurgar una pena de prisión de 19 

años, 1 mes, 1 día y el pago de una multa de $15,348.40 m.n. 

 

  En consecuencia, al haberse encontrado violaciones a derechos 

fundamentales que repara de oficio se MODIFICA el considerando 

SÉPTIMO y punto resolutivo TERCERO, para quedar como sigue: 

“TERCERO.- En consecuencia, se condena al enjuiciado 

*********S a una pena de 20 años, 03 meses de prisión y al pago 

de una multa equivalente a 202 días que multiplicados por el valor 

de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la fecha de 

comisión del delito, resulta en $16,281.20 m.n.; por lo que, al 

aplicar el descuento correspondiente al tiempo que el sentenciado 

ha permanecido privado de su libertad en prisión preventiva, le 

resta por compurgar una pena de prisión de 19 años, 1 mes, 1 

día y el pago de una multa de $15,348.40 m.n.”. 

 

V I .    T R A N S P A R E N C I A . 

 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, en 

términos del artículo 441, fracción II, del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Hidalgo en vigor; 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. 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:  

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

PRIMERO.- En el recurso de apelación planteado por el 

sentenciado *********S, uno de sus agravios fue encontrado 

fundado pero inoperante al no trascender en el resultado del fallo; el 

resto de agravios fueron hallados infundados. Sin embargo,  habiendo 

realizado el estudio oficioso de la sentencia impugnada, fue hallada 

violación al derecho fundamental a la legalidad, que debe repararse de 

oficio, por existir un error en el descuento de la pena multa impuesta, en 

proporción al tiempo que el sentenciado ha permanecido privado de su 

libertad en prisión preventiva; sin encontrarse ninguna otra violación que 

reparar de oficio. 

 

SEGUNDO.- En consecuencia, en términos del considerando V de 

la presente resolución, resulta procedente MODIFICAR la sentencia 

definitiva de fecha 03 de junio de 2019, dictada por el Tribunal de 

Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, 

perteneciente al Primer Circuito Judicial, que resolvió el Juicio Oral 

24/2019 donde se encontró a *********S penalmente responsable 

por la comisión del delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA, 

cometido en agravio de la adolescente identificada con las iniciales 

*********V, absolviéndolo del delito de TENTATIVA DE 

VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA que se dijo en agravio de la 

adolescente identificada con las iniciales *********V, en su 

considerando SÉPTIMO y punto resolutivo TERCERO, para quedar como 

sigue: 

“TERCERO.- En consecuencia, se condena al enjuiciado 

*********S a una pena de 20 años, 03 meses de prisión y al pago 
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de una multa equivalente a 202 días que multiplicados por el valor 

de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la fecha de 

comisión del delito, resulta en $16,281.20 m.n.; por lo que, al 

aplicar el descuento correspondiente al tiempo que el sentenciado 

ha permanecido privado de su libertad en prisión preventiva, le 

resta por compurgar una pena de prisión de 19 años, 1 mes, 1 

día y el pago de una multa de $15,348.40 m.n.”. 

Quedando intocados el resto de puntos resolutivos que no guarden 

relación con lo señalado. 

 

TERCERO.- Con testimonio debidamente autorizado de ésta 

resolución, hágase del conocimiento del Juzgado de origen su contenido; 

igualmente, devuélvanse los discos versátiles digitales y las constancias 

de la causa penal que se enviaron para el estudio y resolución de éste 

recurso de apelación. 

 

CUARTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el libro 

de gobierno y una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto 

como totalmente concluido. 

 

QUINTO.- Notifíquese y cúmplase. 

 

 

Así, lo resuelven y firman las Magistradas y el Magistrado que 

integran el Tribunal de Alzada, constituido en Sala Colegiada del Sistema 

Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del estado de Hidalgo, 

integrado para conocer del presente asunto por la Magistrada Presidenta 

y Relatora LICENCIADA ARIADNA MARICELA MARTÍNEZ 

AUSTRIA, Magistrada Integrante LICENCIADA CLAUDIA LORENA 

PFEIFFER VARELA y Magistrado Integrante LICENCIADO ÁNGEL 

JACINTO ARBEU GEA. Damos fe. 
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