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TOCA PENAL: 93/2019. 
DELITO: ABUSO SEXUAL 
AGRAVADO. 
RECURRENTES: DEFENSOR 
PARTICULAR Y SENTENCIADO. 
RESOLUCIÓN RECURRIDA: 
SENTENCIA DEFINITIVA 
CONDENATORIA. 

 

Pachuca de Soto, Hidalgo; a 25 veinticinco 

de junio de 2019 dos mil diecinueve. 
 
 

El Tribunal de Alzada, Sala Colegiada del Sistema 

Penal Acusatorio, del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Hidalgo, integrado por la Magistrada Ariadna 

Maricela Martínez Austria (relatora y presidenta), 

Magistrada Claudia Lorena Pfeiffer Varela y Magistrado 

Ángel Jacinto Arbeu Gea, emite la siguiente:  
 
 

S  E  N  T  E  N  C  I  A 

 
 

Que resuelve el Toca Penal número 93/2019, 

formado con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por el licenciado *********D, defensor 

particular y el sentenciado *********S, en contra de 

la sentencia definitiva condenatoria de fecha 16 de 

******Fh3 de 2019, dictada por el Tribunal de 

Enjuiciamiento del Quinto Circuito Judicial, Huejutla de 

Reyes, Hidalgo, dentro de la causa penal de juicio oral 

número 6/2019, instruida a *********S por la 

comisión del delito de abuso sexual agravado, en 

agravio de *********V1, con base en lo siguiente: 

1 En virtud que el asunto que nos ocupa se encuentran inmiscuidos los 
intereses de una víctima menor de edad al momento de la comisión de los hechos, se 
protege su identidad conforme lo dispone el artículo 79 de la Ley General de 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que en la resolución 
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. 
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BREVE RESEÑA DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

En fecha 22 de febrero de 2019, en el Tribunal de 

origen se tuvo por recibido el auto de apertura a juicio 

oral, dictado por la Jueza de Control el día 13 del 

mismo mes y año, radicándose como juicio oral 

número 06/2019. Se señalaron en consecuencia las 

10:00 horas del 25 de marzo del 2019, para que 

tuviera verificativo la audiencia de debate, haciéndose 

del conocimiento a las partes la forma en que se 

integraría el Tribunal de Enjuiciamiento que resolvería 

en definitiva. 

 
Iniciado el debate, las partes expresaron alegatos 

de apertura y se desahogaron las pruebas. En data 03 

de ******Fh3 del mismo año se formularon alegatos 

de clausura y se cerró el debate, también se arribó, de 

manera unánime, a un fallo condenatorio.  

 
En razón del sentido de condena, el día 09 del 

mismo mes y año, se celebró audiencia de 

individualización de sanciones y reparación del daño, 

emitiéndose en misma fecha el fallo respectivo. 

 
Finalmente el 16 de ******Fh3 de 2019, se 

pronunció sentencia definitiva condenatoria, mismo día 

en que se celebró audiencia de lectura y explicación de 

dicha resolución definitiva, en la que se encontró 

se utilizará sus iniciales *********V, además, en términos de los artículos 2, 3, 6, 7, 10 
y 11 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes , así como a los 
artículos 1, 4 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículos 3 y 8 Convención sobre los Derechos del Niño, y el artículo 24 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, será eje rector el interés superior de la 
infancia. 
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. 
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penalmente responsable a *********S por el delito 

de abuso sexual agravado, cometido en agravio de 

*********V  

 
En desacuerdo con la sentencia condenatoria, 

el sentenciado y su defensor particular, interpusieron 

recurso de apelación, del cual se corrió traslado a 

las demás partes, dando contestación a la vista la 

fiscalía y representante coadyuvante, por lo que el 

presidente del Tribunal de Enjuiciamiento el 13 de 

mayo de 2019, ordenó se remitieran las constancias al 

Tribunal de Alzada en turno. 

 
Esta Sala Colegiada del sistema penal de carácter 

acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Hidalgo, radicó el recurso interpuesto el día 31 de 

mayo de este año asignándole el número de toca penal 

de sala colegiada 93/2019, con fecha 20 veinte de 

junio del mismo año fue admitido el recurso intentado 

y con esta fecha se emite resolución por escrito en los 

términos del artículo 479 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales; y, 

 

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

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Sala Colegiada 

del sistema penal de carácter acusatorio, es 

competente para resolver el recurso 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 
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. 
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Hidalgo; los diversos 461, 468, fracción II, 471, 475, 

476 y 479 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales; así como 29, 30 y 33, fracciones I y III de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.  

Dispositivos constitucionales y legales que 

determinan los criterios de territorialidad, 

especialización por materia y distribución de asuntos 

por número de las salas que integran este Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, por tratarse 

la resolución impugnada, de un acto emitido por un 

Juzgado de Primera Instancia del orden penal local, 

sujeto a la competencia que corresponde a este 

Tribunal Colegiado. 

SEGUNDO. OBJETO Y EFECTOS DEL 

RECURSO. El recurso de apelación que nos ocupa, 

tiene por objeto, en términos del artículo 479 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales2, que la 

resolución recurrida se confirme, revoque o 

modifique; o bien, se ordene la reposición del acto 

que dio lugar al recurso planteado.  

TERCERO. RECURRENTES Y ALCANCES DEL 

RECURSO. Atendiendo a que los recurrentes son el 

defensor y sentenciado, sus agravios serán analizados 

en los términos establecidos por el artículo 461 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales3; es decir, 

sin ampliar su estudio a cuestiones no planteadas por 

2 Artículo 479. La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución 
impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma. […] 

3 Artículo 461. El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, 
dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba 
resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios 
expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión 
recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a 
menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. 
[…]” 
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. 
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ellos en su impugnación y sin que haya lugar a la 

suplencia de su deficiencia, por lo que la obligación de 

motivar que tiene esta Sala Colegiada, se 

cumplimentará atendiendo a las alegaciones 

reclamadas por el recurrente. 

Lo anterior será sin perjuicio que, de observarse 

una violación a sus derechos fundamentales, el 

estudio de los agravios vaya más allá de lo 

alegado en sus argumentos, a efecto de repararlas. 

Esto porque, acorde a la interpretación de ese 

dispositivo por parte de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, del citado artículo de la ley procesal 

nacional, se desprenden dos reglas: (i) el órgano 

jurisdiccional debe reparar oficiosamente las 

violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) 

cuando no se esté en ese supuesto, el órgano 

jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios 

planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia 

de violaciones a derechos. 

En consecuencia, se puede concluir que el Código 

Nacional de Procedimientos Penales contempla –de 

manera implícita– el principio de suplencia de la queja 

a favor del imputado. 

Por ello, a través del presente recurso se 

podrá analizar cualquier acto que sea materia de 

la sentencia que resolvió el juicio oral y que 

implique una violación a los derechos fundamentales 

del acusado, como lo podrían ser, según sea el caso: 

la valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la 

reparación del daño y la individualización de la pena, 

entre otras cuestiones. 
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. 
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Debiendo diferenciar dos momentos al resolver el 

recurso: 1. El análisis de la resolución recurrida, que 

debe ser integral, a efecto de verificar la violación a 

derechos fundamentales; y 2. La emisión de la 

sentencia, en caso de no existir esas violaciones que 

reparar, basta con contestar los agravios. 

Consideraciones expresadas por la Primera Sala 

del Alto Tribunal, al resolver la Contradicción de Tesis 

311/20174, de cuya resolución emana la siguiente 

tesis de jurisprudencia, que se considera aplicable en 

el particular:  

 
RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL 

SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR 
LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR 
OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. De una lectura del 
artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales se desprenden dos reglas: (i) el órgano 
jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a 
derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en 
ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al 
estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y 
motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para 
precisar lo anterior es importante distinguir entre dos 
momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado 
de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas 
cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de 
apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la 
sentencia impugnada en su integridad para verificar 
que no existan violaciones a derechos humanos; y 
posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse 
al estudio de los agravios, salvo que hubiere 
advertido violaciones a los derechos fundamentales 
del imputado, en cuyo caso deberá reparar las 
violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los 
Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no 
tienen el deber de reflejar ese análisis en los 
considerandos de su decisión. En consecuencia, se puede 
concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales 
contempla –de manera implícita– el principio de suplencia 

4 Entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 
Décimo Séptimo Circuito. 7 de noviembre de 2018. Mayoría de cuatro votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: José Ramón Cossío 
Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: José Ignacio Morales Simón. 
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. 
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de la queja a favor del imputado. Es importante precisar 
que la facultad de reparar violaciones a derechos de forma 
oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En 
este sentido, la suplencia de la queja no opera del mismo 
modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. 
En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en 
la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la 
violación a los presupuestos jurídicos para la procedencia 
de esa forma de terminación anticipada del proceso penal. 
Mientras que en el segundo, se podrá analizar 
cualquier acto que sea materia de la sentencia que 
resuelva el juicio oral y que implique una violación a 
los derechos fundamentales del acusado, como lo 
podrían ser, según sea el caso: la valoración de 
pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del 
daño y la individualización de la pena, entre otras 
cuestiones. Ahora, también debe aclararse que sólo se 
hace referencia a la suplencia de la queja en favor del 
imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, 
no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en 
favor de otras partes5. [Énfasis Añadido] 

 
CUARTO. CONSIDERACIONES PREVIAS AL 

ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS (ANTECEDENTES Y 

RESOLUCIÓN RECURRIDA). Resulta conveniente para 

mayor claridad en el fallo que se emite, establecer las 

consideraciones generales que dan origen y constituyen 

la resolución reclamada, los cuales se enuncian de 

manera sintética y se obtienen del análisis de las 

audiencias video grabadas y las constancias que fueron 

remitidas a este Órgano Jurisdiccional. 

En primer término, la sentencia impugnada, objeto 

de revisión en este recurso de apelación, tiene origen en 

la acusación que hiciera el agente del Ministerio 

Público, en los siguientes términos: 

 
Que el día *******Fh1, aproximadamente a las 

14:00 catorce horas en casa del señor *********S, la 
cual se encuentra ubicada en *******Lh1, Huejutla de 
Reyes, Hidalgo, llegó su biznieta, la menor de iniciales 
*********V, toda vez que le llevó la comida al señor, 

5 Tesis: 1a./J. 17/2019 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, registro 2019737. 
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. 
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éste la llevó a su cuarto, la acostó en la cama y le tocó los 
pechos y su vagina por encima de la ropa6. 
 

Estos hechos a juicio de la fiscalía en su 

acusación, encuadran en la clasificación jurídica de 

abuso sexual agravado, previsto por la correlación de 

los artículos 183 y 181, fracción II, del Código Penal 

vigente.  

La autoría o participación que se les atribuye a los 

acusados es la de coautores, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 16, fracción II, del Código 

Penal vigente en la entidad.  

La teoría del caso de la defensa particular 

del acusado *********S, que obra en dicho auto 

de apertura, es la siguiente:  

 
Se considera que se aportarán más allá de toda 

duda razonable las pruebas pertinentes a efecto de 
desvirtuar todo lo argumentado por el ministerio público a 
fin de desacreditar las pruebas que pretende desahogar el 
representante social7.  

 
 

Tras formular alegatos de apertura, el desahogo 

de las pruebas y alegatos de clausura, el Tribunal de 

Enjuiciamiento determinó condenar a *********S, 

plasmando en su sentencia, en síntesis, lo siguiente:  
 

En el considerando cuarto denominado como 

“estudio del delito de abuso sexual”, concluyeron que 

se acreditó: 
 

(…) más allá de toda duda razonable el día 
*******Fh1, aproximadamente a las catorce horas al 
interior de la casa del señor *********S, ubicada en 
*******Lh1, en Huejutla de Reyes, Hidalgo, llegó su 

6 Conforme al auto de apertura a juicio oral, visible a foja 2 a 7 vuelta de la 
Causa Penal de Juicio Oral remitida a esta Sala. 

7 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 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. 
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biznieta, la menor de iniciales *********V, toda vez 
que le llevó comida al señor, él la llevó a su cuarto, la 
acostó en la cama y ejecutó en ella actos sexuales 
consistentes en tocarle los pechos, tocarle su vagina por 
encima de la ropa, con todo lo cual el sujeto activo se 
ubicó en la hipótesis prevista por los artículos 183 y 184 
en relación con el numeral 181 fracción II del Código 
penal (…).          

 
 

En el considerando quinto denominado “estudio de 

la responsabilidad penal”, resolvieron que se acreditó la 

responsabilidad penal de *********S en el delito de 

abuso sexual. 

En el considerando sexto denominado 

“individualización de la sanción de prisión y multa”, 

impusieron: 

 
 

a) Pena de prisión de 07 siete años con 06 seis 

meses de prisión; y, 
 

b) Pena multa de 300 veces la Unidad diaria de 

Medida y Actualización, por un total de $22,647.00 

(veintidós mil seiscientos cuarenta y siete pesos 00/100 

M.N.). 

En el considerando octavo, se impuso la condena 

de reparación de daños y perjuicios ocasionados por 

el delito, dejando a salvo su cuantificación para 

ejecución de sentencia, resaltando que en atención al 

artículo 73 de la Ley General de Víctimas el sentenciado 

deberá ofrecer una disculpa pública.  

 

 En el considerando noveno, se impuso la 

amonestación *********S, resaltándose que hicieron 

una recomendación al sentenciado de someterse a 

tratamiento psicológico. 
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. 
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En el considerando décimo, se suspendió al 

sentenciado, de sus derechos civiles y políticos  previstos 

en el artículo 38 fracción III de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 49 del Código Penal para 

el Estado de Hidalgo. 

QUINTO. ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS. Los 

recurrentes en su escrito de agravios refieren diversas 

consideraciones contra la sentencia de origen, 

argumentos que no se transcriben, pues estos obran en 

el cuaderno de apelación y no existe precepto legal que 

obligue a este órgano a transcribirlos, sino que, lo 

verdaderamente importante acorde a los principios de 

legalidad y exhaustividad, que se desprenden de los 

artículos 16 y 17 constitucionales, así como 68 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales8, es que este 

Colegiado se haga cargo de cada uno de ellos. 

 

Asimismo, el estudio de los agravios, por razón 

de técnica, se hará en orden diverso al propuesto.  
 
 

Puntualizado lo anterior, los impugnantes 

expresaron, en esencia, los siguientes agravios:  
 

1. No se incorporó la copia certificada del acta 

de nacimiento de *********V, la cual 

valora el Tribunal de Enjuiciamiento a pesar 

de no existir, por lo que no existe relación de 

parentesco entre la víctima y el sentenciado; 

8 Artículo 68. Congruencia y contenido de autos y sentencias. 
Los autos y las sentencias deberán ser congruentes con la petición o acusación 

formulada y contendrán de manera concisa los antecedentes, los puntos a resolver y 
que estén debidamente fundados y motivados; deberán ser claros, concisos y evitarán 
formulismos innecesarios, privilegiando el esclarecimiento de los hechos. 
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. 
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2. La carga de la prueba es del Ministerio 

Público, quien no desvirtuó su presunción de 

inocencia;  

3. La menor en su declaración hace referencia 

que los hechos ocurrieron en el mes de 

******Fh3, un día lunes, existe 

contradicción, ya que el Ministerio Público en 

sus alegatos de apertura manifiesta que los 

hechos fueron el *******Fh1, no coincide 

su entrevista con la declaración en juicio;  

4. ********T1, madre de la víctima, hace 

referencia que la víctima le manifestó los 

hechos hasta el *******Fh2, en ningún 

momento se percató de su comportamiento 

de la menor, si tenía cambios por los 

supuestos hechos, no se le debe dar valor a 

su declaración; 

5. ********T2 manifiesta que los hechos 

ocurrieron el *******Fh1, la declaración de 

la menor dijo que los hechos ocurrieron en 

*******Fh3, ni ella ni la mamá se 

percataron que la menor había cambiado su 

comportamiento;  

6. *******T2 y *******T1 planean perjudicar 

al imputado por problemas personales; 

7. *******T3 solo hace referencia del lugar 

que existe en la inspección, debe cerciorarse 

y describir con detalle tanto por dentro como 

por fuera el domicilio;  

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 
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8. Respecto la perito *******P1, dentro de sus 

conclusiones nunca manifestó que la menor 

es posible que tome terapias, no se conduce 

con lealtad, por un lado dice que sufrió 

abuso sexual, por otro no recomienda que 

realice terapias, además no presenta miedo, 

zozobra, por lo que no se debe dar valor 

probatorio; 

9. El Tribunal de Enjuiciamiento no da valor 

probatorio a *******T4, en virtud que los 

testigos estaban en el lugar de los supuestos 

hechos, si bien el tribunal manifiesta que 

existe contradicción, vieron llegar a la 

menor, no escuchó gritos de ella pidiendo 

auxilio o que saliera corriendo del lugar, la 

menor inmediatamente hubiera pedido 

auxilio, en el lugar se encontraban tres 

personas, se le debe dar valor probatorio; 

10. El Tribunal no da valor a lo dicho por 

*******T5, su declaración como la de su 

hermano es convincente, se encontraban en 

el lugar de trabajo, vio llegar a 

*********V, el *******Fh1, 

aproximadamente a las 14:00 o 15:00 horas 

que llevaba el lonche al señor ********S, 

en ningún momento escucharon ruido de 

auxilio; 

11. Causa agravio la valoración de 

*******T6, se incorporó un CD donde se 

escuchó lo que fue grabado por *******T7, 
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quien dijo que la menor salió contenta del 

lugar; 

12. El tribunal al valorar la prueba material 

viola el artículo 383 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales; 

13. *******P2 dio una opinión técnica con 

base en los exámenes que le fueron 

realizados a la menor, declaró que no había 

sufrido abuso sexual y existen otras técnicas 

para verificarlo, debe dársele valor 

probatorio;  

14. No se tomaron en cuenta los alegatos 

de la defensa; 

15. El Ministerio Público no se condujo 

conforme los principios que le rigen, 

ocultaron varias diligencias para acreditar su 

teoría del caso; 

16. Causa agravio la individualización de la 

pena porque no se acreditó la 

responsabilidad penal y debe tomarse en 

cuenta que el sentenciado es una persona de 

la tercera edad; y,  

17. Causa agravio que dentro del 

procedimiento, los jueces de control fueron 

Benjamín Omar Leal Noguez, quien resolvió 

la vinculación a proceso el 26 de marzo de 

2018 cuando dicho Juez rindió protesta 

hasta el 13 de septiembre de 2018, y Dianna 

Villarreal Quintero tuvo conocimiento del 

asunto en agosto de 2018, cuando aun no 
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 
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era nombrada Jueza, por lo que debe 

declararse nulo lo actuado y ordenar la 

reposición. 

 

Son parcialmente fundados los agravios del 

defensor particular y sentenciado, aunque 

insuficientes para revocar la sentencia recurrida, 

estudiados que fueron bajo la óptica de suplencia de la 

queja, que de manera implícita describe el artículo 

461, del código Nacional de Procedimientos Penales. 

En primer lugar, es infundado que la declaración 

de *********V no debe tomarse en cuenta por ser 

contraria a la acusación. 

La acusación de la fiscalía estableció como 

circunstancia temporal que el hecho aconteció el 

*******Fh1.  

La víctima, *********V declaró que los hechos 

pasaron en ******Fh3 mientras que los testigos de 

cargo ********T1 y ********T2  especificaron como 

fecha el *******Fh1.  

Al respecto, es de señalarse que el Protocolo de 

Actuación para quienes imparten justicia en asuntos 

que involucren niñas, niños y adolescentes9 establece 

que, por las características cognitivas de la infancia, el 

niño no puede manejar nociones de tiempo y espacio 

absolutos y convencionales, sin referentes concretos. 

Para un adulto, el manejo de convenciones y 

abstracciones como la hora del día, la fecha, el mes y 

9 Véase Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que 
involucren niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, pág. 29.  
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 
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el año son conceptos incorporados de manera 

habitual, sin embargo, se trata de construcciones 

abstractas que un niño no tiene la capacidad cognitiva 

de comprender.  

En tanto el pensamiento sea concreto requerirá 

de anclar a objetos concretos o a referencias de la 

vida cotidiana para poder aludir a la hora del día o a 

fechas estimadas. 

Eventos significativos en la vida del niño, como 

festividades, feriados, cumpleaños, clases, 

vacaciones, actividades, etc., pueden ayudar a 

obtener la referencia del tiempo o fecha en que 

ocurrieron determinados hechos. 

Por ello, la declaración de *********V quien 

tenía la edad de ********* años al declarar, debe 

valorarse con especial cuidado y detenimiento. 

Debe tomarse en cuenta que los infantes tienen 

un lenguaje diferente, por lo que la toma de 

declaraciones debe realizarse con apoyo de personal 

especializado, sin que ello implique una limitación en 

la posibilidad de cuestionar o comunicarse con el niño, 

pues sólo se trata de modular la forma en que se 

desarrolle dicha comunicación por medio de una 

persona especializada en el lenguaje infantil. 

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 

En términos de lo previsto en los artículos 24 fracción VI, 73 fracción II, 113 y 116 de la Ley General De Transparencia y 
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de los recuerdos que le son relevantes e influenciado 

por la presencia de emociones. 

De esta manera lo concluyó la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver 

el amparo directo en revisión 1072/2014, que dio 

origen a la siguiente tesis, cuyo rubro versa: MENOR 

DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. VALORACIÓN DE 

SU TESTIMONIO EN LOS PROCEDIMIENTOS 

JUDICIALES10. 

En el particular la agraviada señaló que el día 

de los hechos le llevó de comer a su abuelo en una 

lonchera, mencionó que esto ocurrió el mes de 

******Fh3. 

No obstante la fecha dicha por la víctima no 

coincide con la acusación, tanto *******T1 como 

*******T2, madre y abuela de *********V, son 

coincidentes en señalar que el hecho ocurrió el 

*******Fh1. Así como que el día que se los contó fue 

el 16 de ese mismo mes y año. La perito psicóloga 

*******P1 indicó que por su edad, tiene dificultad 

para expresar fechas exactas sin referentes 

especiales. No es razonable exigirle a la víctima que 

de una fecha exacta, sino que esta fecha la 

proporcionó el fiscal, en atención a lo que se 

desprende de los testigos, que sí permiten concluir 

que el evento denunciado aconteció el *******Fh1. 

El dicho de estos testigos, como finalmente lo 

resolvió el Tribunal de primera instancia, es correcto 

relacionarlos con el dicho de la víctima para 

 10 Tesis: 1a. CCCLXXXVIII/2015, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Décima Época, pág. 267, registro 2010615. 
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 
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finalmente arribar a la conclusión que el evento fue, 

precisamente, el *******Fh1.  

Es así porque ambas testigos de cargo justifican 

suficientemente su dicho, en primer lugar, el 

pensamiento adulto tiene ya la capacidad de memoria 

para recordar la fecha del evento, además que lo 

relacionan con un hecho significativo, como lo fue la 

muerte de la esposa del sentenciado.  

Además que coinciden esencialmente en la 

forma en que *********V les dijo que sucedieron 

los hechos, así como que la niña les dijo que ya no 

quería que la mandaran con su abuelo porque le 

faltaba al respeto. 

Aunque estos testimonios no son presenciales, 

es correcto que generen valor convictivo.  

Al respecto, es de destacarse que el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 

35611 reconoce la libertad probatoria, que se traduce 

en la posibilidad de acreditar cualquier hecho a través 

de cualquier medio pertinente incorporado conforme a 

las disposiciones del juicio oral.  

Con la única salvedad que al momento de ser 

valorada, sea conforme los principios de la lógica y la 

crítica racional, así lo disponen los  numerales 359 y 

40212 del mismo ordenamiento. 

 11 Artículo 356. Libertad probatoria  
 Todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso 
sometido a juicio, podrán ser probados por cualquier medio pertinente producido e 
incorporado de conformidad con este Código. 
 12 Artículo 359. Valoración de la prueba  
 El Tribunal de enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica, 
deberá hacer referencia en la motivación que realice, de todas las pruebas 
desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que 
se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento 
En términos de lo previsto en los artículos 24 fracción VI, 73 fracción II, 113 y 116 de la Ley General De Transparencia y 
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Ahora bien, sobre la valoración lógica y racional 

de la prueba, para la doctrina derivan dos reglas 

relativas a la utilidad probatoria de la testimonial de 

referencia –comúnmente llamada de oídas-13, en cuya 

hipótesis se encuentran estos testimonios, por no ser 

presenciales del hecho, sino narrar lo que otra 

persona, la víctima, les dijo: 

 

a) La intervención del testigo de oídas en el 

proceso debe limitarse, en un primer 

momento a ofrecer información sobre la 

fuente originaria de prueba, esto es, sobre 

quién o quiénes le narraron los hechos que 

él a su vez reproduce, así como las 

circunstancias en las que tuvo conocimiento 

de los mismos, a los efectos de identificar al 

testigo presencial y tomarle declaración. Una 

vez identificada la fuente originaria de 

prueba las manifestaciones del testigo de 

referencia deberán ser utilizadas 

exclusivamente para valorar la credibilidad 

utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Sólo 
se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de 
toda duda razonable. En caso de duda razonable, el Tribunal de enjuiciamiento 
absolverá al imputado. 
 Artículo 402. Convicción del Tribunal de enjuiciamiento  
 El Tribunal de enjuiciamiento apreciará la prueba según su libre convicción 
extraída de la totalidad del debate, de manera libre y lógica; sólo serán valorables y 
sometidos a la crítica racional, los medios de prueba obtenidos lícitamente e 
incorporados al debate conforme a las disposiciones de este Código.  
 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. Esta 
motivación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar 
las conclusiones a que llegare la sentencia.  
 Nadie podrá ser condenado, sino cuando el Tribunal que lo juzgue adquiera la 
convicción más allá de toda duda razonable, de que el acusado es responsable de la 
comisión del hecho por el que siguió el juicio. La duda siempre favorece al acusado.  
No se podrá condenar a una persona con el sólo mérito de su propia declaración. 

13 Cerda Martín, Rodrigo Alberto, Valoración probatoria y control del juicio 
fáctico, UBIJUS, México, 2016. Pp. 142 y 143. 
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 
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de las declaraciones y manifestaciones que 

efectúe el testigo presencial; y, 
 

b) Las declaraciones del testigo de referencia 

solo podrán ser utilizadas con valor 

probatorio cuando fuere materialmente 

imposible conseguir la presencia en el 

proceso del testigo directo, cuya 

corroboración no puede obtenerse, a su vez, 

de otro testimonio de referencia. 
 

En el particular, se tiene la fuente originaria de 

la prueba, esto es, la declaración de *********V 

quien narró que el activo le dijo si quería una 

moneda, la llevó a su cuarto, la acostó en la cama y 

con su mano, sobre la ropa, le toco los pechos y su 

vagina. 

Lo que se ve reiterado por las declaraciones 

referenciales de su madre y abuela, quienes coinciden 

en la forma y momento en que les narra lo que el 

agente del delito le había hecho, también dan cuenta 

de su actitud posterior al evento, como que antes era 

muy alegre y salía a jugar, ahora todo le molesta, no 

obedece, a pesar de estar acudiendo a terapia. 

Sin duda, nos encontramos en presencia de un 

caso que requiere de la aplicación del derecho con 

perspectiva de género, pues se advierte que la 

víctima es del sexo femenino, quien sufrió violencia de 

índole sexual, por lo que el estudio de las pruebas 

debe hacerse con dicho enfoque. 

En este tema, la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación al resolver el expediente varios 
En términos de lo previsto en los artículos 24 fracción VI, 73 fracción II, 113 y 116 de la Ley General De Transparencia y 
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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. 
 



Toca Penal 93/2019 
Sala Colegiada 

Sistema penal acusatorio 
 

- 20 - 

1396/201114, concluyó que de acuerdo a la situación 

especial que reviste la violación sexual, entre otras 

cuestiones respecto a la valoración probatoria, con 

base en una perspectiva de género se debe tomar en 

cuenta: 1) la naturaleza de la violación sexual, la cual 

por sus propias características requiere de pruebas 

distintas de otras conductas; 2) otorgar un valor 

preponderante a la información testimonial de la 

víctima, dada la secrecía en que regularmente ocurren 

estas agresiones, lo que limita la existencia de 

pruebas gráficas o documentales; 3) evaluar 

razonablemente las plausibles inconsistencias del 

relato de la víctima de conformidad con la naturaleza 

traumática de los hechos, así como otros factores que 

puedan presentarse; 4) tomar en cuenta los 

elementos subjetivos de la víctima, a fin de establecer 

la factibilidad del hecho delictivo y su impacto 

concreto; y utilizar adecuadamente las pruebas 

circunstanciales, las presunciones y los indicios para 

estar en conclusiones consistentes de los hechos. 

Sin que sea obstáculo que esas consideraciones 

sean sobre el delito de violación sexual, pues el ilícito 

que nos ocupa lesiona el mismo bien jurídico, la 

libertad y normal desarrollo sexual, siendo de similar 

ejecución y ambas una forma de violencia de género, 

lo que se reconoce en el artículo 6, fracción V de la 

Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida 

14 Resuelta el 11 de mayo de 2015. Mayoría de ocho votos de los Ministros 
José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su 
derecho a formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva 
Meza, Eduardo Medina Mora I., Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez 
Dayán y Luis María Aguilar Morales; votó en contra José Ramón Cossío Díaz. Ausentes: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretario: Isidro E. Muñoz Acevedo. Página 75. 
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 
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Libre de Violencia15, como una expresión de abuso de 

poder que implica la supremacía masculina sobre la 

mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. 

Al ser la víctima no sólo menor de edad, sino 

víctima de un delito de naturaleza sexual, debe 

estudiarse el asunto con perspectiva de género, al 

encontrarse en doble vulnerabilidad. 

Cobra aplicación, el siguiente criterio:  

ABUSO SEXUAL. SI LA VÍCTIMA DE ESTE 
DELITO ES UNA MENOR DE EDAD, ATENTO A QUE 
SE ENCUENTRA EN UN DOBLE ESTADO DE 
VULNERABILIDAD, LE SON APLICABLES LOS 
ORDENAMIENTOS QUE PROTEGEN A LAS MUJERES, 
CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR SUS 
DERECHOS FUNDAMENTALES, POR SER 
CONSIDERADA MUJER CON INDEPENDENCIA DE 
SU EDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO)16. 

Cabe señalar, a mayor abundamiento, que en el 

derecho comparado, en casos de violencia de género, 

se ha establecido que en determinadas circunstancias 

se pueden considerar como testigos directos a 

personas que si bien no presenciaron la totalidad de 

los hechos, sí pueden ser indicativas de maltrato, esto 

sucedió así en la sentencia del Tribunal Supremo 

Español 625/2007 de doce de julio, donde el citado 

Tribunal reconoció como testigos directos el 

testimonio de los agentes de la policía que vieron las 

lesiones que estaba presente; el testimonio del 

15 Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
 … 
V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la 

sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e 
integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía 
masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y 

… 
 16 Tesis: XXVII.3o.24 P (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV, Pág. 2533, registro 2011620. 
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 
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médico que atendió a la víctima y el de los vecinos en 

cuya casa se refugió la víctima tras huir de su hogar. 

Por ello, las testigos dan cuenta de la 

transmisión de esa información, así como las 

consecuencias lógicas de haber sufrido una agresión 

de índole sexual, como el haber dicho que esta se 

encontraba llorando o triste, lo que permite generar 

convicción sobre lo narrado por la víctima. 

Sustenta este argumento, la siguiente tesis de 

la entonces Tercera Sala, de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación:  
 

TESTIGOS DE OIDAS. APRECIACIÓN DE SUS 
DECLARACIONES. Los testigos pueden conocer los 
hechos, bien por ciencia propia, por haberlos visto u 
oído, o bien por causa ajena, por haberlos oído a quien 
de ellos tenia ciencia propia. La declaración testifical 
más segura es la del testigo que conoce los hechos por 
ciencia propia; más nuestro sistema, basado en la libre 
apreciación, no puede rechazar la prueba de hechos 
conocidos por el testigo, en razón de otra causa. El 
Juez, que va recogiendo todos los elementos de prueba, 
pondrá especial cuidado en averiguar el por qué son 
conocidos del testigo aquellos hechos, por el referidos, 
sin que pueda el Juez rechazar los que aquél alegare, 
haciendo constar que no le son conocidos de ciencia 
cierta17.  

 
 

Sin que se advierta por parte de esta sala 

contradicción entre lo declarado por la víctima y su 

entrevista, como lo alegan los inconformes. 

Esto porque de lo observado durante el 

testimonio de *********V, nunca se destacó tal 

contradicción, la defensa en el contrainterrogatorio 

estuvo en aptitud de demostrar, mediante las técnicas 

de litigación adecuadas –evidenciar contradicción-, 
17 Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 37, Cuarta 

Parte, pág. 35, registro 242098. 
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previstas en el artículo 376 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, sin hacerlo así. 

Entonces, tanto el Tribunal de Enjuiciamiento 

como este Colegiado, se encuentran limitados para 

resolver tomando en cuenta únicamente lo 

desahogado en juicio, una vez que fueron sometidos 

los testimonios al contradictorio.      

De ahí que, de la correcta apreciación de los 

dichos de *********V, su madre y su abuela, es 

correcto poder concluir que el hecho ocurrió el 

*******Fh1, conclusión finalmente adoptada por los 

jueces del conocimiento y adecuada conforme el 

principio de la lógica de razón suficiente.  
 

Se considera así porque el principio de razón 

suficiente indica que “todo juicio para ser verdadero a 

menester una razón suficiente, y por razón de juicio 

debe entenderse lo que es capaz de abonar a lo 

enunciado en el mismo; y esa razón es suficiente 

cuando basta por si sola para servir de apoyo completo 

a lo enunciado”18, entonces, al encontrar 

correspondencia entre todas las pruebas anteriormente 

citadas, resulta válida la conclusión anteriormente 

apuntada.  

 

Entonces se demuestra infundado que la 

declaración de la víctima sea incongruente con la 

acusación en cuanto a la fecha en que ocurrieron los 

hechos. 

18 García Maynez, Eduardo, Introducción a la Lógica Jurídica, 71ª, Ed. Colofón, 
México, 2000, P. 130. 
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De igual forma se advierte infundado que las 

testigos *******T1 y *******T2 no se percataran 

que la víctima menor de edad tuviera afectaciones en 

su comportamiento, por el contrario, ambas 

coincidieron en este aspecto, destacando, que 

*********V antes era muy alegre, jugaba con sus 

primos, ahora todo le molesta, no quiere obedecer.  

Máxime que dichos testimonios se encuentran 

soportados por prueba científica, concretamente el 

dictamen en materia de psicología, a cargo de la 

perito *******P1, quien concluyó que la ofendida 

tiene indicadores de haber sufrido violencia sexual.  

Sobre esta prueba, fue correcto por parte de los 

jueces de primera instancia darle valor convictivo, 

aunque no precisamente por el hecho de ser 

profesionista o servidora pública, sino que sus 

conclusiones están explicadas debidamente conforme 

a su ciencia. 

Sobre este tipo de prueba (científica), dentro de 

los requisitos internos del dictamen se encuentra la 

coherencia interna y la razonabilidad del dictamen 

pericial, lo que quiere decir que cuando se valora la 

prueba pericial se debe tener presente el principio de 

razón suficiente, esto es, no basta que la conclusión la 

emita un experto en determinada materia, lo más 

importante de esa opinión es que explique el porqué 

de las cosas, es decir, aporte una razón suficiente que 

sostenga la conclusión19. 

19 Fenoll Nieva, Jordi, La valoración de la prueba, ed. Marcial Pons, Madrid, 
Barcelona, Buenos Aires, 2010, pág.  291. 
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De lo escuchado en el debate se advirtió de 

manera clara la forma en que la experto llega a su 

conclusión, al haber dicho que aplicó diversos 

instrumentos, que le revelan indicadores, que 

razonados a través de sus métodos, cuya fuente 

primaria fue la propia víctima, le permitieron llegar a 

sus conclusiones. 

En efecto, explicó ante el Tribunal de 

Enjuiciamiento, que hizo una valoración a 

*********V, los días 18 y 23 de agosto de 2017, el 

problema planteado fue realizar valoración psicológica 

y determinar estado emocional de la niña. La 

intervención psicológica se refiere al contacto con ella, 

acudió acompañada por su madre, se presenta en dos 

días, se llevó a cabo en dos sesiones. 

La valoración consiste en la aplicación de 

instrumentos y una entrevista con ella, entra la niña 

sola a la aplicación de estas. Hace uso de una 

entrevista semi estructurada directa que busca 

explorar y dar respuesta al planteamiento, hace un 

examen del estado mental, diseñado para explorar 

intelecto y funcionamiento emocional, valora 

memoria, atención, juicio, sentimientos, 

pensamientos y registrar alguna afectación inusual u 

otro comportamiento. 

Hace también pruebas proyectivas y 

cuantitativas, entre ellas, test house tree person, que 

es de dibujo y ayuda a explorar la imagen interna del 

sujeto y de su ambiente. La prueba de persona bajo la 

lluvia, que también es de dibujo, consiste en dibujar 

persona bajo la lluvia y permite explorar la imagen del 
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sujeto bajo situaciones de tensión y mecanismos 

psicológicos defensivos. 

La prueba de frases incompletas, proyectiva y 

psicométrica que explora elementos específicos de la 

personalidad y ambiente inmediato. Test gestáltico 

visomotor de Lauretta Vender, permite determinar si 

existe daño Psiconeurológico y nivel de maduración.  

Test de figura humana, permite identificar 

elementos de su personalidad y su relación con el 

ambiente inmediato.  

Estos test son tomados en cuenta conforme las 

características de la niña, como su edad. Son pruebas 

con manuales específicos para identificar indicadores 

de abuso sexual y generan el mínimo de ansiedad. 

Explicó que usó el método inductivo, analítico, 

sintético e integrativo, la fuente de información fue la 

niña en cuestión, su actitud fue de cooperación. 

De acuerdo al examen mental obtuvo que sus 

facultades mentales están conservadas y en 

desarrollo, atención dirigida, memoria a corto 

mediano y largo plazo se encuentra conservada,  su 

pensamiento y lenguaje es coherente y articulado, no 

tiene daño neurológico que afecte su personalidad. 

De la entrevista obtuvo datos generales, 

antecedentes familiares de importancia y versión de 

los hechos, también lo hace de manera escrita, 

mencionando que un lunes de agosto va a casa de su 

abuelo ********S a dejarle un caldo, al irse su 

abuelo le dice que le va a dar diez pesos, ella le dice 

que no, le pide su lonchera, se niega, la lleva la 
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cuarto, le toca pechos por encima de la ropa, mete 

dedo en vagina por encima de la ropa.  

Del test house tree person encontró indicadores 

de inseguridad, inadecuación, aislamiento, 

defensividad, preocupación por sí misma, rumiación 

por el pasado, preocupación sexual, tensión y 

paranoia.  

Del test de persona bajo la lluvia encontró 

indicadores de puje, ansiedad, inseguridad, amenaza, 

angustia, tristeza, situaciones conflictivas, ambiente 

abrumador, estresante, rasgos paranoides. Del test de 

frases incompletas proyecta miedo a la figura paterna 

y rechazo hacia su abuelo. Del test gestáltico 

visomotor se obtiene nivel de maduración equivalente 

a 8 años 6 meses y 8 años 11 meses.  

Del test de la figura humana, test de capacidad 

mental que significa normal alto, indicadores 

emocionales de ansiedad, angustia, inseguridad, 

temor e inadecuación.  

Como conclusión llegó a que al momento de la 

valoración no presenta indicadores de daño 

psiconeurológico que afecte su persona, en cuanto a 

los hechos, presenta alteración en su persona 

emocional, el cual se encuentra conformado por 

indicadores de inseguridad, ansiedad, angustia, 

tristeza y temor, asimismo alteración en sueño, 

presencia de pensamientos negativos sobre los 

hechos que refiere. Los indicadores aparecen como 

respuesta afectiva al percibirse inmersa en situación 

de amenaza para su integridad, evento conflictivo que 

impacta de manera negativa en su familia.  
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En cuanto al agresor percibe rechazo hacia él, 

lo identifica como figura agresora y abusiva, adopta 

postura defensiva y desconfianza hacia él, recurre al 

aislamiento, se mantiene tensa y preocupada por su 

seguridad y sexualidad y otras niñas que aprecia 

vulnerables. Percibe su ambiente inmediato de 

manera abrumadora por la cercanía y parentesco con 

su agresor.  

De acuerdo a la NOM-046-SSA2-2005 para la 

violencia sexual familiar y contra las mujeres, 

presenta indicadores asociados a violencia sexual.  

Como puede verse la perito explicó de manera 

detallada y puntual no sólo el método, sino que 

describió cada uno de los instrumentos (test), en qué 

consisten y los resultados que cada uno de ellos 

arrojó, para finalmente llegar a su conclusión, por lo 

que es acertado dotarle de fuerza probatoria. 

Entonces, esta experticia, relacionada con el 

dicho no sólo de la víctima, sino de su madre y 

abuela, permiten arribar al convencimiento de que 

*********V presentó alteraciones emocionales, 

propias de haber sufrido una agresión de índole 

sexual.  

Por ende, se considera infundado que las 

testigos de cargo no se dieran cuenta que la víctima 

presentó cambios en su persona, así como que la 

pericial en referencia no debió generar valor.  

Asimismo, no se advierte que la experto 

indicara que no le recomendaba a *********V 

recibir terapias, sino que la cuestión terapéutica es 
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parte de la psicología clínica, mientras que el 

dictamen de la perito en cita tiene una connotación 

forense, es decir, busca identificar si *********V 

presenta en sus emociones alteraciones que indiquen 

haber sufrido abuso sexual.  

De igual manera, la perito oficial sí expresó que 

la víctima presenta ansiedad, angustia, inadecuación, 

se encuentra preocupada, adoptando una postura de 

rechazo y desconfianza hacia su agresor, siendo 

innecesario que la perito tuviera que mencionar de 

manera textual que la víctima tenga temor o zozobra, 

pues incluso tal cuestión es exigir un determinado 

comportamiento a la víctima ante una agresión, lo 

que es contrario a la perspectiva de género, como 

más adelante se aborda.  

Por ello, se estima correcto el Tribunal de 

origen en su sentencia, al haber dado valor convictivo 

a estas pruebas, y llegar al convencimiento de los 

hechos probados.  

Manifiestan también los recurrentes que no 

existe relación de parentesco entre el activo y la 

pasivo, con lo que no se acreditaría la agravante 

prevista en el artículo 181, fracción II, del Código 

Penal, lo que deviene infundado.  

Esto porque tal cuestión fáctica (de hecho), fue 

objeto de acuerdo probatorio, como se advierte del 

auto de apertura a juicio oral en su punto V, número 

3, donde textualmente, dice:  
V.- Por cuanto hace a los acuerdos probatorios, se 

celebraron tres: 
… 
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3.- Que entre el acusado *********S y la víctima 
niña de iniciales *********V existe una relación  por 
consanguinidad (…). 

 

Entonces, acorde con lo establecido en el artículo 

345, de la ley procesal penal de nuestro país20, ese 

hecho fue objeto de aceptación entre las partes, por lo 

que al no ser controvertido sale del debate y se tiene 

por cierto, sin necesidad que se incorpore medio 

de prueba tendiente a su demostración, pues esto 

fue revisado durante la etapa intermedia y aceptado 

por las partes.  

En este sentido, es correcta la valoración de los 

juzgadores al tener por demostrado que entre activo y 

pasivo, existe una relación de parentesco por 

consanguinidad, lo que llena los extremos señalados 

por el referido numeral 181, fracción II, de la ley penal 

de nuestra entidad.  

Por otro lado, es infundado que el testigo 

*******T3 solo hace referencia al lugar de los hechos 

en la inspección, debiendo haberse cerciorado y 

descrito de manera detallada por dentro y por fuera de 

este. 

Este testigo, policía, realizó la inspección del 

domicilio donde acontecieron los hechos, lugar que, en 

efecto, únicamente fue descrito por este agente en su 

 20 Artículo 345. Acuerdos probatorios  
Los acuerdos probatorios son aquellos celebrados entre el Ministerio Público y el acusado, sin 
oposición fundada de la víctima u ofendido, para aceptar como probados alguno o algunos de 
los hechos o sus circunstancias.  

Si la víctima u ofendido se opusieren, el Juez de control determinará si es fundada y 
motivada la oposición, de lo contrario el Ministerio Público podrá realizar el acuerdo 
probatorio.  

El Juez de control autorizará el acuerdo probatorio, siempre que lo considere 
justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite el hecho.  

En estos casos, el Juez de control indicará en el auto de apertura del juicio los hechos 
que tendrán por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral. 
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parte exterior, como un inmueble con barda de piedra, 

de un nivel. 

No obstante ello, las características del domicilio 

se tienen por probadas a través del dicho de la niña, 

quien dijo que en ese lugar el activo la llevó a su 

cuarto, además, los testigos de cargo describieron el 

lugar como un inmueble en construcción, donde, en 

efecto, el sentenciado cuenta con un cuarto.  

Además, si la defensa lo que pretendía era que se 

describiera de mejor manera la casa, durante la etapa 

de investigación, pudo haber llevado los actos 

necesarios tendientes a ello, como inclusive le obliga el 

artículo 117, fracción VI, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales21, por lo que la actuación del 

policía no le irroga agravio. 

En otro orden de ideas, es infundado que le 

genera agravio a los recurrentes que le Tribunal de 

Enjuiciamiento desestimara los dichos de *******T4 y 

*******T5, ambos de apellidos ******Ap3, testigos 

de descargo.  

Esto toda vez que, tal y como lo manifestaron los 

resolutores en la sentencia impugnada, existen 

inconsistencias en sus testimonios que impiden darle 

valor a su dicho, conforme a los principios de la lógica. 

De manera específica, se considera que darles 

valor probatorio sería contrario al principio de la lógica 

 21 Artículo 117. Obligaciones del Defensor  
Son obligaciones del Defensor: 
 … 
 VI. Recabar y ofrecer los medios de prueba necesarios para la defensa; 
 … 
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de no contradicción, que reza “dos juicios 

contradictorios no pueden ser ciertos a la vez”22. 

Si bien ambos coinciden en el día de los hechos y 

que ambos vieron que la niña llegó, dio el lonche a 

*********S y salió, sin que perdieran de vista a 

éste, estos no son coincidentes al señalar lo que se 

encontraban haciendo cada uno al momento que esto 

acontece, lo que les resta credibilidad sobre lo 

percibido ese día en ese momento.  

En efecto, ********T4 dijo durante el 

contraexamen de la fiscalía que él se encontraba 

pegando loseta en la sala, mientras su hermano hacía 

mezcla.  

Por su parte, su hermano *******T5 indicó que 

efectivamente, él hacía mezcla, pero que su hermano 

se encontraba en los detalles de un baño. Ambas 

premisas no pueden ser ciertas a la vez.  

Además, refieren que no perdieron de vista a 

*********S pero no supieron qué pasó con el 

lonche, las máximas de la experiencia indican que si 

alguien no pierde de vista a la persona, percibe lo que 

está haciendo, o donde deja el lonche que le llevaron 

si nunca salió de su campo de visibilidad, lo que 

indicaría que sí lo perdieron de vista, tomando también 

en cuenta que de estos testigo se obtiene que existe 

un cuarto donde el sentenciado se queda, lo que se 

puede relacionar con el dicho de la víctima quien indicó 

que éste la llevó a su cuarto. 

 22 Véase Cerda San Martín, Rodrigo Alberto, Valoración probatoria y control del 
juico fáctico, UBIJUS, 2016, pág. 88. 
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Aunado a lo anterior, el testigo *******T4 no 

justifica por qué recuerda especialmente esa fecha, ya 

que indicó también durante el contra interrogatorio 

que recuerda la fecha porque ese día el papá de la 

niña dijo que iba a meter al señor ********S a la 

cárcel, pero posteriormente respondió que no recuerda 

que día fue cuando el papá de la víctima hizo 

referencia a ello.  

De ahí que se considere acertado el no dotar de 

valor convictivo a estos testigos de cargo, no por el 

hecho de la percepción de sus actitudes, sino al 

valorarlos conforme los principios de la lógica, como 

obliga la legislación procesal penal.  

En este sentido, no es obstáculo tener probado el 

hecho, la circunstancia que *********V no pidió 

auxilio o saliera con normalidad del lugar, lo que se 

pretende sustentar con los testigos de descargo que 

declararon la niña entró y salió normal. 

En efecto, es irracional exigir que la víctima de 

abuso sexual, tratándose de una niña al momento de 

los hechos, reaccione de determinada manera ante 

una agresión de esa naturaleza, por ejemplo,  

oponiéndose contundentemente a esta, gritar, llorar, o 

pedir ayuda. 

Ello significa casi obligarla a comprometer otros 

bienes valiosos como la integridad personal o incluso 

la vida. Se olvida además que existe, como regla de la 

experiencia, un tópico o lugar común que determina 

diferentes las reacciones de las personas frente a este 

tipo de vejámenes, sin que pueda afirmarse nunca que 

la pasividad de algunos es muestra inequívoca de 
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consentimiento, o mejor, que sólo a través de 

maniobras externas como gritos, reclamos o rechazo 

es posible advertir en la víctima su contrariedad con el 

hecho23. 

Por el contrario, se escuchó a la víctima narrar 

con claridad que su abuelo le tocó por encima de la 

ropa los pechos y la vagina, lo que a su vez narró a su 

madre y abuela, estas dieron cuenta de alteraciones 

en sus emociones, lo que también confirmó la perito 

en psicología.  

En diverso tema, es infundado que la experticia 

a cargo de *******P2 debió ser tomada en cuenta por 

los jueces de primera instancia.  

Como ya se explicó, al analizar prueba científica, 

debe estar debidamente explicada su conclusión, 

conforme los principios de su ciencia, esto es, esté 

soportada por el principio de razón suficiente.  

Si bien es cierto esta perito explicó que existen 

diversas pruebas que permiten tener certeza sobre los 

indicadores de abuso sexual, y haber revisado los test 

hechos a *********V, no explicó con el debido 

sustento por qué esas pruebas proyectivas realizadas 

por la perito oficial, no son suficientes para poder 

concluir que la agraviada tiene indicadores de haber 

sufrido una agresión de esa naturaleza. 

Esto es, si bien se escuchó coherente su narrativa 

y se demostró que tiene un grado de experticia, 

finalmente como lo concluyeron los jueces primarios, 

es dogmática la conclusión, pues la defensa no le 

 23 Véase el Protocolo de actuación para impartir justicia con perspectiva de 
género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pág. 93. 
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cuestionó, y por ende no se escuchó, la forma en que 

analizó los test, por qué de cada test los indicadores 

obtenidos no siempre demuestran esos indicadores, o 

cuál debió ser la manera en que debió actuar la perito 

oficial para, sin lugar a dudas, llegar a su conclusión. 

En otras palabras, su dicho no logró desvirtuar la 

pericial de la fiscalía. 

En diverso aspecto, es fundado que el Tribunal 

que sentenció violó lo dispuesto por el artículo 383 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales al 

momento de desestimar el contenido del CD 

incorporado por la defensa.  

Cabe acotar, que dicha prueba se encuentra 

admitida en el auto de apertura a juicio oral, en el 

apartado de prueba material:  

 
PRUEBA MATERIAL: 
 
1.- MEDIOS TECNOLÓGICOS CONSISTENTE EN 

UC CD.- En el cual contiene ciertos audios que manifiesta 
(…). 
 

Debe resaltarse que  hay que diferenciar entre los 

conceptos de prueba material y documental. En este 

sentido, la prueba material es el género, mientras que 

la documental es la especie. 

Llamamos prueba material a toda evidencia que 

se presente en juicio y no sea la testimonial o 

pericial24, mientras que esta a su vez puede dividirse 

en documentos, objetos u otros medios25.  

24 Lorenzo, Leticia, Manual de litigación, ediciones Didot, 4ª reimpresión, 2015, 
pág. 192.  

25 Baytelman, Andrés y Duce, Mauricio, Litigación penal, juicio oral y prueba, 
grupo editorial Ibáñez, reimpresión 2016, pág. 242. 
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La evidencia documental contiene un hecho, 

constituido por todo tipo de escritos, grabaciones de 

audio o video, fotografías o cualquier otro análogo, la 

prueba documental, es admitida y valorada en razón 

de lo que ella dice, tiene significado jurídico intrínseco 

por haber sido creada y probar eventos pasados de 

una forma que la testimonial no puede hacerlo26. 

Por ello, el Código Nacional de Procedimientos 

Penales señala en su numeral 38027, que se denomina 

documento a todo soporte material que contenga 

información de un hecho. Sin duda, un audio o 

grabación de voz contiene materialmente, a través de 

sonido, información de un hecho. 

En esta inteligencia, la citada legislación procesal 

en el artículo 38328 indica que toda la prueba 

documental y material, antes de incorporarse a juicio, 

debe ser acreditada, y solo podrá incorporarse si 

esta, cumplió con ese requisito, y si está 

admitida en el auto de apertura a juicio oral, 

como expresamente lo establece el diverso 38729 de la 

referida norma procesal de nuestro país. 

26 Aguilar López, Miguel Ángel, La prueba en el proceso penal  acusatorio, Bosch 
México, 2ª. Edición, 2017, pág. 42. 

27 Artículo 380. Concepto de documento. Se considerará documento a todo 
soporte material que contenga información sobre algún hecho. Quien cuestione la 
autenticidad del documento tendrá la carga de demostrar sus afirmaciones. El Órgano 
jurisdiccional, a solicitud de los interesados, podrá prescindir de la lectura íntegra de 
documentos o informes escritos, o de la reproducción total de una videograbación o 
grabación, para leer o reproducir parcialmente el documento o la grabación en la parte 
conducente. 
 28 Artículo 383. Incorporación de prueba. Los documentos, objetos y otros 
elementos de convicción, previa su incorporación a juicio, deberán ser exhibidos al 
imputado, a los testigos o intérpretes y a los peritos, para que los reconozcan o 
informen sobre ellos. 

… 
Sólo se podrá incorporar a juicio como prueba material o documental aquella 

que haya sido previamente acreditada. 
 29 Artículo 387. Incorporación de prueba material o documental previamente 
admitida. De conformidad con el artículo anterior, sólo se podrán incorporar la prueba 
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En el caso particular, se reprodujo un audio (esa 

es la prueba documental) contenida en un medio 

magnético, disco compacto (cuyo objeto en sí mismo 

sería prueba material, real).  

En la sentencia recurrida, el Tribunal 

sentenciador dijo que no se le daba valor 

convictivo al contenido del CD por contravenir las 

disposiciones del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, lo que es incorrecto.  

Esto porque, como ya se explicó, la prueba 

documental para poder ser incorporada y valorada en 

juicio, debe estar previamente admitida y acreditada. 

La grabación se encuentra admitida en el auto de 

apertura a juicio oral, mientras que el testigo 

********T6 describió su contenido de manera 

detallada, acreditándolo, por lo que debe ser valorada 

al ser incorporada (reproducido el audio) en términos 

de la legislación aplicable.  

El hecho que el audio contenga lo dicho por otra 

persona, no significa que se viole la ley procesal, pues 

contrario a lo sostenido por los juzgadores, no hay un 

precepto en dicho ordenamiento que obligue a que 

comparezcan las personas que rindan manifestaciones 

ya sea en un audio, video o papel, ya que esto es 

contrario a la libertad probatoria que describe tanto la 

Constitución Federal en su artículo 20, apartado A, 

fracción II, como el numeral 356 de la codificación 

nacional de procedimientos penales. 

material y la documental previamente admitidas, salvo las excepciones previstas en 
este Código. 
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No obstante lo anterior, esto no es suficiente 

para revocar la sentencia sujeta a estudio, pues no 

obstante de ese desacierto en la sentencia de origen, 

el contenido del audio no arroja información que 

exculpe al sentenciado del hecho que se le reprocha.  

Al reproducir el audio se escucha a una persona, 

supuestamente y según lo dicho por el testigo 

*******T6, se trata de *******T7 quien a su vez dijo 

que quieren perjudicar al señor ********S, porque el 

hermano del declarante esta en Estados Unidos de 

América, enviando dinero para construir.  

Desde luego que esto no desvirtúa en ningún 

momento el preponderante dicho de la víctima, que ya 

se analizó, se encuentra soportado por lo atestiguado 

por su madre y abuela, así como por la perito oficial en 

psicología.  

Además que, si bien no hay obligación de que esa 

persona declarara, el haberlo hecho así permitiría 

arroje mayor convencimiento, dado que la información 

contenida en un audio no es susceptible de ser 

sometido debidamente al contradictorio, por ser 

únicamente contenido ideológico, por lo que este no 

arroja el suficiente convencimiento, como sí lo haría la 

declaración de  viva voz de un testigo, a preguntas de 

las partes, en presencia del Órgano Jurisdiccional.  

En este entendido, es también acertado 

desestimar el dicho de ********T6, quien se limitó a 

narrar tal problemática familiar y los deseos de 

perjudicar a *********S, sin embargo, las pruebas 

de la fiscalía son suficientes en calidad para demostrar 
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la existencia del hecho y la responsabilidad del 

sentenciado. 

Las pruebas de descargo ni si quiera ubican al 

sentenciado en otro lugar al momento de los hechos, 

ni se escuchó con claridad que la denunciante fuera 

manipulada por los testigos de cargo para declarar con 

falsedad. 

En consecuencia, es infundado que se 

demostrara que *******T1 y *******T2 quisieran 

perjudicar al sentenciado recurrente.  

Asimismo, es infundado que el Ministerio Público 

no lograra desvirtuar la presunción de inocencia en 

favor del sentenciado. 

El derecho a la presunción de inocencia se 

encuentra reconocido en el artículo 8.2 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, que 

dice:  

Artículo 8. Garantías Judiciales 

… 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a 
que se presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda 
persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 
garantías mínimas: 

 

Así como de forma explícita en el artículo 20, 

apartado B, fracción II, de la Constitución Federal que 

describe el derecho a que toda persona se considere 

inocente hasta en tanto no se declare, en sentencia 

firme, su responsabilidad, lo que se reitera en el 

numeral 130, del Código Nacional de Procedimientos 

Penales al arrojar la carga de la prueba al fiscal. 
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La presunción de inocencia es un derecho 

fundamental descrito por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación como poliédrico; es decir, implica 

diversas cuestiones, una de ellas es que como regla 

probatoria, la carga de la prueba es del Ministerio 

Público30, mientras que en su vertiente de estándar de 

prueba se traduce en que sólo debe condenarse 

cuando existe la firme convicción de culpabilidad. 

Así, el derecho a que se presuma la inocencia de 

cualquier persona constituye una presunción iuris 

tantum31 susceptible de desvirtuarse durante el 

proceso; no obstante, para que este “destruya” la 

presunción de inocencia debe ajustarse a los principios 

esenciales del mismo y respetarse los derechos que 

asisten al gobernado. 

Por lo que, con la aplicación de esa presunción, 

se garantiza que se protejan diversos derechos 

fundamentales, tales como la dignidad humana, la 

libertad, honra y buen nombre, que pueden ser 

vulnerados por actuaciones irregulares de la 

autoridad32. 

30 En el amparo en revisión 349/2012, la Primera Sala del alto Tribunal 
identificó tres vertientes de la presunción de inocencia: 1) como regla de trato 
procesal; 2) como regla probatoria; y 3) como estándar probatorio. Sobre la segunda, 
véase la tesis 1a./J. 25/2014 (10a.) de la Primera Sala, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, pág.  
476, registro 1a./J. 25/2014, rubro y texto: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA 
PROBATORIA. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de 
"poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes 
relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. 
Una de esas vertientes se manifiesta como "regla probatoria", en la medida en que 
este derecho establece las características que deben reunir los medios de prueba y 
quién debe aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo válida y 
destruir así el estatus de inocente que tiene todo procesado. 

31 Locución latina que hace referencia a una presunción válida que admite 
prueba en contrario. 

32 En este tema, amparo directo en revisión 89/2007, Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

ha hecho referencia a la presunción de inocencia, 

como un fundamento de las garantías judiciales33, a 

través del cual se debe considerar siempre inocente a 

todo implicado. 

En este entendido, la citada Corte de derechos 

humanos, ha sostenido que el derecho a la presunción 

de inocencia es un elemento esencial para la 

realización efectiva del derecho de defensa, 

acompañante del acusado a lo largo de todo el 

proceso penal34. 

Cabe mencionar que la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el 

amparo directo en revisión 3457/201335 señaló que 

para poder considerar que hay prueba de cargo 

suficiente para enervar la presunción de inocencia, se 

debe cerciorar 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. 

En el caso que se revisa, el órgano acusador 

aportó suficientes pruebas para desvirtuar la 

presunción de inocencia de *********S. 

33 Cfr. Caso Suáres Rosero Vs. Ecuador, Fondo, sentencia de doce de 
noviembre de 1997, Serie C, número 35, párr.. 77. 

34 Cfr. Ricardo Canese, párr.. 154 y caso Cabrera García y Montiel Flores, párr.. 
182 y 183. 

35 26 de noviembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 
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Durante el debate, la fiscalía aportó, en primer 

lugar, la declaración de *********V, quien dijo, 

ante los juzgadores, que estaba ahí por un problema 

del lunes de ******Fh3, que ese día le fue a dejar su 

comida a su abuelo, como ya había comido metió la 

lonchera, fue a lavarla, le dijo que si quería dinero, a 

lo que la niña le dijo que sí, la llevó a su cuarto, la 

acostó en su cama, con su mano le tocó los pechos 

por encima de la ropa, después metió su dedo en la 

vagina por encima de la ropa, ella lo pateaba, se pudo 

salir. 

Como ya se explicó, esta prueba puede 

válidamente relacionarse con los testimonios de su 

madre y abuela, quienes dieron cuenta de las 

consecuencias emocionales de sufrir ese tipo de 

agresión, lo que fue corroborado por la perito oficial 

en psicología.  

Además, conforme su narrativa, al decir que su 

abuelo la metió al cuarto, no existieron testigos 

presenciales, de ahí que, al ser la única persona que 

presenció el hecho y encontrar correspondencia con 

otros medios de prueba, es válido considerarla como 

un testigo único. 

Apoyan esta conclusión, los siguientes criterios 

de jurisprudencia, emitidos por el Poder Judicial de la 

Federación:  

TESTIGOS ÚNICO Y SINGULAR EN EL 
PROCEDIMIENTO PENAL. LA DIFERENCIA 
ESENCIAL ENTRE SUS TESTIMONIOS ESTRIBA, 
ADEMÁS DEL ASPECTO CUANTITATIVO DEL 
DECLARANTE, EN QUE EL DEL PRIMERO PUEDE 
VERSE CORROBORADO CON OTROS MEDIOS DE 
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PRUEBA, MIENTRAS QUE EL DEL SEGUNDO SE 
ENCUENTRA AISLADO.36 

TESTIGO ÚNICO. REQUISITOS QUE DEBE 
REUNIR PARA FUNDAR UNA SENTENCIA 
CONDENATORIA.37 

 

Esto toda  vez que por la naturaleza del delito 

sexual, generalmente de realización oculta, y uniforme 

la mecánica narrada por la niña, su declaración 

adquiere un valor preponderante, al estar relacionada 

con la pericial en psicología y el dicho de su madre y 

abuela.  

Cobra aplicación, el siguiente criterio emitido por 

el Poder Judicial de la Federación:  

DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN). AL 
CONSUMARSE GENERALMENTE EN AUSENCIA DE 
TESTIGOS, LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O 
VÍCTIMA DE ESTE ILÍCITO CONSTITUYE UNA 
PRUEBA FUNDAMENTAL, SIEMPRE QUE SEA 
VEROSÍMIL, SE CORROBORE CON OTRO INDICIO Y 
NO EXISTAN OTROS QUE LE RESTEN 
CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS PARÁMETROS DE LA 
LÓGICA, LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA38. 

En este entendido, las pruebas de cargo aquí 

analizadas son las que vencieron la presunción de 

inocencia que gozó durante todo el procedimiento el 

sentenciado, tal y como se estudió a lo largo de este 

punto considerativo, la hipótesis de inocencia se 

encuentra totalmente desvirtuada, mientras que, se 

acreditó más allá de toda duda razonable que éste, 

mediante su acción, cometió el delito de abuso sexual 

agravado. 

36 Tesis: II.2o.P. J/9 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, pág. 2016, registro 2016036. 

37 Tesis XX.2o. J/16, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXIII, Junio de 2006, pág. 1078, registro 174830. 

38 Tesis: XXVII.3o.28 P , Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
época, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, pág. 1728, registro 2013259. 
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. 
 

                                                 



Toca Penal 93/2019 
Sala Colegiada 

Sistema penal acusatorio 
 

- 44 - 

En efecto, como se explicó con antelación, los 

testigos de descargo no son eficaces para destruir el 

señalamiento de la víctima, ni que los testigos de 

cargo pretenden perjudicarlo, ya que la denuncia de la 

víctima, se vio robustecida no sólo con los testimonios 

de su madre y abuela, sino también con prueba 

científica. 

De igual forma es infundado que no se tomaran 

en cuenta los alegatos de la defensa.  

En la sentencia impugnada, el Tribunal de 

Enjuiciamiento en el considerando quinto dio 

respuesta a las alegaciones del defensor, respuestas 

en esencia son acertadas, tomando en consideración 

que la fiscalía cumplió con su carga de la prueba, los 

testimonios de descargo no demostraron su inocencia, 

ni se demostró que los hechos no ocurrieron de esa 

manera, alegaciones que incluso se ven abundadas al 

responder los agravios en la presente resolución. 

Por otro lado, se advierte de igual manera 

infundado que el Ministerio Público actuara contrario 

a sus principios, ocultando diligencias para acreditar 

su teoría. 

Esto porque, de conformidad a lo resuelto por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación las etapas del proceso penal son conclusivas, 

con una lógica de cierre entre las mismas. 

Lo anterior –indicó el Alto Tribunal-, porque sólo 

con dicha interpretación adquiere plena operatividad 

el principio de continuidad previsto en el artículo 20 

constitucional, que disciplina el proceso penal 
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acusatorio en una lógica de cierre de etapas y 

oportunidad de alegar.  

Este principio constitucional ordena que el 

procedimiento se desarrolle de manera continua, de 

tal forma que cada una de las etapas en las que se 

divide –investigación, intermedia y juicio– cumpla su 

función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, 

se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a 

la anterior. 

Consideraciones que se encuentran plasmadas en 

la siguiente tesis de jurisprudencia de la citada Sala 

del Supremo Tribunal:  

VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES 
COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL 
ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE 
ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO 
OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL39. 

En consecuencia, este órgano jurisdiccional se 

encuentra impedido para revisar los acontecimientos 

previos a la etapa de juicio oral. 

Debiendo en su caso, la defensa, durante el 

debate, demostrar tal actuar por parte de la 

representación social, sin embargo, no se escuchó 

nada de ello durante las audiencias de la etapa de 

juicio oral, por lo que esto es un argumento subjetivo 

y sin sustento por parte de los inconformes. 

Ahora bien, no pasa desapercibido a este 

Tribunal de Alzada, que el tribunal de origen es 

omiso en pronunciarse sobre uno de los 

elementos del ilícito de abuso sexual agravado, 

 39 Tesis: 1a./J. 74/2018 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Pág. 175, registro 2018868. 
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específicamente el consistente en que el activo 

no tuviera la intención de copular, lo que se 

estudia al ser una violación a derechos fundamentales 

del sentenciado. 

El artículo 183 del Código Penal del Estado, 

establece que comete el delito de abuso sexual quien 

sin el consentimiento de una persona y sin el 

propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella actos 

sexuales. 

El resto de los elementos del ilícito fueron 

adecuadamente señalados por los resolutores, por lo 

que quedan intocados tales argumentos. 

Debiendo precisarse, que sí se encuentra 

probado el elemento consistente en que la conducta 

sea sin el propósito de llegar a la cópula. 

La cópula se entiende como la introducción del 

pene en vía vaginal, anal u oral, así lo define el 

artículo 179, tercer párrafo del Código Penal40. 

De la declaración de *********V se advierte 

que el activo únicamente le tocó sus pechos y vagina 

por encima de la ropa, por lo que, de esa mecánica, 

se advierte que no era su intención copularla, ya que 

en ningún momento le despojó de sus vestimentas a 

la víctima o a él mismo. 

 40 Artículo 179.- Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula 
con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de siete a dieciocho años y multa 
de 70 a 180 días. 
 … 
 Por cópula se entiende la introducción del miembro viril en el cuerpo de la 
víctima, por vía vaginal, anal u oral.   
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De este modo, aunque la sentencia recurrida 

omitió ese análisis, esto no es suficiente para revocar 

el acreditamiento del delito. 

Por ello, al no encontrar  -salvo la aquí apuntada- 

violaciones a derechos fundamentales de 

*********S, se confirman los considerandos 

cuarto y quinto de la sentencia recurrida, sobre los 

elementos del delito y responsabilidad penal del 

recurrente. 

En diverso tema, alegan los apelantes, que les 

genera agravio la individualización de la pena. Es 

infundado este argumento.  

En este aspecto de la sentencia impugnada, se 

observa incongruencia por parte de los 

resolutores.  

Esto toda vez que la sentencia al analizar los 

supuestos del artículo 92 del Código Penal para la 

entidad y 410 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales destacó factores que le perjudican al 

sentenciado –sin prejuzgar sobre lo correcto de  

considerar que son perjudiciales- y aun así se impuso 

un grado mínimo de reproche. 

Lógicamente, aquellos factores descritos por los 

artículos 92 y 410 anteriormente invocados, son a 

efecto que el juzgador pondere lo que beneficia y lo 

que perjudica, siendo que los elementos perjudiciales, 

desde luego aumentan el reproche. 

En otras palabras, es incongruente imponer un 

grado mínimo de reproche cuando existen elementos 
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perjudiciales en el análisis de los elementos descritos 

por la norma para imponer una sanción. 

Además que, de conformidad a la carga de la 

prueba por parte de la fiscalía y obligatoriedad de 

perseguir los delitos y sostener la acusación, como lo 

indica el numeral 21 de la Constitución Federal, así 

como atentos al principio de contradicción y lógica 

estructural de la audiencia de individualización de 

sanciones, el Tribunal de Enjuiciamiento, como órgano 

imparcial, al analizar los elementos que agravan el 

reproche debe ceñirse a los argumentos de la fiscalía, 

los cuales fueron deficientes, pues de manera genérica 

solicitaron el máximo de la pena, sin hacer un 

adecuado análisis de lo descrito en la legislación como 

factores para imponer pena, desglosando cada uno de 

ellos la forma en que perjudican el reproche a la 

conducta del sentenciado. 

Entonces a pesar de la incongruencia, es 

acertado imponer el grado mínimo de reproche. 

En atención a que esta es la pena más favorable 

que se le pudo haber impuesto, pues la consecuencia 

lógica y jurídica de haberse demostrado la 

responsabilidad penal de *********S es la 

imposición de una pena.  

Ahora bien, la codificación penal estatal castiga el 

abuso sexual con una pena de prisión de 05 cinco a 09 

nueve años y multa de 200 a 500 veces la Unidad de 

Medida y Actualización. 

Misma que acorde a lo señalado en los diversos 

184 y 181 de la misma ley, se agrava en una mitad, 
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siendo entonces los límites de punibilidad, los 

siguientes:  

• Prisión de 07 siete años con 06 seis meses a 

13 trece años 06 seis meses; y, 

• Multa de 300 trescientas a 750 setecientas 

cincuenta veces la medida y actualización.  

Así, es acertada la pena impuesta conforme al 

mínimo reproche, siendo, como lo dijeron los jueces 

del conocimiento, la unidad de medida y actualización 

al momento de los hechos a razón de $75.49 (setenta 

y cinco pesos 49/100 M.N.), cuyo total de pena multa 

es entonces $22,647.00 (veintidós mil seiscientos 

cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.). 

Sin que deba haber lugar a realizar descuento 

alguno, pues del auto de apertura a juicio oral 

remitido a esta Sala a través de la causa penal, como 

también fue señalado en la sentencia apelada, no se 

advierte si *********S  ha estado privado de su 

libertad por virtud de este proceso, lo que en su caso 

será revisable en la etapa de ejecución de sentencia, 

atendiendo al artículo 106 de la Ley Nacional de 

Ejecución Penal41. 

 41 Artículo 106. Cómputo de la pena  
El Juez de Ejecución deberá hacer el cómputo de la pena y abonará el tiempo 

de la prisión preventiva o arresto domiciliario cumplidos por el sentenciado, con base 
en la información remitida por la Autoridad Penitenciaria, y de las constancias que el 
Juez o Tribunal de enjuiciamiento le notificó en su momento, a fin de determinar con 
precisión la fecha en la que se dará por compurgada.  

El cómputo podrá ser modificado por el Juez de Ejecución durante el 
procedimiento de ejecución, de conformidad con lo dispuesto en la legislación 
aplicable.  

Cuando para el cómputo se establezca el orden de compurgación de las penas 
impuestas en diversos procesos, se dará aviso al resto de los jueces.  

El Ministerio Público, la víctima o el ofendido podrán oponerse al cómputo de 
la pena, en caso de que consideren, éste se realizó de manera incorrecta; en tal 
supuesto, deberán aportar los elementos necesarios para realizar la verificación 
correspondiente.  
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Entonces se confirma el considerando sexto de la 

sentencia intocada, finalmente, es infundado que se 

deba ordenar la reposición del procedimiento al haber 

conocido del asunto en etapas previas, los jueces 

Benjamín Omar Leal Noguez y Diana Villarreal 

Quintero, quienes a la fecha que conocieron, no 

habían rendido protesta como Jueces de Control.    

Mencionan los apelantes, que el Juez Benjamín 

Omar Leal Noguez tuvo conocimiento del asunto en la 

vinculación a proceso.  

En primer lugar, como ya se explicó, este 

Tribunal de Alzada, de conformidad con el principio de 

continuidad y acorde a la jurisprudencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación está impedida 

para revisar etapas previas a la del juicio oral.  

Aunado a lo anterior, si bien es cierto, este 

juzgador tomó protesta el día 13 de septiembre de 

2018 ante el Pleno de Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado de Hidalgo (lo que es un 

hecho notorio para este Colegiado), también lo es que 

dicha persona se encontraba habilitada previamente 

para actuar como Juez de Control de manera 

provisional, en ejercicio de la facultad prevista en el 

artículo 118, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Hidalgo42. 

Una vez cumplida la sentencia, el Juez de Ejecución a través del auto 
respectivo, determinará tal circunstancia. 
 42 ARTÍCULO 118.- El Pleno del Consejo de la Judicatura tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 … 
 XI.- Designar al Juez o Jueza de Control que deba suplir a otro en sus ausencias 
temporales y habilitar a Jueces o Juezas para que integren tribunales de juicio oral en 
una diversa circunscripción territorial al de su adscripción, en cuyo caso ésta no se verá 
En términos de lo previsto en los artículos 24 fracción VI, 73 fracción II, 113 y 116 de la Ley General De Transparencia y 
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Esto fue acordado durante la sesión de Pleno del 

Consejo de la Judicatura de fecha 27 de septiembre de 

201743. Entonces, para el momento que señalan los 

inconformes el Juez Benjamín Omar Leal Noguez 

resolvió la vinculación a proceso del entonces 

imputado, 26 de marzo de 2018, ya se encontraba 

habilitado para actuar como Juez de Control. 

Lo mismo acontece con la Jueza Diana Villarreal 

Quintero, quien no obstante tomó protesta ante el 

Pleno de Magistrados y Consejo de la Judicatura el día 

13 de septiembre de 2018, previamente fue habilitada 

en los mismos términos en sesión de Pleno del 

Consejo de la Judicatura de fecha 13 de julio de 

201844. En consecuencia, para el mes de agosto de 

2018, cuando indican los apelantes tuvo conocimiento 

del asunto la Jueza Diana Villarreal Quintero, ya se 

encontraba habilitada para actuar como Jueza de 

Control. 

Información que es consultable vía internet, en 

las ligas que se citan en las notas al pie respectivas, 

que por lo tanto, constituyen un hecho notorio que no 

requiere ser probado, lo que hace innecesario solicitar 

al Consejo de la Judicatura el informe pedido por los 

apelantes en su escrito de impugnación.  

Sobre el particular, es aplicable el siguiente 

criterio: 

modificada, por lo cual se reincorporarán al lugar de su adscripción una vez realizada la 
comisión para la que fueron habilitados; 
 43 Acta de Pleno consultable en versión digital en la siguiente liga: 
http://www.pjhidalgo.gob.mx/transparencia/obligaciones/articulo72/III/2017/CJ_O_2
70917.pdf 

44 Acta de Pleno consultable en versión digital a través de la siguiente liga: 
http://www.pjhidalgo.gob.mx/transparencia/obligaciones/articulo72/III/2018/CJ_O_1
30718.pdf 
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HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS 
DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN 
DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA 
DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE 
SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE 
INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO 
EN PARTICULAR45. 

Así, no hay violación alguna a las formalidades 

esenciales del procedimiento, al haber sido seguido el 

proceso a través de juzgadores competentes, y por lo 

tanto no se actualiza ninguna hipótesis de reposición. 

SEXTO. VIOLACIÓN A DERECHOS 

FUNDAMENTALES EN LA IMPOSICIÓN DE LA 

PENA DE REPARACIÓN DEL DAÑO Y 

AMONESTACIÓN. Aunque estas determinaciones no 

fueron expresamente impugnadas a través de los 

agravios del sentenciado y su defensor particular, 

como lo establece el artículo 461 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales, se analizan al haberse 

encontrado por parte de esta Sala violaciones a los 

derechos del recurrente, en la sentencia de primera 

instancia.  

Para su mejor estudio, se dividen en apartados 

ambos temas.  

A. REPARACIÓN DEL DAÑO. 

En el particular, los jueces de la causa 

condenaron a la reparación integral del daño y los 

perjuicios, dejando a salvo su cuantificación para la 

etapa de ejecución de sentencia, lo que es acertado, 

pues así lo dispone el numeral 406, quinto párrafo, de 

45 Tesis: XX.2o. J/24, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo 
XXIX, Enero de 2009, pág. 2470, registro 168124. 
En términos de lo previsto en los artículos 24 fracción VI, 73 fracción II, 113 y 116 de la Ley General De Transparencia y 
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la legislación procesal de la materia, al no haberse 

producido prueba que permitiera su cuantificación. 

Sin embargo, como medida de satisfacción, 

establecieron en la sentencia impugnada que el 

sentenciado, *********S debía dar una disculpa 

pública, por conducto de su madre, ********T1, lo 

que se estima incorrecto.  

Cierto es, la reparación del daño es una 

consecuencia de la responsabilidad penal por la 

comisión de un delito, y una pena pública cuya 

absolución es imposible en caso de un fallo de 

condena, de conformidad al artículo 20, apartado C, 

de la Constitución Federal, así como 33 35 y 37 del 

Código Penal. 

Además, esta debe ser integral, como lo 

establece el artículo 33 del Código Penal para nuestro 

estado, 1 y 64 de la Ley General de Víctimas, 

debiendo ser adecuada, eficaz, efectiva, proporcional, 

proporcionando medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y garantías de no 

repetición. 

Ahora bien, la disculpa pública como parte de la 

reparación integral del daño, en su vertiente de 

satisfacción se encuentra contemplada en el artículo 

73, fracción IV, de la Ley General de Víctimas:  

Artículo 73. Las medidas de satisfacción 
comprenden, entre otras y según corresponda: [Énfasis 
añadido] 

… 

IV. Una disculpa pública de parte del Estado, los 
autores y otras personas involucradas en el hecho punible 
o en la violación de los derechos, que incluya el 
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reconocimiento de los hechos y la aceptación de 
responsabilidades; 

… 

Empero a ello, dicha cuestión, conforme al texto 

anteriormente transcrito, es aplicable según 

corresponda. 

Bajo este panorama, las medidas de satisfacción 

se han descrito y  desarrollado en la jurisprudencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

Así el acto público de disculpas –por parte del 

Estado cuando es condenado-  está orientado a dar 

satisfacción y dignificar a las víctimas, promoviendo 

un reconocimiento público de responsabilidad, ya sea 

por haber ocasionado las violaciones o no haber 

protegido a las víctimas46.  

De esta manera, por ejemplo, en los casos 

Barrios Altos y Durand y Ugarte, se homologó un 

acuerdo entre las partes, en la que la Corte 

Interamericana ordenó una disculpa pública por parte 

del Estado responsable47. 

Dicha Corte supranacional también ha restringido 

este tipo de medidas señalando que la misma se 

otorga “generalmente, aunque no exclusivamente, con 

el objeto de reparar las violaciones a los derechos a la 

vida, a la integridad y libertad personales”48. 

 46 Beristain, Carlos, Diálogos sobre la reparación, experiencias en el sistema 
interamericano de derechos humanos, tomo II, San  José, IIDH, 2008. Pág. 57. 
 47 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Barrios Altos Vs. Perú, 
reparaciones y costas punto resolutivo quinto e). 
 48 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castañeda Gutman 
vs. México. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 6 de 
agosto de 2008. Serie C No. 184, párr.. 239; asimismo Caso Eschery  y otros Vs. Brasil. 
Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, serie C No. 200, párr.. 243 y 
Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de septiembre de 2009, Serie C. No. 203, párr. 161. 
En términos de lo previsto en los artículos 24 fracción VI, 73 fracción II, 113 y 116 de la Ley General De Transparencia y 
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De lo anterior puede verse que las medidas de 

satisfacción, al menos en su vertiente de disculpa 

pública y reconocimiento de los hechos, se encuentra 

enfocada –en la jurisprudencia interamericana– a las 

víctimas de violaciones a derechos humanos por parte 

de un Estado, por ejemplo, los familiares de víctimas 

de desaparición forzada. 

Sin que se pase por alto que el numeral citado de 

la Ley General de Víctimas indica su aplicabilidad en 

las víctimas de delitos, sin embargo, debe atenderse 

al caso en concreto y, desde luego, a la dignidad de la 

víctima y la forma en que la disculpa actuará en su 

esfera a efecto de satisfacerla. 

En el caso que se revisa nos encontramos ante 

un hecho constitutivo de abuso sexual agravado en 

agravio de una persona menor de edad al momento 

de los hechos, donde su madre, quien representa 

a la menor, o la representación coadyuvante no 

hicieron referencia a que una disculpa pública 

coadyuvaría a la reparación de su daño 

ocasionado como medida  de satisfacción. 

Asimismo, por la naturaleza del delito –sexual-, 

así como el contexto en el que la víctima se 

desenvuelve, educación básica, quien se encuentra 

tomando terapia para hacer frente al hecho del que 

fue víctima, a juicio de quienes integran esta Sala 

Colegiada, esa medida incluso podría ser contraria a 

su interés supremo, al revelar de manera pública un 

acontecimiento delictivo de naturaleza sexual que 

sufrió.  
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Al respecto, la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes establece en su favor, el 

derecho a la intimidad, en el artículo 13, fracción 

XVII:  
 

Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son 
derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera 
enunciativa más no limitativa, los siguientes: 

… 
XVII. Derecho a la intimidad; 
… 
 

De igual forma, el capítulo décimo séptimo de ese 

ordenamiento habla sobre el derecho de niñas, niños y 

adolescentes a la intimidad, tutelando en todo 

momento la divulgación de sus datos. 

A lo anterior debe sumarse lo dispuesto en las 

Directrices Sobre la Justicia en Asuntos Concernientes 

en Niños Victimas y Testigos de Delitos, emitidos por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

específicamente en los numerales V.12 y X, que 

sugieren a los Órganos Jurisdiccionales tutelar en todo 

momento la privacidad e intimidad de los niños que 

participan en un proceso, así como la publicidad de sus 

datos y el contacto con personas ajenas al asunto o el 

público, dichos numerales, enuncian:  

V. Derecho a un trato digno y comprensivo 
… 

12. La injerencia en la vida privada del niño 
deberá limitarse al mínimo [Énfasis añadido] 
necesario, manteniéndose al mismo tiempo normas 
exigentes en la reunión de pruebas a fin de garantizar un 
resultado justo y equitativo del proceso de justicia. 

… 

X. Derecho a la intimidad 

26. Deberá protegerse la intimidad de los niños 
víctimas y testigos de delitos como asunto de suma 
importancia.  
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27. Deberá protegerse toda la información 
relativa a la participación del niño en el proceso de 
justicia. Esto se puede lograr manteniendo la 
confidencialidad y restringiendo la divulgación de 
información que permita identificar a un niño que es 
víctima o testigo de un delito en el proceso de 
justicia. 

28. Deberán tomarse medidas para proteger al 
niño de una aparición excesiva en público, por 
ejemplo, excluyendo al público y a los medios de 
información de la sala de audiencia mientras el niño 
presta testimonio, si así lo permite el derecho 
interno. [Énfasis añadido] 

… 

 

Estas recomendaciones también fueron objeto de 

interpretación en el amparo directo en revisión 

1072/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de  

Justicia de la Nación, en la siguiente tesis:  

MENORES VÍCTIMAS DEL DELITO. 
DIRECTRICES EN LA PRÁCTICA JUDICIAL PENAL, 
ATENDIENDO A SU INTERÉS SUPERIOR. Es deber del 
juzgador penal orientar su actividad decisoria, procurando 
cumplir los objetivos del enjuiciamiento penal, con 
absoluto respeto no sólo de los derechos del imputado, 
sino también del infante como víctima del delito. En este 
sentido, la particular situación y condiciones no sólo 
biológicas sino también psicológicas del menor, así como 
el entorno y las circunstancias específicas del caso, 
exigirán la toma de medidas encaminadas a garantizar el 
pleno respeto de sus derechos con acciones concretas 
para hacer cesar o disminuir los efectos de la experiencia 
traumática, brindar al menor la atención médica y/o 
psicológica necesaria para superar esos eventos, evitar 
colocarlo en situaciones de riesgo, como sería una 
victimización secundaria, así como dar aviso a la 
autoridad investigadora cuando tenga conocimiento sobre 
la posible comisión de un delito distinto al que motive la 
causa penal o la participación de otra u otras personas en 
la comisión del que se investiga. De acuerdo con las 
Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a 
los Niños Víctimas y Testigos de Delitos, emitidas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, dentro de los 
procedimientos judiciales en que intervengan menores 
como víctimas, deberán aplicarse las medidas suficientes 
con el fin de: a) reducir el número de entrevistas, 
declaraciones y audiencias; b) evitar el contacto 
innecesario con el presunto autor del delito, su defensa y 
otras personas que no tengan relación directa con el 
proceso; c) utilizar medios de ayuda para facilitar el 
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testimonio del niño, como lo son los gestos, manierismos 
o materiales para expresar una situación (v. gr. muñecos, 
plastilina o dibujos), así como ejercer supervisión y 
adoptar las medidas necesarias para garantizar que los 
niños víctimas sean interrogados con tacto y sensibilidad, 
para lo cual deben participar personas capacitadas en el 
trato de menores de edad que logren establecer con 
mayor facilidad una comunicación efectiva con el 
infante49. 

 

De lo anterior, se observa la obligación que tiene 

todo Órgano Jurisdiccional, de tutelar el Derecho a la 

intimidad y proteger la privacidad de todo niño víctima 

del delito. 

Esto se vería mermado en agravio de 

*********V en caso de que se dé una disculpa de 

manera pública a su madre. 

En consecuencia, al haberse impuesto a 

*********S como parte de la reparación del daño, el 

ofrecer una disculpa pública por conducto de su 

madre, sin que esto hubiese sido consecuencia de una 

correcta ponderación o análisis a partir de petición 

expresa de la víctima o fiscalía, así como ir contario al 

interés supremo de la infancia, se debe modificar el 

considerando octavo de la sentencia apelada, para 

prescindir de la disculpa pública como medida de 

satisfacción en favor de *********V 

 
B. AMONESTACIÓN. 

 

 En este apartado, se considera correcta la 

determinación del considerando noveno de la 

 49 Tesis: 1a. CCCLXXXV/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Decima Época, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, página 269, registro 
2010618.      
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sentencia impugnada de amonestar a *********S, 

una vez que cause ejecutoria la sentencia, pues así lo 

dispone el Código Penal de nuestro estado en su 

numeral 50.  

Sin embargo, el Tribunal de Enjuiciamiento en el 

citado considerando extralimitó sus funciones como 

órgano jurisdiccional, haciendo una serie de 

manifestaciones en vía de recomendación al 

sentenciado –con el argumento que es para propiciar 

su reinserción–, que pudiesen irrogarle incertidumbre 

jurídica, actuando en contravención a los artículos 14 y 

16 de la Constitución Federal que establecen el 

derecho fundamental a la exacta aplicación de la ley y 

a la legalidad en sí misma. 

En esta parte de la resolución recurrida, se puede 

leer, textualmente, lo siguiente:  

Ahora bien, no se desconoce por parte de este 
Tribunal de Enjuiciamiento que, en el caso de delitos de 
violencia sexual, el legislador no ha establecido como 
pena un tratamiento reeducativo para el agresor de 
*********V aun cuando se trata de un ilícito que 
conllevó actos de abuso sexual hacia una integrante de 
grupos vulnerables (niñez y mujeres). 

Sin embargo, atendiendo a que el centro de 
reinserción social en que debe compurgar su pena de 
prisión el enjuiciado, existe personal de atención 
psicológica, se recomienda que durante su internamiento 
decida someterse a un tratamiento reeducativo, lo cual le 
beneficiará en virtud de redundar en el mejoramiento de 
su calidad de vida, como derecho que le asiste por ser 
integrante de un núcleo social. 

Lo anterior, partiendo de que aun cuando no hay 
dispositivo legal que lo establezca claramente en 
tratándose de delitos de abuso sexual, sin embargo todas 
las autoridades del Estado Mexicano tienen la obligación 
de establecer medidas adecuadas para modificar practicas 
consuetudinarias que conllevan a la violación de derechos 
de la niñez y de mujeres por ser grupos vulnerables, a 
efecto de evitar patrones de conducta, lo que solo pueden 
contrarrestarse con programas de educación, y formales y 
no formales, pues no basta con sancionar al agresor, sino 
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que para coadyuvar a su reinserción es necesario que el 
sentenciado tome conciencia del acto en que incurrió, lo 
cual es una meta conforme a lo establecido en el artículo 
18, segundo párrafo, de la CPEUM; de tal forma que, 
mediante la eliminación de esas practicas, se abstenga de 
ejercer nuevamente la agresión contra menores y 
mujeres. 

Esto es, con dicho pronunciamiento se cumple con la 
obligación del Estado de proporcionar elementos al 
sentenciado para “reformarse”, en términos del artículo 5, 
numeral 6, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; además esa educación recomendada a 
*********S, debe buscar infundir o reforzar el respeto a 
sus propios Derechos Humanos; además, esa educación 
recomendada a *********S, debe buscar infundir o 
reforzar el respeto a sus propios derechos humanos y de 
sus semejantes, como también se interpreta del citado 
artículo 18 constitucional en cita, pues el Estado tiene la 
obligación de establecer las condiciones necesarias para 
que el sentenciado opte por no volver a delinquir, 
mediante la asistencia para el replanteamiento de sus 
patrones de conducta y concepciones sociales, como 
ocurre con la sujeción a las recomendada medida 
reeducativa, cuya pretensión lejos de ser una sanción, 
constituye un apoyo integral para que el sentenciado 
interactué de la mejor manera posible con su entorno y 
opte por abstenerse de volver a delinquir.                     

  
Se advierte que las “recomendaciones” plasmadas 

en la sentencia, consisten en someterse a tratamiento 

reeducativo, para mejorar su calidad de  vida, y 

fomentar su reinserción social –dijeron los juzgadores- 

de conformidad a lo establecido en los artículos 5 y 6 

de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Sin embargo, ese proceder no se comparte, pues 

la actuación del órgano jurisdiccional, ya sea Juez de 

Control, Tribunal de Enjuiciamiento e incluso Tribunal 

de Alzada, se ciñe a la aplicación del derecho, de 

conformidad con los principios de imparcialidad y 

legalidad, lo que incluso se desprende del artículo 1 

Constitucional, párrafo tercero50, que obliga a todas las 

 50 Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para 
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autoridades, en el ámbito de su competencia, a 

proteger, promover, respetar y garantizar los 

Derechos Humanos.     

Especialmente en materia penal, donde se 

imponen sanciones a una persona, esta debe estar de 

manera exacta descrita y prevista en una ley. 

Ahora bien, cierto es, la Constitución Federal en 

su artículo 18 reconoce el derecho humano a la 

reinserción social, a lo que también refieren los 

numerales citados por los jueces, de la Convención 

Americana de Derechos Humanos. 

No obstante, la reinserción social y los programas 

que coadyuven a ello –como tratamiento psicológico- 

durante el internamiento en un centro penitenciario, 

corresponden a la aplicación de políticas públicas, cuyo 

encargado de convertirlos en legislación, para que un 

Juez las aplique de manera obligatoria, es el Poder 

Legislativo, quien al legislar debe tomar en cuenta 

dicho compromiso adquirido al ser parte de la 

Convención Americana.  

En vía de ejemplo, el tratamiento psicológico 

reeducativo que recomiendan los juzgadores en su 

sentencia, es conforme a los numerales descritos de la 

Convención Americana, así como otros instrumentos 

internacionales, como la Convención Interamericana 

su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 
bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 … 
 Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 … 
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para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra 

la Mujer (conocida como Belem Do Pará), o la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer (por sus siglas en 

inglés, CEDAW). 

Lo cual, tomó en cuenta el legislador al imponerlo 

de forma obligatoria como una medida de seguridad al 

que cometa el delito de violencia familiar, contenido en 

el artículo 243 Bis, párrafo segundo del Código Penal, 

lo que no acontece con las sanciones del delito de 

abuso sexual agravado. 

En este tema, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en las tesis de jurisprudencia P./J. 102/200851 

y 1a./J. 114/201052, establecieron que en materia 

penal, el único que tiene un amplio margen de libertad 

para diseñar el rumbo de la política criminal es el 

Poder Legislativo, quien está facultado para elegir los 

bienes jurídicamente tutelados, las conductas típicas 

antijurídicas y las sanciones penales, de acuerdo con 

las necesidades sociales del momento histórico 

respectivo; debiendo respetar el contenido de diversos 

principios constitucionales, entre ellos, los de 

proporcionalidad y razonabilidad jurídica, a fin de que 

la aplicación de las penas no sea infamante, cruel, 

excesiva, inusitada, trascendental o contraria a la 

dignidad del ser humano, de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

51 Pleno, rubro: LEYES PENALES. AL EXAMINAR SU CONSTITUCIONALIDAD 
DEBEN ANALIZARSE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD 
JURÍDICA. 

52 Primera Sala, rubro: PENAS Y SISTEMA PARA SU APLICACIÓN. 
CORRESPONDE AL PODER LEGISLATIVO JUSTIFICAR EN TODOS LOS CASOS Y EN 
FORMA EXPRESA, LAS RAZONES DE SU ESTABLECIMIENTO EN LA LEY. 
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De ahí que en la labor interpretativa no pueden 

crearse tipos criminales y/o penas novedosas a partir 

de sus sentencias, pues se contravendría cada uno de 

dichos principios. 

Sustenta este razonamiento en lo conducente, la 

siguiente tesis, cuyo rubro versa:  

POLÍTICA CRIMINAL. AL SER UNA FACULTAD 
PROPIA DEL PODER LEGISLATIVO DISEÑAR SU 
RUMBO, NO PUEDE TOMARSE EN CUENTA POR EL 
ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA IMPONER 
MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS EN EL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES53. 

Por ello, se estima que no competía a los Jueces 

de primera instancia el hacer dicha recomendación por 

parte del sentenciado, lo que se considera puede 

generarle agravio, ya que al estar plasmada en una 

sentencia, de no atender la recomendación podría 

incidir en la etapa de ejecución.  

Consecuentemente se modifica el considerando 

Noveno de la resolución reclamada, para quedar en los 

términos aquí expuestos, prescindiendo de la 

“recomendación” hecha por los jueces de origen. 

No se encuentran más violaciones a derechos 

fundamentales de *********S. 

Consecuentemente, se confirma: 

a) La pena de prisión de 07 siete años con 06 seis 

meses y multa de $22,647.00 (veintidós mil 

seiscientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.). 

Se modifica: 

53 Tesis: VI.2o.P. J/1 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, pág. 2683, 2017309. 
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 
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b) La reparación de daños y perjuicios, quedando 

firme su condena, dejando a salvo su cuantificación 

para ejecución de sentencia, sin que haya lugar a la 

disculpa pública; y, 

c) La pena de amonestación, quedando firme tal 

pena, sin que haya a lugar a tomar en consideración 

las recomendaciones hechas en este apartado de la 

sentencia de primera instancia.  

SÉPTIMO. EJECUCIÓN DE PENAS. Dado que lo 

relacionado con la ejecución, modificación y duración 

de las penas impuestas, es competencia del Juzgado 

de Ejecución de Penas del estado de Hidalgo; se 

ordena al Tribunal de primera instancia remitir las 

constancias correspondientes a dicho juzgado de 

ejecución que corresponda, así como a las autoridades 

penitenciarias que intervienen en el procedimiento de 

ejecución para su debido cumplimiento a efecto de que 

conozca de las penas impuestas en la presente 

sentencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 

413 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

OCTAVO. SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICOS Y CIVILES DEL SENTENCIADO. Se 

precisa al Tribunal de Enjuiciamiento que 

corresponderá al Juez de Ejecución competente el 

informar a la Vocal del Registro Federal de Electores 

de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Hidalgo, 

sobre la suspensión de derechos políticos y civiles de 

*********S. 

NOVENO. TRANSPARENCIA. De conformidad 

con lo establecido por el artículo 72 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
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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”; hágase saber a 

las partes el derecho que les asiste para otorgar su 

consentimiento por escrito, dentro del plazo de tres 

días, a efecto de que se publiquen sus datos 

personales, y en caso de no hacerlo se tendrá por 

negada dicha autorización. 
 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, y con 

fundamento en los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 19, 20, 

133 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; 13, 16, 181, 183, 184, del Código Penal para 

el estado de Hidalgo; 1, 4, 6, 9, 11, 12, 348, 456, 

461, 468 fracción II, 471, y 479, del Código Nacional 

de Procedimientos Penales, es de resolverse y se:  

 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

 

PRIMERO. Son parcialmente fundados los 

agravios expresados por el sentenciado y su defensor 

particular y se encontraron violaciones a derechos 

fundamentales que reparar de oficio.  
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SEGUNDO. En consecuencia a los puntos que 

anteceden, se modifica la resolución recurrida, 

sentencia definitiva condenatoria de fecha dieciséis de 

******Fh3 de dos mil diecinueve, dictada por el 

Tribunal de Enjuiciamiento del Quinto Circuito Judicial, 

Distrito de Huejutla de Reyes, Hidalgo, dentro de la 

causa penal de juicio oral 06/2019 en sus 

considerandos octavo y noveno y resolutivos tercero y 

cuarto, para quedar como sigue: 
 
 

“PRIMERO. […]; SEGUNDO. [...];  
 
TERCERO. Se condena al sentenciado 

*********S al pago de reparación de daños y 
perjuicios, en los términos expresados en el considerando 
SEXTO, apartado A, de esta resolución. 

 
CUARTO. […] 
 
QUINTO. Amonéstese al sentenciado, en términos 

del considerando SEXTO, apartado B, de esta resolución. 
 

  … 
 

 Quedando intocados los demás puntos que no se 

vean directamente afectados con esta resolución. 
 

 

TERCERO. Se instruye al Tribunal de 

Enjuiciamiento, remitir copias auténticas de las 

constancias correspondientes al Juez de Ejecución de 

Penas correspondiente para efecto de que conozca de 

las penas impuestas en la presente sentencia, como se 

precisó en el considerando Séptimo de la presente 

resolución. 
 

 

CUARTO. Por cuanto hace a la revelación de los 

datos personales al publicarse la presente resolución, 
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en cumplimiento al artículo 72 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental para el Estado de Hidalgo, hágase del 

conocimiento de las partes el derecho que les asiste 

para otorgar su consentimiento por escrito, dentro del 

plazo de tres días, a efecto de que se publiquen sus 

datos personales, en el entendido que en caso de no 

hacerlo se tendrá por negada dicha autorización. 
 

 

QUINTO. 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. 

 

 

SEXTO. Háganse las anotaciones 

correspondientes en el libro de gobierno y una vez 

hecho lo anterior, archívese el presente asunto como 

totalmente concluido. 

 

 
 

SÉPTIMO. Notifíquese y cúmplase.  
 

 
Así, por unanimidad, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado que integran el Tribunal 

de Alzada del sistema penal acusatorio, del Honorable 

Tribunal Superior de Justicia del Estado: licenciada 

Ariadna Maricela Martínez Austria, licenciada 

Claudia Lorena Pfeiffer Varela y licenciado Ángel 
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Jacinto Arbeu Gea, siendo presidenta y relatora la 

primera de las mencionadas.  
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