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PACHUCA DE SOTO HIDALGO A 05 DE JULIO DEL 2019. 

V I S T O S los presentes autos del Toca Penal número 99/2019 

formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el 

imputado ********I y su defensor particular, licenciado Román 

Mendoza Durán, en contra de la RESOLUCIÓN QUE IMPUSO LA 

MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA de 

fecha 23 de mayo de 2019, dentro de la causa penal 62/2019 del índice 

del Juzgado de control adscrito del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo, 

perteneciente al Tercer Circuito Judicial, seguida por el delito de 

ABUSO SEXUAL AGRAVADO cometido en agravio de la menor de 

identidad reservada ********V, y 

R E S U L T A N D O: 

1.- El 23 de mayo de 2019 se efectuó la audiencia inicial, en la 

cual se formuló imputación, se dictó auto de vinculación a 

proceso y se impuso la medida cautelar de prisión preventiva a 

********I. 

2.- Inconforme con la medida cautelar el imputado interpuso el 

recurso de apelación, que fue admitido el 28 de junio de este año 

por esta sala. 

3.- El día 04 de julio de 2019, a solicitud de los apelantes, se 

verificó audiencia de alegatos aclaratorios sobre los agravios. 

 

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

PRIMERO. COMPETENCIA. Esta sala es competente para 

resolver el recurso por haber sucedido los hechos en Actopan, 

jurisdicción del juzgado de control que conoció en primera instancia, 

perteneciente a esta circunscripción; conforme a los artículos:14, 16 y 

19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, 9 

y 23 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 29, 30 y 33 

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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fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo; 

461, 471, 475 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, 

al acuerdo 3/2014 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado 

de Hidalgo, para el funcionamiento de sus salas en el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal. 

SEGUNDO. ALCANCES DEL RECURSO.- El recurso de apelación 

que nos ocupa tiene por objeto, en términos del artículo 479 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales,1 que la resolución recurrida se 

confirme, revoque o modifique; o bien se ordene la reposición del 

acto que dio lugar al recurso planteado. 

Así, el estudio del recurso se sustentará en los agravios que 

expresa el recurrente, mismo que se calificará de fundado o infundado; 

sin que esté permitido extender el estudio del mismo a cuestiones no 

planteadas, salvo que se trate de violaciones a derechos fundamentales, 

en cuyo caso, las mismas deberán repararse de oficio. 

TERCERO. ANTECEDENTES.- Para una exhaustiva motivación 

de la resolución que se dicta, conviene establecer en su literalidad las 

actuaciones verificadas en la audiencia, a fin de determinar si la 

actuación del juzgador se encontró de conformidad con la ley. En 

primer término, se formuló imputación:  

 “********I (…) esta representación social le hace de su conocimiento que se le sigue una 
investigación en su contra por los hechos que a continuación sintetizaré, usted, en el mes de 
******Fh1 cuando era maestro del ********G1 de la escuela *******Lh1, que está en la 
comunidad de *******Lh2, municipio de *******Lh3 Hidalgo y el salón se encontraba  adornado 
de muñecos de nieve, de santa Claus y arbolitos y además el salón estaba pintado de azul con 
blanco y cuando sus alumnos acababan de entrar del recreo, es decir, pasado de las 11:30 horas, 
usted agarró de la muñeca de su mano a su alumna de iniciales *********V  y la sentó en sus 
piernas y le acarició su pierna derecha y usted movió su mano en círculos hasta llegar a las pompis 
de su alumna de iniciales ********V y también le acarició usted las pompis y e apretó la pierna 
derecha a su alumna de iniciales ********V, además usted, en 5 ocasiones le acarició las piernas y 
las pompis a su alumna de iniciales *********V y esto lo hacía usted cuando su alumna le llevaba el 
trabajo que le ponía a hacer a su escritorio, la última vez que usted le acarició las piernas y las 
pompis a su alumna de iniciales ********V fue el día *******Fh2 fue antes de salir al recre, es 
decir antes de las 10:30 horas y esto lo hizo usted cuando su alumna de iniciales *********V  le 
llevó a su escritorio el trabajo que le había puesto hacer, usted la agarró de la muñeca de la mano 

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

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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derecha a su alumna de iniciales a su alumna de iniciales *********V, la sentó en sus piernas, le 
acarició su pierna derecha y usted movió su mano hasta llegar a sus pompis de l a su alumna de 
iniciales *********V y también le acarició las pompis; estos hechos la ley los señala como el delito 
de abuso sexual agravado, ilícito previsto y sancionado por la correlación de los numerales 11, 12 
fracción I, 13 párrafo segundo, 16 fracción I, 183 en relación a los numerales 181 fracción III y 184 
del Código Penal vigente en la Entidad federativa, se trata de un delito instantáneo acorde a lo 
establecido por le numeral 12 fracción I del citado ordenamiento legal, se trata de un delito en 
términos de lo que establece el numeral 13 párrafo II del código penal vigente en la entidad 
federativa, la forma de participación que usted se le atribuye señor ********I es a título de autor 
directo en términos de lo que establece el numeral 16 fracción I del código penal vigente en la 
entidad, hago de su conocimiento que las personas que lo acusan es la propia victima directa la 
menor de iniciales *********V y la víctima indirecta que es la madre de la menor de nombre 
********T1, es por lo anterior que solicito se tenga por formulado imputación al hoy imputado 
********I.” 

Una vez dictada la vinculación a proceso se abrió debate 

sobre imposición de medidas cautelares, en el cual, el agente 

del Ministerio Público expuso lo siguiente: 

“(…) Esta representación social solicita la medida cautelar consistente en la prisión 
preventiva oficiosa al imputado ********I hasta por dos años, esto señoría, si bien es 
cierto que dentro del catálogo del numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales aún no está establecido dentro del catálogo el abuso o violencia a menores de 
edad también lo es que en la reforma 12 de abril del 2019 del artículo 19 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo es que ya lo mete dentro de la 
misma y ahora si que por una supremacía constitucional esto lo basa en el artículo 133 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo con esta reforma por 
el delito que se está conociendo el día de hoy es por el delito ya tiene prisión oficiosa, esto 
sin importar la fecha en que hayan ocurrido los hechos ya que se trata de una reforma 
procesal y la retroactividad es inexistente en materia procesal, invocando, su señoría, la 
tesis 213951 en la cual nos menciona la retroactividad inexistente en materia procesal así 
como la tesis 1012265 de la cual nos manifiesta también la irretroactividad de las normas 
procesales , esto también su señoría, agregando de que la forma sigue siendo oficiosa, ya 
que igual en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos 
menciona que siendo oficiosa porque es un delito que altera contra el libre desarrollo de la 
personalidad empleando el otro argumento, así mismo por ello se justifica la necesidad de 
cautela y si usted que es juzgado no tiene este criterio, esta representación social solicita 
igual la prisión preventiva justificada hasta por dos años al imputado ********I, eso 
su señoría, esta dicha medida se solicita justificada en razón de lo siguiente que por el 
delito que se está conociendo es por el delito de abuso sexual agravado esto con 
fundamento en los numerales 11, 12 fracción I, 13 párrafo II, 16 fracción I, 183, 181 
fracción III y 184 todos del Código Penal vigente para el Estado de Hidalgo esto 
mencionándolo en el artículo 167 en correlación con el artículo 168 en la fracción II, en la 
cual es el máximo de la pena ya que por dicho hecho que se le está imputando a 
********I tendría prisión preventiva hasta por 9 años de prisión y cualquier persona que 
tenga conocimiento que será privado o mermado de su libertad puede sustraerse de la 
acción de la justicia, esto señoría, también acreditados los hechos que la ley señala 
como delito y la probabilidad de que el imputado los cometió esto sin que se vulnere el 
principio de presunción de inocencia esto fundamentado en el artículo 20 apartado B 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos igual derivando la 
necesidad de cautela en el artículo 170 así como un riesgo inminente para la 
víctima, su señoría ya que es… así como la comunidad escolar , ya que como se ha 
escuchado, esta persona, ********I es un profesor y de lo cual la menor de iniciales 
********V se encuentra en un estado de doble vulnerabilidad ya que por ser mujer y 
por ser niña, de lo cual ahora sí que para esta menor se le requiere protección igual 
por parte del estado y ya que se debe garantizar el derecho a vivir una vida libre de 
violencia así como el derecho de vivir en una familia de manera adecuada por ser una 
niña, esto su señoría, esta representación social considera que la medida cautelar que está 
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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solicitando es idónea ya que se garantiza de manera directa la presencia del imputado 
dentro del mismo así como proporcional ya que es por el tiempo que dure el 
procedimiento, esto sin hacer mención, su señoría, que esta representación social 
t iene conocimiento que el señor ********I tiene otra causa en su contra de la 
cual al tener alguna resolución dentro de ella, esta representación social no esta fuera del 
alcance de alguna revisión de medida cautelar, por lo cual su señoría, se solicita 
reiteradamente la solicitud de la medida de prisión preventiva, ya sea en su modalidad de 
manera oficiosa o a su criterio de manera justificada hasta por dos años al imputado 
********I” 

Sobre el mismo tópico, el Asesor Jurídico de la víctima, 

expuso lo siguiente: 

 “(…) Con independencia de lo que dijo el Ministerio Público que sin duda es 
correcto, la reforma es de 12 de abril de la presente anualidad, evidentemente la 
constitución no es retroactiva, con independencia de que sea una reforma procesal o no, 
nosotros estamos hablando de que la Carta Magna de febrero de 2017, es una carta 
fundante, la carta fundante es aquella que nos crea como estado, evidentemente las 
normas que están en la constitución sería totalmente absurdo que fueran irretroactivas o 
sea no podríamos entrar a ese esquema, finalmente la constitución lo plasmó el 12 de abril 
de la presente anualidad, lo puso en el artículo 19 y eso es irrelevante que ya no lo pongan 
en el artículo 167 sino qué caso tendría que fuera la carta magna, si ya se encuentra en la 
carta magna y es una prisión preventiva y es oficiosa la corte es muy clara y muy precisa, 
no creo que tengamos que entrar a la reforma en derechos humanos del artículo 1 en 
correlación con el artículo 133 para hablar de un control oficiosa un control convencional, a 
mí me queda perfectamente claro y a su señoría le solicito, por el término que ha referido 
el Ministerio Público que en relación con el delito, al estar ya en  nuestra norma fundante, 
en nuestra carta magna, sin lugar a dudas no requiere ni siquiera debate, sería totalmente 
incluso ocioso empezar a debatir temas constitucionales, la carta magna 135 y 136 
establece esquemas muy específicos de como se da esta reforma, una autoridad ni siquiera 
del fuero federal, evidentemente menos ante la que nos encontramos podríamos entrar a 
debate en esa cuestión, por lo tanto a esta asesoría le queda perfectamente claro, su 
señoría, que la prisión preventiva es sin duda oficiosa.” 

La Representante Coadyuvante de la víctima manifestó:  

 “ (…) Se solicita le prisión preventiva oficiosa tal como lo establece la reforma 
constitucional del 12 de abril del año 2019 así también tomando en consideración para que 
el imputado no se sustraiga de la acción de la justicia y garantizar la seguridad de la 
víctima, es cuanto.” 

Por su parte, el defensor particular del imputado refirió lo 

siguiente:  

“ (…) Esta medida cautelar solicitada por la fiscalía resulta excesiva si bien es 
cierto que existe una reforma del 12, vaya del artículo 19 constitucional, también es 
cierto que no se puede aplicar retroactivamente una ley procesal en dado caso 
de que fuere aplicado así se violentaría los arts. 1 y 14 constitucional es inconcuso 
que debata la asesoría jurídica que no entre a debate esta solicitud puesto que es 
un principio rector y que se tiene que ventilar también en esta pieza procesal por lo 
tanto, su señoría, para ya no entrar más en discusión, si solicito que no se aplique 
la prisión preventiva oficiosa ni justificada y también es cierto que de aplicarse, las 
dos serían excesivas para comparecer a mi defenso ante este proceso puesto que 
bien es cierto, ya tiene aplicada la medida de prisión preventiva oficiosa en 
otro.” 

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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Y finalmente, el juez de control resolvió en los siguientes 

términos:  

 “ (…)Respecto de la medida cautelar solicitada por parte del Ministerio Público que 
es la prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva justifica dando argumentos de una y 
otra, primeramente e ha de establecer que quien ha de solicitar la prisión preventiva es 
única y exclusivamente es el Ministerio Público lo cual sucede en este caso, así mismo que 
sea de un delito que tenga pena privativa de libertad lo cual también queda ya colmado, 
ahora bien, respecto a los argumentos que vierte el Ministerio Público voy a hacer la 
separación, primeramente realiza la petición por prisión preventiva oficiosa, y después hace 
la justificación respecto de la prisión preventiva de manera justificada, me voy a hacer 
cargo por lo que hace únicamente a la prisión preventiva oficiosa, no así por la 
otra, tomando en consideración que de acuerdo a la reforma constitucional la cual fue 
publicada el día 12 de abril del año 2019 en la cual se contempla el delito de abuso 
sexual en contra de menores como un delito que merece prisión preventiva oficiosa, es 
decir, no voy a hacerme cargo respecto a la justificación que realiza el Ministerio Público 
porque ya el legislador estableció  un catálogo de delitos y dentro de dicho catálogo se 
contempla el abuso sexual en contra de menores es por ello que no me haré cargo 
respecto a la necesidad, idoneidad, proporcionalidad como bien lo refiere la defensa que la 
misma es excesiva, no me voy a hacer cargo de lo anterior tomando en cuenta que ya el 
legislador estableció dichas circunstancias, es decir, que al haber establecido un catálogo 
de delitos que merece prisión preventiva oficiosa y que el delito por el cual se vinculó a 
proceso a ********I, aunado a que se está pidiendo la prisión preventiva oficiosa es por 
ello que ya se encuentra dentro de dicho catálogo, por ello es innecesario a criterio de 
este juzgador hacer el análisis de acuerdo a lo que establece el M inisterio 
Público en un segundo momento como lo manifestó, que en caso de no 
compartir el criterio que es por la prisión preventiva oficiosa se tendrá que 
imponer la justificada es por ello que no me hago cargo de lo anterior, tomando en 
consideración lo anterior y que nos encontramos dentro del catálogo previsto por el artículo 
19 constitucional, es decir que el delito de abuso sexual contempla prisión preventiva 
oficiosa y que ha sido solicitada por el Ministerio Público  y la misma hasta por un término 
de dos años como lo refiere el numeral constitucional queda establecer el lineamiento de la 
medida cautelar, la cual este juzgador declara procedente (…)” 

 

CUARTO. ESTUDIO DE FONDO.- En primer lugar, se 

establecen los motivos de inconformidad que fueron planteados por el 

apelante, que se enumeran para su identificación posterior: 

1.- Que el juzgador de control impuso oficiosamente la medida 

cautelar consistente en la prisión preventiva, aplicando 

retroactivamente el artículo 19 constitucional cuya reforma fue 

realizada el 12 de abril 2019 aún y cuando los hechos tuvieron lugar en 

el año 2018, reforma que resulta desfavorable al imputado, por lo que 

no debía aplicarse, cuestión que fue manifestada por la defensa en 

audiencia. 

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.- Que no debe decretarse la prisión preventiva oficiosa, de 

conformidad con las condiciones que establece la constitución y la ley 

procesal penal; debiendo observarse los principios de presunción de 

inocencia, in dubio pro reo, pro persona y contradicción. 

3.- Que el juzgador impuso la prisión preventiva sin contar hasta 

este momento con la evaluación de riesgo que hiciera posible 

establecerla de forma objetiva, además, el imputado compareció 

voluntariamente al presente proceso. 

 Respecto al agravio marcado con el número 1 se estima 

parcialmente fundado, aunque para que resulte operante 

deban estudiarse oficiosamente cuestiones no planteadas, al 

advertirse violación a derechos fundamentales del imputado. 

Ello porque la medida cautelar de prisión preventiva que el juez 

de control decretó procedente no debe ser oficiosa, ya que dada la 

fecha en que acontecieron los hechos que se le atribuyen al imputado, 

no le es aplicable en su perjuicio retroactivamente la reforma 

constitucional de 12 de abril de 2019; con lo cual el juzgador no atendió 

de manera adecuada las manifestaciones vertidas por las partes en 

audiencia, pues dicha cuestión fue abordada por la defensa, en 

términos generales, al momento de controvertir la solicitud de medida 

cautelar realizada por el Agente del Ministerio Público. 

En primer término, hemos de establecer que en audiencia se 

procedió a la discusión de la medida cautelar al provenir la solicitud 

del agente del Ministerio Público, quien es una de las partes 

legitimadas para realizar esa petición, conforme al artículo 154, 

párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales2. 

2 “Artículo 154, procedencia de medidas cautelares. El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del 
Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este código, cuando ocurran las 
circunstancias siguientes…”. 

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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Igualmente, concurrieron las circunstancias para su resolución, 

conforme a la fracción II, del artículo 154, y al párrafo segundo del 

artículo 313, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues 

aconteció una vez dictado el auto de vinculación a proceso, al 

mediar solicitud del imputado para que su situación jurídica se 

resolviera en ese mismo momento. 

No obstante, aún y cuando tales requisitos, tocantes a la 

legitimación en su solicitud y temporalidad para su imposición, estaban 

satisfechos, fue incorrecto estimar la oficiosidad en la prisión preventiva 

impuesta. 

Así, el juzgador la impuso de esta manera al tomar en 

consideración, únicamente, que a partir de la reforma al artículo 19 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

prisión preventiva oficiosa, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el día 12 de abril del año en curso, el abuso sexual contra 

menores se incluye en el catálogo de delitos que ameritan prisión 

preventiva oficiosa, sin dotar de relevancia a la temporalidad en la cual 

ocurrieron los hechos que se atribuyen al imputado; criterio con el que 

se discrepa. 

 Así, la procedencia de tal medida cautelar fue decretada con base 

en dos argumentos expuestos por el Ministerio Público, relativos a que 

a la fecha en que se resolvía la imposición de medidas cautelares había 

sucedido una reforma constitucional del artículo 19 que incluía el delito 

que nos ocupa en el catálogo de los que ameritan prisión preventiva 

oficiosa, así como a la inexistencia de la retroactividad en materia 

procesal. 

En estos términos, conviene tener presente que el objeto de las 

medidas cautelares es asegurar el éxito del procedimiento y el 

hipotético cumplimiento de una sentencia posterior, al tomar en cuenta 

que las actuaciones procesales necesarias para culminar un proceso 
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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penal requieren de una temporalidad variable, que puede ser 

prolongada, periodo durante el cual el imputado pudiera sustraerse de 

la acción de la justicia, obstaculizar el procedimiento, ocultar, alterar o 

destruir fuentes de prueba, así como afectar a víctimas o testigos que 

puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos. Por lo tanto, la 

resolución que impone una medida cautelar debe explicar 

razonadamente los motivos que llevan a establecerla, de conformidad 

con los tópicos precedentes.  

Al respecto, la única excepción que exime al órgano jurisdiccional 

de argumentar razonadamente los motivos de imposición de una 

medida cautelar, es la oficiosidad de la prisión preventiva en los 

supuestos que establece la constitución y el código nacional, caso en el 

cual, basta que el delito por el que se ha formulado imputación y, en su 

caso, vinculado a proceso se encuentre contemplado en el listado que 

al efecto prevé el artículo 19 constitucional; en este supuesto siempre 

que lo solicite el Ministerio Público, la imposición de la medida cautelar 

de prisión preventiva es una obligación a cargo del juzgador quien 

carece de potestad para razonar la imposición de una distinta. 

Ahora bien, el numeral 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, prohíbe la aplicación 

retroactiva de la ley en perjuicio de la persona, ello significa que 

cuando un precepto legal otorga o reconoce derechos sustantivos o 

fundamentales a favor de un ciudadano, su posterior reforma o 

derogación no puede afectar al gobernado, ya que este había adquirido 

en su beneficio tales derechos, mismos que no pueden restringirse por 

el actuar posterior de la autoridad. 

Así la ley que resulta aplicable para regular una relación jurídica 

concreta, entiéndase, aquella que crea, modifica o extingue derechos 

sustantivos o fundamentales, será la vigente al momento en el que se 

produce la misma; entonces, si al momento en que se actualiza dicho 
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supuesto está vigente una ley favorable al gobernado, la reforma 

posterior a la misma, si irroga un trato menos favorable, o incluso 

perjudicial, no le es aplicable. 

Esto adquiere sentido al tomar en cuenta que el gobernado solo 

puede ser afectado en sus derechos fundamentales o sustantivos de 

conformidad con la legislación que se encuentra vigente en el momento 

mismo en que su conducta actualiza un supuesto legal, sin que le sea 

exigible ajustar su conducta a leyes que se expedirán en el futuro.  

En estos términos se establece que una ley se considera 

retroactiva cuando obra sobre el pasado lesionando derechos 

sustantivos adquiridos al amparo de leyes anteriores. 

No pasa inadvertido que tratándose de derechos adjetivos o 

procesales, es decir, aquellos que establecen las actuaciones y 

actividades que se deben realizar para hacer efectivos los derechos 

sustantivos o fundamentales, una modificación posterior de las leyes 

que los regulan, no produce una afectación retroactiva en perjuicio de 

la persona; entonces, la ley aplicable siempre será la que se encuentre 

vigente en el momento mismo en que la actuación procedimental deba 

realizarse; sin que se irrogue perjuicio a la persona porque la 

modificación de la ley procesal no lesiona materialmente derecho 

alguno, al variar únicamente la serie de pasos a seguir para acceder a 

una resolución. 

Así, las normas procesales o adjetivas son aquellas que otorgan 

facultades y posibilitan a la persona para participar en las etapas que 

conforman el procedimiento, entonces, su reforma posterior tiene como 

resultado la modificación de derechos que nacen del propio 

procedimiento y no privan de ninguna facultad con la que ya se 

contaba, porque esta depende del estado en que se encuentre 

determinado procedimiento y si la persona forma parte de algún 

procedimiento en concreto. 
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La afirmación anterior tiene sustento en la tesis aislada 1ª. 

LXXV/2011 sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIII, en mayo de 2011, 

página 240, la cual establece que: 

SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SU APLICACIÓN SOBRE ACTOS  
PROCESALES A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, NO VIOLA EL 
ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en 
materia procesal no opera la aplicación retroactiva de la ley si se considera que la 
ley procesal está formada, entre otras, por normas que otorgan facultades jurídicas 
a una persona para participar en cada una de las etapas que conforman el 
procedimiento, y al estar éstas regidas por las disposiciones vigentes en la época en 
que van naciendo, no puede existir retroactividad mientras no se le prive de una 
facultad con la que contaba. Esto, porque es en la sustanciación de un juicio regido 
por la norma legal adjetiva donde tiene lugar la secuela de actos concatenados que 
constituyen el procedimiento, los que no se realizan ni se desarrollan en un solo 
instante, sino que se suceden en el tiempo, y es al diferente momento de 
realización de los actos procesales al que debe atenderse para determinar la ley 
adjetiva que debe regir el acto respectivo. Por tanto, si antes de actualizarse una 
etapa del procedimiento el legislador modifica su tramitación, suprime un recurso, 
amplía un término, modifica la valoración de las pruebas o el procedimiento mismo, 
no existe retroactividad de la ley, ya que las facultades que dan la posibilidad de 
participar en cualquier etapa del procedimiento, al no haberse actualizado ésta, no 
se afectan. Además, tratándose de leyes procesales existe el principio doctrinario de 
que las nuevas son aplicables a todos los hechos posteriores a su promulgación, 
pues rigen para el futuro y no para el pasado, por lo que la abrogación o derogación 
de la ley antigua es instantánea, y en lo sucesivo debe aplicarse la nueva. En 
consecuencia, la aplicación del ordenamiento legal que establece el nuevo sistema 
procesal penal acusatorio sobre actos procesales acontecidos a partir de su entrada 
en vigor, no viola el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

En estos términos, resulta incorrecto lo manifestado por el 

recurrente en el sentido de que las normas procesales deben regirse 

bajo el principio de no retroactividad de la ley en perjuicio, ya que 

estas, al establecer la manera en que ha de accederse a los derechos 

que en favor de una persona prevé la legislación, constituyen meras 

formalidades de trámite y, por lo tanto, su modificación no irroga 

perjuicio a la persona. 

No obstante, a pesar de que el agravio expresado contiene 

razonamientos incorrectos, al advertirse violación a derechos 

fundamentales del imputado, se amplía el estudio de lo planteado por 
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el apelante, con lo cual se reitera que la resolución impugnada sí le 

irroga agravio. 

Así, al momento de cometidos los hechos que se atribuyen al 

imputado, entre el mes de ******Fh1 y el día 05 de abril de 2019, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código 

Nacional de Procedimientos Penales establecían que la restricción de 

la libertad personal tratándose de persona vinculada a proceso por 

un delito de abuso sexual contra menores debía justificarse con los 

razonamientos que motivaran su necesidad, proporcionalidad e 

idoneidad. 

Entonces, al momento en que se dicen cometidos los hechos, le 

asistía a ********I el derecho a que, de ser vinculado a proceso por el 

delito de abuso sexual en agravio de una persona menor de edad, su 

libertad no fuera restringida oficiosamente por la autoridad judicial; es 

decir, su derecho a la libertad personal durante el proceso podía 

restringirse con la imposición de prisión preventiva cuando el Ministerio 

Público motivara razonadamente su solicitud y el juzgador encontrara 

en ello una justificación para su imposición. 

Lo anterior porque la libertad de las personas constituye un 

derecho fundamental sustantivo y no procesal, en perjuicio del 

cual no debe operar la retroactividad, o aplicación retroactiva, de la ley. 

Así, aunque las medidas cautelares tienen una naturaleza 

procesal, ello es cierto tratándose de aquellas distintas a la prisión 

preventiva, ya que esta, al provocar una restricción de la libertad 

personal, afecta un derecho sustantivo o fundamental de imposible 

reparación. 

Ahora bien, de los argumentos vertidos por el juez de control, se 

advierte que no tomó en cuenta que la libertad de las personas es 

un derecho sustantivo y no procesal, consideración que implica 
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aplicar la ley más benéfica para el imputado, ya sea la vigente al 

momento en que se cometió el ilícito, o su posterior reforma. 

Esta afirmación tiene sustento en la tesis de jurisprudencia 

vigente 1ª./J.10/20013, sostenida por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIII, en abril de 2001, 

página 333, de aplicación obligatoria para esta sala, por identidad de 

supuesto jurídico, cuyo texto establece: 

“La libertad provisional bajo caución establecida en el artículo 20, 
fracción I, de la Constitución Federal, es un derecho sustantivo o 
fundamental del gobernado, y no una cuestión meramente adjetiva o 
procesal, porque además de estar consagrada como tal en la Carta 
Magna, involucra uno de los derechos sustantivos más preciados del 
hombre, como es su libertad, y la afectación que produce su negativa, 
no es susceptible de ser reparada, aunque el interesado obtuviera una 
sentencia absolutoria; y, por ende, le es aplicable la excepción 
contenida en el artículo 14 constitucional, en cuanto a la aplicación 
retroactiva de la ley en beneficio del reo, en este caso, del indiciado, 
procesado o sentenciado; lo que significa que al resolver sobre el 
derecho de referencia se debe aplicar la ley más benéfica para aquél, 
ya sea la vigente al momento en que se cometió el ilícito, si 
ésta permitía que se otorgara dicho beneficio, o bien, la vigente en la 
época de emisión del acuerdo respectivo, si esta última le es más 
favorable.” 

 Jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 44/2000-

PS, que en el cuerpo de su ejecutoria, dispone: 

“es válido concluir que la libertad, es un derecho sustantivo, al 
igual que la vida, la propiedad, la seguridad y la igualdad. Aunado a 
lo anterior, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
identificado como derechos sustantivos, a aquellos que son de 
imposible reparación, esto es, los que no pueden ser reparados no 
obstante que en el juicio se obtenga una sentencia favorable (…) la 
aplicación retroactiva de la ley en beneficio del reo conforme al 
artículo 14 constitucional, sólo puede regir para los derechos 
sustantivos, y no para los procesales. En estas condiciones, resulta 
incuestionable que en el caso estamos ante un derecho sustantivo 

3 Con número de registro 189939, aprobada el 28 de marzo de 2001; de rubro: LIBERTAD PROVISIONAL BAJO 
CAUCIÓN. ES UN DERECHO SUSTANTIVO RESPECTO DEL CUAL RIGE LA EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL 
ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL, CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY EN BENEFICIO DEL 
REO. 
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del hombre consagrado en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, como es el derecho a la libertad, y no ante un 
derecho adjetivo o procesal, porque la libertad, en cualquiera de 
sus manifestaciones, es un derecho inherente a la naturaleza del 
hombre, y después de la vida, es uno de los derechos sustantivos 
que de mayor valor posee, en especial su libertad personal, que es 
la que se tutela a través de las garantías en materia penal…”. 

Así pues, como lo aduce el recurrente, es cierto que en términos 

del artículo 14 constitucional, tratándose de los delitos que ameritan 

prisión preventiva oficiosa debía aplicarse en favor del imputado la 

norma que le resultare más benéfica, que en el caso es la contenida en 

el texto constitucional previo a la reforma de 12 de abril de 2019, 

situación que se actualiza, aunque hayamos de apartarnos de la 

totalidad de razonamientos vertidos por el apelante; en virtud de lo 

cual, el agravio que plantea deviene parcialmente fundado, como ya 

se indicó. 

Entonces, conforme a la imputación los hechos acontecieron entre 

el mes de *******Fh3 y el día *******Fh2, esto es, con anterioridad a 

la reforma del día 12 de abril de 2019 en materia de prisión preventiva 

oficiosa, por lo que no debe aplicarse el precepto modificado al afectar 

retroactivamente un derecho fundamental sustantivo en perjuicio del 

imputado. 

Así, el día 23 de mayo de 2019, en que se impuso la medida 

cautelar motivo de apelación, se actualizaba un conflicto de leyes en el 

tiempo, toda vez que entre la presunta comisión del hecho delictivo y la 

imposición de la medida cautelar, había sido reformado el precepto 

constitucional que preveía los supuestos para la oficiosidad de la prisión 

preventiva. 

Dicha reforma ocasionaba perjuicio al imputado ********I, dado 

que incorporaba al catálogo de delitos que merecen prisión preventiva 

oficiosa el abuso sexual cometido en agravio de menores de edad, por 

el cual se le formuló imputación el 23 de mayo de 2019; luego 
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entonces, la libertad personal del imputado, de atenderse a la reforma 

constitucional de 12 de abril de 2019, podía ser restringida bajo 

una exigencia menor. 

Por lo tanto, es inconcuso que la libertad personal es un derecho 

sustantivo al que la reforma del 12 de abril de 2019 impuso 

restricciones, y al resultar más benéfico el texto constitucional vigente 

al momento de acontecidos los hechos por los que se formuló 

imputación este es el que debe aplicarse. 

Lo anterior encuentra sustento también en el decreto de reforma 

del artículo 19 constitucional de fecha 12 de abril de 2019, que en su 

artículo transitorio Quinto, establece: “La aplicación de las normas 

relativas al artículo 19 en los supuestos delictivos materia del presente 

decreto, se harán conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la 

Constitución”. 

Así, el mismo texto constitucional reformado estableció que de 

suscitarse un conflicto de leyes en el tiempo se debería resolver de 

conformidad con el artículo 14 de la constitución; esto puede 

entenderse, primero, en el sentido de que no podría modificarse una 

medida cautelar impuesta con anterioridad a la reforma bajo el 

argumento de que el delito imputado ha sido incorporado al texto del 

artículo 19 constitucional; pero además, debemos entender esta 

disposición de conformidad con el artículo 1º Constitucional, que 

establece en su párrafo segundo la obligación de todas las autoridades 

para interpretar las normas relativas a los derechos humanos (como lo 

es la irretroactividad de la ley) de conformidad con la constitución, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia; por lo que, tal disposición transitoria conlleva aplicar la norma 

que resulte más benéfica al imputado, tratándose de hechos que la ley 

señala como delito, cometidos con anterioridad a la reforma. 
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 Máxime cuando existe criterio jurisprudencial vigente que 

establece que la irretroactividad de la ley en perjuicio de persona 

alguna, prevista en el artículo 14 constitucional, es aplicable tratándose 

de medidas cautelares que implican la privación de la libertad, al 

constituir esta un derecho sustantivo cuya restricción es de imposible 

reparación. 

Por tanto, tomando en consideración que el juez de control basó 

su argumento en la inclusión del ilícito por el cual se vinculó a proceso 

al imputado al catálogo de delitos cuya prisión preventiva es oficiosa, la 

resolución impugnada sí irroga agravio al imputado, ante la violación 

del derecho fundamental previsto en el artículo 14 constitucional por lo 

que tal medida cautelar debe ser modificada. 

En estos términos al mediar solicitud de imposición de medidas 

cautelares razonada por el Ministerio Público en audiencia debe 

determinarse la medida cautelar a imponerse, tomando en cuenta los 

argumentos vertidos. 

Así, en su solicitud de medida cautelar el agente del Ministerio 

Público estableció que debía imponerse prisión preventiva 

justificada que motivó a partir de lo siguiente: 

a).- Existe un riesgo inminente para la víctima y la comunidad 

escolar porque el imputado es un profesor, tomando en cuenta que la 

víctima se encuentra en un estado de doble vulnerabilidad por ser 

mujer y por ser niña, por lo que requiere protección para garantizar su 

derecho a una vida libre de violencia. 

b).-Debe considerarse el máximo de la pena que pudiera llegarse 

a imponer de obtenerse una sentencia condenatoria, que dada su 

magnitud elevada, podría ocasionar que se sustrajera de la acción de la 

justicia. 
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c).- El imputado tiene con otra causa en su contra la cual al tener 

alguna resolución dentro de ella, no está fuera de alcance de alguna 

revisión de medida cautelar. 

Al respecto, el defensor particular del imputado expresó que no 

debía aplicarse la prisión preventiva porque: 

a).- Sería excesivo para hacer comparecer a su defenso ya que 

tiene aplicada la medida de prisión preventiva oficiosa en otro 

proceso. 

Ante lo cual, la solicitud del ministerio público acerca de imponer 

la medida cautelar de prisión preventiva justificada, tomando en 

consideración las manifestaciones vertidas por la defensa, se estima 

procedente.  

Así pues, en primer lugar, atenderemos a la obligación que este 

Tribunal tiene de juzgar con perspectiva de género, afirmación que 

tiene sustento en la tesis aislada 1ª. XXVII/2017 (10ª), publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, tomo I, 

en marzo de 2017, página 443, que a lo que interesa establece:  

”La obligación de las y los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de 
género puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del 
reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se 
han encontrado las mujeres -pero que no necesariamente está presente en cada caso-, 
como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno 
a la posición y al rol que debieran asumir, como un corolario inevitable de su sexo. La 
importancia de este reconocimiento estriba en que de él surgirá la posibilidad de que 
quienes tengan encomendada la función de impartir justicia, puedan identificar las 
discriminaciones que de derecho o de hecho pueden sufrir hombres y mujeres, ya sea 
directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco normativo e institucional 
mexicano. Dicho de otra manera, la obligación de juzgar con perspectiva de género exige a 
quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios 
que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de 
las personas, principalmente de las mujeres.” 

Imperativo que implica identificar y examinar si existe alguna 

situación de violencia o vulnerabilidad que por cuestiones de género 

produzcan un desequilibrio entre las partes de la controversia. Así, se 

destaca que la víctima se encuentra en un estado de vulnerabilidad 

porque es menor de edad y es mujer, por lo que resulta de 
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observancia obligatoria el artículo 1° constitucional en cuyo último 

párrafo prohíbe todo tipo de discriminación motivada por género, 

edad o cualquier otra circunstancia que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las 

personas; lo que se entiende de conformidad con el artículo 3 y 4, 

incisos a, b, e y f de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem 

Do Pará) que establecen el derecho de toda mujer a una vida libre 

de violencia así como los derechos a que respeten su vida, su 

integridad física, psíquica y moral, su dignidad y la igual protección ante 

la ley. 

Por su parte, el artículo 4° de nuestra Carta Magna en su párrafo 

octavo señala que todas las decisiones y actuaciones del Estado se 

velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos; lo que se entiende de 

conformidad con el párrafo segundo del artículo 2 y las fracciones V, VI, 

VII, VIII y XVIII del artículo 13 de la Ley General de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes que establecen el derecho de los 

menores a una vida libre de violencia y a un sano desarrollo 

integral. 

Entonces, la medida cautelar de prisión preventiva resulta 

necesaria para asegurar la continuación del proceso y la seguridad de 

la víctima, dada su situación de vulnerabilidad, ya que como se ha 

establecido, es menor de edad, al contar con ********** años al 

momento de ocurridos los eventos que narra, es mujer y, además, por 

existir entre la víctima y el imputado una desigualdad material, dado 

que este se desempeña como profesor de educación básica en la 

escuela donde la menor cursa sus estudios de primaria; situación que la 

hace vulnerable, bajo el supuesto de que, una vez que el imputado 

obtenga su libertad, pudiera reincorporarse a las labores que 

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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desempeña en dicho centro educativo o, en todo caso, en ejercicio de 

su libertad deambulatoria cabría  la posibilidad de que el imputado y la 

víctima se encontraran, lo que implicaría una victimización secundaria 

en su perjuicio. 

Así, la víctima no puede quedar eximida de intervenir en el 

proceso penal, por lo que en atención al interés superior de la niñez y 

en protección de su derecho a una vida libre de violencia, debe 

garantizarse que no se vea afectada su integridad personal o se ponga 

en peligro su vida.  

Al respecto, no puede pasarse por alto que, de conformidad con 

los hechos motivo de la imputación, el sujeto activo tenía bajo su 

educación a la víctima, valiéndose de lo cual le realizó tocamientos 

corporales y ella, por miedo a que su maestro la sacara del salón o la 

regañara, permitió dicha conducta. 

Entonces, el imputado se habría aprovechado de la situación de 

poder que ejercía sobre la víctima, al ser su profesor en el 

********G1 grado de la escuela *******Lh1 de la comunidad de 

“*******Lh2” en el municipio de *******Lh3; situación de poder que 

seguiría produciendo sus efectos en caso de que el imputado obtuviera 

su libertad. 

Así, no puede soslayarse la desigualdad estructural en la que se 

encuentra la víctima del delito con respecto al imputado, con lo cual, la 

libertad de este podría inhibir el acceso de la víctima a la justicia, 

quien a pesar de tener identidad reservada, es fácilmente identificable 

por el imputado, ya que, como se ha dicho, fue su maestro. 

Al respecto, dada la situación de vulnerabilidad de la menor 

agraviada, no puede obligársele a modificar su estilo de vida, en 

relación a no acudir a los lugares donde podría encontrarse con el 

imputado, como sería su escuela, en caso de que este recuperara su 

En términos de lo previsto en los artículos 24 fracción VI, 73 fracción II, 113 y 116 de la Ley General De Transparencia y Acceso a la 
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libertad; por ello, debe evitarse la victimización secundaria de la menor 

agraviada, que pudiera ocurrir ante un encuentro fortuito o casual con 

el imputado si este quedara en libertad. 

Así, la fiscalía establece también un riesgo para la comunidad 

escolar, el cual se advierte en que, de conformidad con los datos de 

prueba expuestos, respecto de los hechos que se atribuyen al imputado 

existe al menos un testigo menor de edad alumno suyo de iniciales 

********T2 que rindió entrevista ante un Agente de Investigación; 

visto lo cual, también debe protegerse a dicho miembro de la 

comunidad escolar, en aras del respeto al interés superior del menor; a 

fin de que se elimine cualquier posibilidad de que este se encuentre con 

el imputado, quien constituía una figura de autoridad para dicho 

testigo, al ser su profesor; riesgo para la comunidad escolar alegado 

por la fiscalía respecto del cual se toma en cuenta también el indicio 

consistente en la entrevista de ********T3 del *******Fh4 acerca de 

que fue llevada a cabo una reunión entre los miembros de la misma, 

convocada por el delegado de la comunidad de “*******Lh2”, donde 

se abordó la existencia de un abuso sexual de, al menos, dos personas 

menores de edad alumnas del aquí imputado. 

Con lo cual, y ante la falta de argumentos vertidos por la defensa 

para controvertir el tópico en estudio, se encuentra que existe un riesgo 

fundado de que la libertad del imputado cause una afectación a la 

víctima menor de edad, resultando acertado el argumento del Ministerio 

Público que se estudia. 

A lo que debe agregarse la manifestación de la fiscalía acerca de 

tomar en cuenta la punibilidad prevista para el hecho que la ley 

señala como delito atribuido al imputado, que de acuerdo a los artículos 

183 en relación al 181 fracción III y 184 del Código Penal vigente en el 

Estado de Hidalgo, es elevada, lo que se evalúa de conformidad con el 

numeral 168 del Código Nacional de Procedimientos penales, que en su 
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fracción II, en relación a la posibilidad de que el imputado busque 

sustraerse de la acción de la justicia. 

Al respecto el delito de abuso sexual agravado previsto y 

sancionado en la correlación de los artículos 183 segundo párrafo, 184 

en relación con el 181 fracción III, todos del Código Penal, prevé una 

punibilidad de 7 años 6 meses a 13 años 6 meses, por lo que tomando 

en cuenta la prisión mínima que se le pudiera imponer, no sería 

susceptible de obtener un beneficio al exceder cuatro años de prisión.  

Pero sobre todo resulta relevante atender, en respecto al principio 

de contradicción cuya violación aducen los apelantes como agravio, el 

único argumento vertido por la defensa durante el debate de las 

medidas cautelares, del que se desprende que el imputado ********I, 

se encuentra cursando un proceso diverso en el que tiene impuesta la 

medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; lo anterior actualiza la 

hipótesis prevista en el segundo párrafo del numeral 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece 

que se impondrá prisión preventiva cuando el imputado esté siendo 

procesado por la comisión de un delito doloso.  

No pasa desapercibido que la defensa manifiesta que no es 

necesaria la imposición de la medida cautelar solicitada, tomando en 

cuenta que el imputado ya se encuentra sometido a una diversa medida 

cautelar de prisión preventiva oficiosa, en proceso distinto, sin 

embargo, el imputado en cualquier momento podría obtener su 

libertad, por cualquier circunstancia, por lo que al ser ajeno al presente 

proceso, no se garantizaría cabalmente el derecho de la víctima para 

ser protegida en su integridad personal ni se aseguraría la presencia del 

imputado en el presente proceso. 

Así, tal información proporcionada por la defensa, sí permite 

establecer que el imputado cuenta con un diverso proceso por delito 

que amerita prisión preventiva oficiosa; lo que robustece la justificación 
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para imponerle una medida cautelar de prisión preventiva justificada, al 

actualizar la hipótesis constitucional, que además se encuentra 

contemplada en el primer y segundo párrafo del artículo 167 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales4. 

En base a los razonamientos anteriores se estima pertinente 

imponer a ********I la medida cautelar de prisión preventiva 

justificada, hasta por la temporalidad de dos años. 

Ahora bien, en contestación al agravio señalado con el número 2, 

durante la audiencia inicial y en específico al tratarse lo relativo a las 

medidas cautelares, sí se dio oportunidad a la defensa para que 

expusiera las manifestaciones que considerara pertinentes en relación a 

la solicitud de la prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva 

justificada que solicitaba el Ministerio Público, ya que el Juez, corrió 

traslado de dicha petición tendiendo ahí la defensa la oportunidad de 

debatir y contra argumentar lo solicitado por el Ministerio Público, con 

lo cual se atendió el principio de contradicción.  

Por el contrario, se estima justificada la imposición de la medida 

cautelar, al ser esta proporcional, porque garantiza la comparecencia 

del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección 

de la víctima, y de la comunidad escolar, en los términos que fue 

solicitada por el ministerio público y de conformidad con los 

razonamientos expuestos con anterioridad. 

En este sentido, la imposición de una medida cautelar de prisión 

preventiva justificada que se encuentra de conformidad con lo previsto 

por la legislación no constituye una violación a los principios de 

presunción de inocencia, en su vertiente de trato procesal, pro persona 

4 El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario (…) cuando el 
imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente 
por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del 
presente Código.  
En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión 
preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso 
previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. 
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 
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e in dubio pro reo, que aduce el apelante; afirmación que se sustenta, 

por similitud de hipótesis normativa, con la tesis sostenida por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1ª. 

CXXXV/2012 (10ª.), publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su gaceta, Décima época, tomo I, agosto de 2012, página 

493, que establece: 

 PRISIÓN PREVENTIVA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. Conforme al artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, no pueden suprimirse el goce y 
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la propia convención o limitarlos en mayor 
medida que la prevista en ella. Ahora bien, la privación de la libertad de una persona en forma 
preventiva con arreglo a la ley y al procedimiento fijado para ello no constituye una transgresión al 
principio de presunción de inocencia, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
junio de 2008, permite que se restrinja la libertad de una persona como medida cautelar, mediante 
un auto de formal prisión dictado por un delito que merezca pena de prisión; lo que es acorde con el 
artículo 7.2 de la referida Convención que dispone que nadie puede ser privado de su libertad física, 
salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los 
Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, máxime que el detenido preventivamente 
no purga una pena anticipada. 

Así, en el caso concreto, se ha justificado la utilidad de la medida 

cautelar impuesta a través de diversas finalidades que persigue la 

misma; resultando ilustrativa la tesis aislada I.1o.P.119.P (10ª) 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, décima 

época, tomo III, agosto de 2018, página 2961 que establece: 

MEDIDAS CAUTELARES EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y 
ORAL. PARA QUE PUEDAN DECRETARSE MEDIANTE RESOLUCIÓN JUDICIAL, 
BASTA QUE SE SATISFAGA ÚNICA O CONJUNTAMENTE CUALQUIERA DE LAS 
HIPÓTESIS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 153 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE ESTABLECE LAS REGLAS GENERALES PARA SU 
IMPOSICIÓN. El precepto mencionado establece las "reglas generales de las medidas 
cautelares", de las que se advierte que serán impuestas mediante resolución judicial "por el 
tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, 
garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del 
procedimiento.". En este sentido, el vocablo "o" inmerso en la redacción normativa, no 
implica que las tres hipótesis mencionadas sean excluyentes entre sí, aunque sí son 
alternativas, por lo que basta que se satisfaga cualquiera de las tres, ya sea única o 
conjuntamente, para que se estime la necesidad de decretar al imputado una medida 
cautelar de las que se enuncian en el catálogo del artículo 155 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. Esto es así, porque de la redacción que guarda el artículo 153 del 
propio código, y ante la falta de disposición normativa expresa que así lo indique, con 
independencia de que lingüísticamente "o" es una conjunción disyuntiva que denota 
diferencia, separación, pero también alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas, 
que a su vez "alternar" significa variar las acciones diciendo o haciendo ya unas cosas, ya 
otras, y repitiéndolas sucesivamente; lo cierto es que debe situarse la interpretación de este 
numeral a las circunstancias fácticas que pueden o no acontecer en cada caso concreto, en 
las que es posible que puedan actualizarse una, algunas o todas las hipótesis citadas, 
verbigracia, que se observe la necesidad de imponer una medida cautelar contra el 
imputado: i) para garantizar su presencia en el proceso, porque se observa riesgo de que 
pueda sustraerse de la acción de la justicia; ii) garantizar la seguridad de las víctimas, 
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ofendidos o testigos, porque hay datos que denotan animadversión o posible peligro contra 
dichos entes ante la naturaleza del ilícito imputado; y, iii) evitar que se obstaculice el 
procedimiento, ante la probabilidad de que puedan destruirse, modificarse, ocultarse o 
falsificarse elementos de prueba, o que el imputado pueda influir para que coimputados, 
testigos o peritos informen falsamente, entre otros escenarios. Hipótesis que pueden 
converger entre sí, aunque como se dijo, no es imperioso que en todos los casos los tres 
supuestos deban actualizarse para la imposición de una medida cautelar, porque habrá 
casos que aunque algunos de ellos no se configuren, otro sí, y por lo cual, sea necesario y 
suficiente decretar la medida que se trate. Situación que no es arbitraria, porque para 
decretar una o varias de las medidas cautelares, la autoridad judicial deberá hacer un 
ejercicio de proporcionalidad, tomando en consideración los argumentos que las partes 
ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, sin dejar de ponderar tanto la 
naturaleza, gravedad y circunstancias en que se llevó a cabo el hecho que la ley señala 
como delito, y el grado de la probable participación que tuvo el imputado en su comisión. 
Esto, siempre con base en el criterio de mínima intervención, según las circunstancias 
particulares de cada persona, en términos del artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, como lo establece el artículo 156 del código referido. 

Así también, la medida cautelar impuesta es razonable, porque 

la duración de la medida cautelar no podría exceder de dos años, 

además, porque no tiene el carácter permanente, al encontrarse sujeta 

a revisión, conforme lo establece el artículo 161 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, con la cual, se puede revocar o sustituir por 

una diversa cuando varíen objetivamente las condiciones que la 

justificaron. 

Cabe mencionar también que con la determinación actual no se 

vulnera el criterio de mínima intervención, toda vez que, tomando 

en cuenta que fue reconocido por la defensa que actualmente el 

imputado se encuentra privado de su libertad bajo la medida de prisión 

preventiva, la fijación de la medida cautelar actual no le representa una 

afectación material alguna, pues, invariablemente, el imputado 

permanecerá privado de su libertad; motivo por el cual, el agravio 2 

deviene INFUNDADO, toda vez que la imposición de la medida 

cautelar de prisión preventiva justificada se encuentra de conformidad 

con lo que establece la constitución y el Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

En relación al agravio señalado con el número 3, debemos 

precisar que el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales invocado por el apelante establece que al imponer una medida 

cautelar la autoridad podrá tomar en cuenta la evaluación de riesgo, lo 
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que implica la posibilidad que de encontrarse justificado podrá 

imponerse medida cautelar a partir, únicamente, de las manifestaciones 

vertidas por las partes en audiencia. 

Es decir, en el caso concreto, a fin de proteger a la víctima y a la 

comunidad escolar, así como garantizar la presencia del imputado en el 

proceso, se hace necesaria la imposición de la medida cautelar 

impuesta, ante lo cual, aunado a que el sentenciado se encontraba bajo 

la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al momento en que se 

dio inicio al presente proceso, resulta innecesario contar con la 

evaluación de riesgos que aducen los apelantes; en los mismos 

términos tampoco adquiere relevancia a favor del imputado el que haya 

comparecido voluntariamente a seguir el presente proceso; por lo cual 

deviene igualmente INFUNDADO el agravio en estudio. 

Por lo cual, de conformidad con los razonamientos antes vertidos, 

se MODIFICA la RESOLUCIÓN QUE IMPUSO LA MEDIDA 

CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA de fecha 23 de 

mayo de 2019, dentro de la causa penal 62/2019 del índice del Juzgado 

de control adscrito al Tercer Circuito Judicial de Tula de Allende, 

Hidalgo con residencia en la ciudad de Actopan Hidalgo, seguida por el 

delito de ABUSO SEXUAL AGRAVADO cometido en agravio de la 

menor de identidad reservada ********V, y en su lugar se impone la 

medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA, misma 

que no deberá exceder de la temporalidad de dos años, por lo que 

deberá fenecer el 22 de mayo de 2021, salvo que por el ejercicio del 

derecho de defensa del imputado produzca mayor dilación para la 

conclusión del proceso penal; medida cautelar que deberá cumplir en el 

lugar de internamiento en que actualmente se encuentra. Lo que 

deberá ponerse del conocimiento del Director del Centro de Reinserción 

Social de Actopan, Hidalgo mediante oficio que gire el Juez de la causa. 
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Quedando intocadas el resto de cuestiones que no guardan 

relación directa con lo anterior. 

 Por lo expuesto y fundado, se: 

 

R  E  S  U  E  L  V  E  

 

PRIMERO.- Del estudio a los agravios vertidos por los apelantes, 

imputado y su defensor particular, el primero resultó parcialmente 

fundado ampliando su estudio al ser localizadas violaciones a derechos 

fundamentales que fueron reparadas de oficio; resultando el resto de 

los agravios infundados. 

 

SEGUNDO.- En consecuencia al punto que antecede, se 

MODIFICA la RESOLUCIÓN QUE IMPUSO LA MEDIDA CAUTELAR DE 

PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA de fecha 23 de mayo de 2019, dentro 

de la causa penal 62/2019 del índice del Juzgado de control adscrito al 

Tercer Circuito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo con residencia en la 

ciudad de Actopan Hidalgo, seguida por el delito de ABUSO SEXUAL 

AGRAVADO cometido en agravio de la menor de identidad reservada 

********V, y en su lugar se impone la medida cautelar de 

PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA, misma que no deberá 

exceder de la temporalidad de dos años, por lo que deberá fenecer el 

22 de mayo de 2021, salvo que por el ejercicio del derecho de defensa 

del imputado produzca mayor dilación para la conclusión del proceso 

penal; medida cautelar que deberá cumplir en el lugar de internamiento 

en que actualmente se encuentra. Lo que deberá ponerse del 

conocimiento del Director del Centro de Reinserción Social de Actopan, 

Hidalgo mediante oficio que gire el Juez de la causa. 
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Quedando intocadas el resto de cuestiones que no guardan 

relación directa con lo anterior. 

 

 TERCERO. Con testimonio debidamente autorizado de ésta 

resolución, hágase del conocimiento del Juzgado de origen su 

contenido; igualmente, devuélvanse las constancias que fueron 

enviadas para el estudio del presente recurso. 

 

 CUARTO. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro 

de gobierno. 

 QUINTO. Notifíquese y cúmplase.  

Así, lo resolvió y firma la licenciada Ariadna Maricela Martínez 

Austria, Magistrada titular de la Tercera Sala Unitaria del Sistema 

Penal de Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Hidalgo. Doy fe. 

En términos de lo previsto en los artículos 24 fracción VI, 73 fracción II, 113 y 116 de la Ley General De Transparencia y Acceso a la 
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