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PACHUCA DE SOTO, HIDALGO; SEIS DE MAYO  DE DOS 

MIL DIECINUEVE.  

 
 V I S T O S para resolver los autos del toca penal  

39/2019 del Sistema Penal Acusatorio, con motivo del recurso de 

apelación interpuesto por el sentenciado *********S ó 

********Sb y sus defensores particulares licenciados 

********D1, ********D2, en contra de la sentencia 

definitiva condenatoria dictada el treinta y uno de enero de dos 

mil diecinueve, por el Tribunal de Enjuiciamiento del Segundo 

Circuito Judicial con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, dentro 

de la causa penal de juicio oral 32/2018, con número único de 

caso 18-2016-01475, por el delito de violación, cometido en 

agravio de la víctima de iniciales *********V y; 

 
R E S U L T A N D O 

 
 1. El dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, la jueza penal 

de control dictó auto de apertura a juicio oral dentro de la causa 

penal de control 76/2016, respecto del número único de caso 18-

2016-01475, en el cual se establecieron los hechos motivo de la 

acusación que hizo la agente del Ministerio Público en contra de 

*********S ó ********Sb, ocurridos el *******Fh1, mismos 

que el órgano acusador aseveró constituían el delito de violación, 

cometido en agravio de la víctima de identidad reservada de 

iniciales *********V  

 

 2. El veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, los 

defensores particulares licenciados ********D1, ********D2 

solicitan se devuelva el auto de apertura al juez de control, toda 

vez que el mismo fue dictado el dieciséis de agosto de dos mil 

diecisiete en un procedimiento de imputables y el veintidós de 

mayo de dos mil dieciocho se apertura el procedimiento de 

inimputables en cumplimiento al amparo 1314/2016, solicitud a la 

que recayó el acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil 

dieciocho, en el que la presidenta del tribunal de enjuiciamiento 

acordó improcedente la solicitud planteada en virtud que devolver 

el auto de apertura a juicio implicaría anular actos realizados en 
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etapas previas a juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 

101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado a que 

el tribunal de enjuiciamiento no tiene el carácter de responsable 

en el juicio de amparo que invoca, de ahí que el cumplimiento a la 

ejecutoria por el principio de relatividad que rige dicho juicio, 

corresponde a las autoridades que tengan el carácter de 

responsable. 

 3. El treinta de octubre de dos mil dieciocho, la defensa 

vuelve a solicitar la devolución del auto de apertura a juicio al juez 

de control, solicitud a la que recayó el acuerdo de treinta y uno de 

octubre de dos mil dieciocho en el que el tribunal de 

enjuiciamiento a través de su presidenta ordenó que se estuviera 

a lo establecido en el diverso acuerdo de veintinueve de octubre 

de dos mil dieciocho.  

 4. El catorce de noviembre de dos mil dieciocho, el juez de 

control, informa al tribunal de enjuiciamiento que la justicia 

federal ampara y protege al acusado, respecto al acto consistente 

en la resolución que modifica la medida cautelar de prisión 

preventiva oficiosa, por la diversa de sometimiento a cuidado y 

vigilancia de una institución determinada.  

 5. El tres de diciembre de dos mil dieciocho, el juez de 

control, informa al tribunal de enjuiciamiento, que se modificó la 

medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, citando los ajustes 

realizados, así como informa que en el juicio de amparo 

1314/2016 se ordenó dejar insubsistente el auto de vinculación a 

proceso y en su cumplimiento se repuso el procedimiento hasta el 

punto donde el juez federal consideró se cometieron violaciones, y 

se ordenó la tramitación del procedimiento para inimputables. 

 6. El siete de enero de dos mil diecinueve, el juez de control 

remite copia autentica del oficio número 760/2018, suscrito por el 

Director del centro de Reinserción Social de Tulancingo, al tribunal 

de enjuiciamiento en el cual informa que el acusado se ha 

mantenido desde su ingreso en un área habilitada para su 

discapacidad, toda vez que no se cuenta con la infraestructura 

especializada para custodiar a personas en su situación, que a su 

familia le han permitido el ingreso todos los días a cualquier hora, 

que respecto a las evaluaciones multidisciplinarias no cuentan con 
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médico Psiquiatra, psicólogo y sociólogo adscritos a ese centro, ni 

traductor o intérprete, según la familia el acusado se pone 

nervioso y agresivo cuando desconoce alguna situación, por lo que 

al ser trasladado a algún otro servicio médico presenta dichas 

características, por lo que al no contar con personal, ni espacio 

para llevar a cabo las medidas especiales que requiere el acusado, 

solicita lleve acabo las gestiones necesarias ante la autoridad 

administrativa competente en materia de salud, para que señale 

ante que autoridad y en que institución se dejara al acusado.                              

  7. La audiencia de debate se llevó a cabo el diecisiete de 

enero de dos mil diecinueve, en la que se desahogaron diversas 

probanzas. 

 8. El dieciocho de enero de dos mil diecinueve, continuó la 

audiencia de debate, en la que se desahogaron diversas 

probanzas, la defensa ofrece el testimonio de ********T1, 

médico psiquiatra que valoró al acusado, por lo que luego de oír a 

la representación social, el tribunal de enjuiciamiento resolvió no 

admitir dicha prueba al no colmar lo dispuesto por el artículo 390 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que luego 

de oír los alegatos de clausura de las partes se declaró cerrado el 

debate y emiten fallo condenatorio.  

9. El veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, se lleva a 

cabo la audiencia de individualización de sanciones y reparación 

del daño, en la que después de sus respectivos alegatos de 

apertura, se desahogaron pruebas y los alegatos de clausura, para 

luego emitir fallo e imponer la sanción y reparación del daño.  

10. Finalmente el treinta y uno de enero de dos mil 

diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de lectura y explicación de 

sentencia, por lo que en esa misma data el mismo órgano 

jurisdiccional colegiado estableció formalmente por escrito que 

*********S ó ********Sb es penalmente responsable del  delito 

de violación en agravio de la adolecentes de identidad reservada 

de iniciales *********V 

 
11. Inconforme con la sentencia condenatoria, emitida por 

el tribunal de enjuiciamiento, el sentenciado *********S ó 
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********Sb y su defensa interpusieron el recurso de apelación y 

formularon los agravios correspondientes.  

12. De lo anterior, el órgano jurisdiccional de primera 

instancia corrió traslado a las partes a efecto de que éstas se 

pronunciaran dentro del plazo legal sobre los agravios expuestos 

por el apelante; sin embargo las partes no realizaron 

pronunciamiento alguno.  

13. Recibidos que fueron los registros, se dictó auto 

admisorio, el treinta de abril de dos mil diecinueve se llevó a cabo 

la audiencia de aclaración de agravios, de la que se advirtió que la 

defensa no hizo ninguna aclaración solo repitió algunas partes de 

su escrito de agravios, pretendió incorporar tesis  nuevas, solicito 

fecha para la emisión de la sentencia oral, finalmente se ordenó 

emitir la sentencia conforme a lo establecido en el artículo 478 del 

CNPP. 

14. GLOSARIO. Toda vez que en la presente resolución se 

hace referencia en reiteradas ocasiones a las siguientes leyes, a 

continuación se presenta una lista de acrónimos o abreviaturas 

analizadas a efecto de facilitar la lectura y evitar su constante 

repetición, los cuales son: Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en adelante CPEUM; Constitución Política para 

el Estado de Hidalgo, en adelante CPPEH;  Código Nacional de 

Procedimientos Penales, en adelante CNPP; Código Penal del 

Estado de Hidalgo, en adelante CPEH; Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Hidalgo, en adelante LOPJEH. 

 
 

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

 
 

15. COMPETENCIA. Esta Sala Colegiada del Sistema 

Acusatorio es competente para resolver el recurso señalado en el 

proemio de la presente resolución, toda vez que el hecho que 

reviste el carácter de delito que se atribuye a *********S ó 

********Sb, es el de violación.  

 
16. Asimismo se tiene en consideración que el hecho por el 

que se le acusó al antes mencionado, refirió la agente del 
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Ministerio Público sucedieron en el *******Lh1 “*******Lh2”, 

ubicado en la carretera *******Lh3 –*******Lh4, kilometro 

*******Lh5, colonia *******Lh6, en Tulancingo de Bravo, 

Hidalgo, lugar que geográficamente se encuentra dentro de la 

demarcación territorial del estado de Hidalgo y por ende del 

tribunal de enjuiciamiento que conoció del asunto en primera 

instancia, haciendo evidente que a su vez se encuentra dentro de 

la circunscripción de esta sala.  

17. Todo lo anterior de acuerdo con lo previsto en los 

artículos 14, 16 y 19 de la CPEUM; 4 Bis, 9, y 93 de la CPPEH; 29, 

30, 31 y 33, fracción I, de la LOPJEH; y, 3 fracción X, 461, 471, 

474, 475 y 479 del CNPP. 

 
18. ALCANCES DEL RECURSO. El recurso que se resuelve, 

se examinará sin ir más allá de los planteamientos de los 

apelantes, excepto si se advierten actos violatorios de derechos 

fundamentales, de conformidad con el artículo 461 del CNPP, para 

ello se plasmara un estudio integral del asunto, a efecto de 

verificar si no existe violación a derechos fundamentales. 

Al respecto, resulta aplicable la tesis de rubro:  

 “APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. 
PARA DETERMINAR SOBRE LA EXISTENCIA O 
INEXISTENCIA DE VIOLACIONES A DERECHOS 
FUNDAMENTALES, EL TRIBUNAL DE ALZADA DE OFICIO 
DEBE ANALIZAR INTEGRALMENTE LA SENTENCIA DE 
PRIMERA INSTANCIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL 
APELANTE SE INCONFORME SÓLO CON UNO DE LOS 
ASPECTOS DE ÉSTA, Y PLASMARLO EN LA SENTENCIA QUE 
EMITA PUES, DE LO CONTRARIO, VULNERA EL DERECHO A 
LA TUTELA JUDICIAL, EN SU VERTIENTE DE ACCESO A UN 
RECURSO EFECTIVO”. 1 

 

 19. Analizados los discos ópticos de almacenamiento de 

datos (comúnmente conocidos como “DVD”) que contienen la 

videograbación de la audiencia de juicio oral y su continuación; en 

que se resolvió que *********S ó ********Sb es penalmente 

responsable del delito de violación, y examinados sus agravios, 

esta alzada emite la presente resolución. 

 20. ESTUDIO DE FONDO. Por cuestión de método es 

1 Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, 
México, décima época, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, bajo el número 
de registro 2018429, p. 1876. 
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importante tomar en consideración que los hechos por los que se 

acusó a *********S ó ********Sb, deben guardar congruencia 

con aquellos por los que se le sentenció por parte del tribunal de 

enjuiciamiento; de ahí la relevancia de tener en cuenta que esa 

acusación –a cargo del Ministerio Público– según la transcripción 

del auto de apertura a juicio oral, se hizo consistir en que: 

  

 “…el día *******Fh1 aproximadamente a las 15:45 de la 
tarde la víctima *********V se encontraba en la calle 
*******Lh7 en *******Lh8 de esta ciudad de Tulancingo de 
Bravo, se encontraba esperando a una amiga que no llegó, por lo 
que le pidió permiso a su nada ********T2 para ir al comprar 
una película por lo que en ese momento se encontró con el señor 
*********S y/o ********Sb ya que lo conoce desde hace dos 
años ya que lo vio en una reunión de sordo mudos, la segunda 
vez que lo vio fue en una convivencia de sordo mudos en que iba 
con su esposa y su hija, esto ocurrió hace un año, la tercera 
ocasión fue cuando fue con su esposa y su hija que lo vio porque 
se presentaron en la casa de la víctima a regalarle un gato esto 
fue en el mes de marzo del año 20161, y la cuarta ocasión fue en 
septiembre de 2016, ese día *********S con lenguaje de señas 
le pregunto a la víctima cuando lo encontró si quería ir con ellos, 
es decir, con su esposa y sus hijos que estaban en el carro esto 
para que la víctima no se mojara porque estaba lloviendo, por lo 
que una vez que la víctima pidió permiso a su mamá se fue con 
usted y su familia subiendo al vehículo de color blanco en el que 
viajaban acudiendo a una  cocina económica en la calle 
*******Lh9, estando en concina económica su esposa de nombre 
********T3 alcanzo a la víctima cuando se dirigía al baño y le 
dijo “ ten sexo *********S”, negándose la víctima y regresando 
a comer un poco molesta, al terminar de comer se dirigieron a 
casa al parecer de la abuelita de sus hijos, cerca de la cocina de 
donde se encontraban en la cual se quedó su hijo, se dirigieron 
rumbo a las instalaciones de la feria en donde se quedó su esposa 
y su hija a la altura de una tienda de verduras, en ese momento 
se quedó *********S y/o ********Sb solo con la víctima en el 
carro y se fueron rumbo al ******Lh10, *********S y/o 
********Sb le dijeron a la víctima “¿quieres tener sexo?” es 
importante que fueran amigos, tener respeto y tener sexo, la 
víctima le dijo que no creía que era importante el sexo, 
*********S y/o ********Sb le dijo que quería que fueran 
amigos y la víctima le dijo que no porque era mentiroso y 
peligroso, *********S y/o ********Sb continuo manejando y le 
tocó la pierna a la víctima con su mano, ella le aventó su mano 
aproximadamente a las 6 de la tarde llegaron al *******Lh1 
*******Lh2, *********S y/o ********Sb metió su carro a la 
cochera y le dijo a la víctima que se quedara ahí que iba a pagar, 
ella se quedó en el coche porque le dio mucho miedo y 
*********S y/o ********Sb regreso con la víctima y le dijo que 
subiera a la habitación, *********S cerró la puerta de la 
habitación y le dijo a la víctima “¿quieres hacer sexo?” 
respondiendo la victima que no pensaba que hacer, *********S 
En términos de lo previsto en los artículos 24 fracción VI, 73 fracción II, 113 y 116 de la Ley General De Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 4 fracciones XIII y XIV, 25 fracción VI, 72 fracción II, 111 y 114 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, en esta versión pública se suprime la información 
considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. 
 



7 
Toca penal 39/2019 

Sala Colegiada del Sistema Penal Acusatorio 
 

 
y/o ********Sb se acercó a la víctima tocándole la espalda 
bajando sus manos hasta las nalgas de la víctima, ella lo empujó 
pero *********S y/o ********Sb lo abrazó, aprovechó que la 
víctima tenía puesto un mayón *********S se lo bajo junto con 
su ropa interior, la empujo hacia la cama y cuando ya estaba 
tirada le quitó el mayón completo con sus zapatos, le desabotono 
su blusa color negra con morado y blanco y se la quitó junto con 
su brassier, *********S y/o ********Sb le tocaba los senos y 
las nalgas a la víctima y ella le decía que no que no la besara en la 
boca alejándolo con sus manos, *********S y/o ********Sb  la 
besaba en el cuello, *********S se fue al baño regresando a los 
5 minutos se quitó la ropa, se acostó sobre la victima por lo que 
ella no podía moverse, *********S seguían besándola, le agarro 
la cara y le beso la boca, la víctima le decía que no lo besara en la 
boca y lo empujaba, *********S y/o ********Sb le abrió las 
piernas a la víctima con su pierna, le introdujo muy fuerte su pene 
dentro de su vagina mientras usted se movía esto duro poco 
tiempo, la víctima refiere que le dolió mucho, que aventó con sus 
manos y pies, que a *********S y/o ********Sb le salió un 
líquido blanco y lo tiro al piso, que ella tenía mucho miedo y que 
se quedó parada a lado de la cama, después *********S y/o 
********Sb le dijo “ya vámonos, vámonos a comprar una 
película” hechos que se señala la representación social dentro de 
la acusación acredita el delito de violación previsto por el artículo 
179 del código penal en vigor…”. (Sic.)     
 
 21. En relación a ello y al material probatorio desahogado 

en audiencia de debate, el tribunal de enjuiciamiento consideró 

procedente condenar al sentenciado por el delito de violación, 

previsto en el numeral 179 del CPEH. 
 22. Estableciendo el  tribunal de enjuiciamiento, 

acertadamente que los elementos típicos se hacen consistir en 

que: 

 a) El activo imponga cópula a una persona de cualquier 

sexo. 

 b) El activo lo realice con violencia física. 

 

 23. Ahora bien, respecto al primero de los elementos 

citados, es decir que a) El activo imponga cópula a una 

persona de cualquier sexo, el tribunal de enjuiciamiento lo tuvo 

por acreditado con las siguientes pruebas: 

 24. El testimonio de la víctima de iniciales *********V la 

cual en lo que nos ocupa, refirió que el acusado la empujó en la 

cama, se subió arriba de ella para controlarla y le abrió las piernas 

con sus piernas y le introdujo el pene en la vagina, posterior a ello 

se fue al baño y regresa para volver a imponerle la cópula.   
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 25. Manifestando el tribunal de enjuiciamiento que dichas 

manifestaciones son valoradas en atención a que es un hecho de 

realización oculta, por lo que el dicho de la víctima es de carácter 

preponderante, al ser la pieza fundamental sobre la cual gira la 

investigación, la cual es verosímil, citando como apoyo la tesis de 

rubro:  

 “DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN). AL CONSUMARSE 
GENERALMENTE EN AUSENCIA DE TESTIGOS, LA 
DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O VÍCTIMA DE ESTE 
ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, 
SIEMPRE QUE SEA VEROSÍMIL, SE CORROBORE CON OTRO 
INDICIO Y NO EXISTAN OTROS QUE LE RESTEN 
CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS PARÁMETROS DE LA 
LÓGICA, LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA.” 2 

  

 26. Lo que resulta acertado, al realizar una debida 

valoración del testimonio de la víctima del delito, y se considera 

que es debida en virtud que el tribunal de enjuiciamiento toma en 

consideración que el hecho que nos ocupa es de realización oculta, 

dando valor preponderante al dicho de la pasivo, lo que resulta 

correcto, al atender la naturaleza de esta forma de violencia, no 

puede esperar a la existencia de pruebas testimoniales, gráficas o 

documentales, por ello la declaración de la víctima constituye una 

"prueba fundamental sobre el hecho", por ende, debe 

considerarse una prueba esencial, siempre que sea verosímil, se 

corrobore con cualquier otro indicio y no existan otros que le 

resten credibilidad, como lo es en el caso que nos ocupa, aunado 

a ello se debe atender a los parámetros de la lógica, la ciencia y la 

experiencia, los que si bien no son requisitos o exigencia necesario 

para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración desde la 

perspectiva de su credibilidad. 

 27. Refiere el tribunal de enjuiciamiento que lo anterior se 

encuentra concatenado con el testimonio de la madre de la 

víctima ********T2, la cual en lo que nos ocupa narra la manera 

en que conoció de los hechos, prueba que afirma el tribunal tiene 

valor por ser la persona que pertenece al mismo núcleo familiar 

que la víctima, aunado que al entender el lenguaje de señas 

2 Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, 
México, Décima Época, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, bajo el número 
de registro 2013259, p. 1728. 
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familiares y las palabras que decía la pasivo, le indicó que el 

acusado le había metido el pene en su vagina, al ser una persona 

mayor de edad y sin que el contrainterrogatorio demerite su 

dicho.  

 28. Valoración que se considera idónea, al tomar en 

consideración el tribunal de enjuiciamiento que si bien conoció los 

hechos a través de la víctima, esto fue en virtud del lenguaje 

familiar que tiene en este caso la madre que por dicha 

circunstancia se considera que quien mejor puede comprender y 

saber lo que la pasivo decía, aunado a ello el tribunal toma en 

consideración la edad de la declarante y que lo narrado por ella no 

fue desvirtuado en audiencia de juicio, por ende se considera 

correcta la valoración realizada. 

 29. Argumenta el tribunal de enjuiciamiento que de igual 

forma se desahogó el testimonio del perito en medicina legal 

********P1, el cual en lo que nos ocupa hizo mención que en el 

área ginecológica la víctima presentaba lesiones en los labios 

menores, en la horquilla; refiere que dicha prueba le genera 

convicción, en virtud de haberse realizado con metodología y rigor 

científico, aunado a que el perito cuenta con experiencia en el 

campo de la medicina legal, siendo que esta prueba se hila con el 

ateste de la víctima al indicar que sufrió agresión vía vaginal por 

el activo, por lo que es dable encontrar huellas o vestigios en 

dicha área, sobre el sometimiento que sufrió la víctima para la 

imposición de la cópula. 

 30. Valoración que esta sala de apelación considera 

acertada, en virtud que el tribunal de enjuiciamiento toma en 

cuanta la experiencia del perito, pero además que con ella se 

concatena la manifestación de la pasivo, al advertir lesiones en su 

persona y de manera especifica en el área ginecológica, dando así 

mayor credibilidad a su dicho, lo que es compartido por esta 

alzada.  

 31. Afirma el tribunal de enjuiciamiento que también se 

contó con el testimonio del perito en psicología ********P2, el 

cual afirma fue enfático en manifestar que cuenta con título y 

cédula profesional, así como con cursos, que no ha recibido alguna 

recomendación o sanción en ejercicio de sus funciones, explicando 
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 
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la metodología, las técnicas y las conclusiones a las que llegó, 

manifestando que la víctima presentaba estado alterado debido a 

un evento que atentaba contra su integridad física, estado de 

estrés, intranquila, con preocupación, con sensación de 

inseguridad al medio ambiente, retraimiento y aislamiento, con 

rasgos de abatimiento, desilusión, auto rechazo porque podría ser 

señalada, además muestra sentimientos de inferioridad y baja 

autoestima, que en el área psicosexual muestra preocupaciones, 

rechazo a la figura del varón y miedo de ser atacada sexualmente, 

afirma que los indicadores evidencia que si se encuentra 

relacionada con los hechos denunciados.  

 32. Por lo que argumenta el tribunal de enjuiciamiento le 

genera convicción debido a la explicación de las técnicas y 

metodología empleada, y pese a que la defensa dijo que dicho 

perito no estableció bibliografía, dicha cuestión no trastoca la 

integralidad y fiabilidad de todo el contenido del peritaje, más aun 

partiendo de un sistema de libre apreciación de la prueba el que 

no se establezca la bibliografía, en automático pierde valor, sino 

que se debe argumentar hasta qué punto el peritaje no es fiable, 

cuestión que no fue abordada  de manera exhaustiva por la 

defensa. 

 33. Valoración que este sala de apelación considera 

acertada, en virtud que el tribunal de enjuiciamiento toma en 

consideración, la acreditación del perito, su experiencia, la 

aplicación de las técnicas y métodos usados argumentando que si 

bien la defensa trató de que se le restara valor en virtud de que el 

perito no estableció bibliografía, se comparte el argumento vertido 

por el tribunal referente a que dicha circunstancia no demerita el 

testimonio del perito, ello al tomar en consideración la libre 

apreciación de la prueba y en virtud que no se debatió la fiabilidad 

del peritaje. 

 

   34. Ahora bien por lo que hace al segundo elemento del 

delito consistente en b) el activo lo realice con violencia 

física, el tribunal de enjuiciamiento lo tuvo por acreditado con el 

testimonio de *********V la cual manifestó en audiencia de 

debate que el *******Fh1 cuando se encontraba en la colonia 
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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*******Lh8 de la ciudad de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, para 

salir con unos amigos, pero que no llegaron, aproximadamente a 

las tres de la tarde se encuentra con el acusado, con su esposa e 

hijos, a quien conocía por que acudían de manera constante a un 

grupo de sordos, la invitan a comer, el hijo del acusado le llama a 

la madre de la víctima para pedir permiso, y al ser una persona 

conocida al haber ido a su casa para regalarle un gato accedió a 

darle permiso, por lo que la declarante se va con el acusado y su 

familia a comer, afirma que cuando sale al baño en el lugar donde 

estaban comiendo, la esposa del acusado le pregunta si quería 

tener sexo con *********S a lo que la declarante responde que 

no, sintiendo molestia  y poniéndose nerviosa por la pregunta.  

 35. Refiere que al terminar de comer se dirigió el acusado 

en su vehículo *******Am1, a la casa de la abuelita de sus hijos, 

dejando en dicho lugar a su esposa y sus hijos, llevando después 

a la víctima en su vehículo a un *******Lh1 de nombre 

“*******Lh2”, al llegar se estacionó y fue a pagar, afirmando la 

víctima estar nerviosa, subieron a la habitación, donde 

*********S cerró la puerta con seguro, le comenzó a tocar las 

nalgas y le abrió la blusa, preguntando el acusado si quería tener 

relaciones sexuales, a lo que  dijo que no , el inculpado le quitó 

las mallas, la empujó  y se subió en ella, afirmando que él era 

más grande y pesado, por lo que no podía quitarse ni moverse, 

posterior a ello el puso el pene en su vagina, forzándola al abrirle 

las piernas con las piernas de él,  introduciendo en ese momento 

el pene en su vagina.  

 36. Declaración que refiere el tribunal de enjuiciamiento, le 

genera convicción en el sentido que narra de manera 

pormenorizada como fue que el acusado la llevó a un 

*******Lh1, la empujó, la desnudó, se posicionó en la parte de 

arriba de la víctima, para controlarla con su cuerpo, y si bien en el 

presente no se puede apreciar lesiones o marcas sobre la víctima, 

no menos cierto es que basta con la fuerza que produjo el 

acusado con su cuerpo para debilitar o neutralizar la resistencia de 

la víctima, con la finalidad de cometer la conducta reprochada, y 

configurarse en la especie la violencia física, citando para mayor 

abundamiento la jurisprudencia de rubro: 
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“VIOLENCIA FÍSICA COMO MEDIO ESPECÍFICO DE 
COMISIÓN EN EL DELITO DE VIOLACIÓN.” 3 
        
 37.  Afirma el tribunal de enjuiciamiento que para 

robustecer la violencia física como elemento, se complementa  con 

lo que dice la LGAMVLV en su artículo 6 fracción II, que establece 

que la violencia física es cualquier acto que ocasiona daño no 

accidental, usando la fuerza física o algún arma u objeto que 

puedan provocar o no lesiones ya sean internas o ambas. 

 38. De lo que concluyen, que el hecho de que el acusado 

haya ocupado la fuerza física de su cuerpo para controlar a la 

pasivo, sin que le haya provocado lesiones, justifica la violencia 

física para la imposición de la cópula, ya que en caso contrario al 

requerirle a la víctima que presente lesiones o marcas de 

resistencia de esa conducta, constituye un estereotipo que se 

encuentra en vías de erradicación, afirma el tribunal del 

enjuiciamiento que le genera credibilidad por que su dicho esta 

corroborado con otros medios de prueba. Citando en apoyo a su 

argumento la tesis de rubro:  

 “DELITO DE VIOLACIÓN. LA DEMOSTRACIÓN DEL 
ELEMENTO VIOLENCIA (FÍSICA) COMO MEDIO PARA LA 
IMPOSICIÓN DE LA CÓPULA, NO ESTÁ CONDICIONADA A LA 
EXISTENCIA DE LESIONES DE NATURALEZA Y ASPECTO 
EXPLÍCITAMENTE VINCULANTES A LA EJECUCIÓN DEL 
ILÍCITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).” 4 
  
 39. Refiere el tribunal que por su parte la defensa en el 

contrainterrogatorio preguntó ¿de que forma había hablado la 

víctima con su madre sobre los hechos?, cuestión que afirma el 

tribunal no merma su veracidad  ya que quedó establecido que 

tanto la declarante como su madre poseen un lenguaje familiar, 

que le facilita entender algunas palabras, aunado a que es una 

persona que le genera confianza por la cercanía que guarda, 

además que es comprensible que la pasivo diga algunas palabras 

por que nació con hipoacúsia, es decir, disminución en la audición, 

3 Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, bajo el número de registro 167602, 
p. 366. 

4 Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, 
México, Décima Época, Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, bajo el número de 
registro 2016549, p. 1927. 
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que conforme fue creciendo fue perdiendo el sentido, por ello 

pueden mencionar algunas palabras.  

 40.  Afirma el tribunal de enjuiciamiento que también 

advirtió un comportamiento reticente de la deponente sobre el 

nombre de la maestra a la cual le había contado sobre su 

violación, pero al final dijo se trataba de su maestra 

“********T4”, sin que advirtiera otra cuestión que la de 

protegerla del acusado por que la conoce y es agresivo, asimismo 

estableció la defensa que la víctima no presentaba lesiones en sus 

piernas cuando el activo la abrió con sus piernas, sin embargo, 

como se ha insistido en el particular basta con que el activo ejerza 

fuerza física para debilitar o anular la resistencia de la pasivo, 

pudiendo o no existir marcas sobre su humanidad, cuestiones que 

no debilitan la veracidad de su dicho. 

 41.  Refiere el tribunal de enjuiciamiento que otro tema que 

citó la defensa del acusado fue que la víctima tuvo muchas 

oportunidades para pedir auxilio o alejarse del lugar, sin embargo, 

afirma el tribunal que también se advirtió que la víctima no quería 

tener relaciones sexuales con el activo, pero que a partir de la 

lógica de que el acto sexual es individual, racional y autónomo, sin 

que deba de mediar violencia, el desvalorar el dicho de la pasivo 

por no mostrarse “altamente reactiva”, alentaría viejas practicas 

en estereotipos en ilícitos de agresión sexual, sería tanto como 

pedirle que corra, patee, luche, etc., a sabiendas de que puede 

poner en peligro su vida o integridad, siendo ilegal restarle 

eficacia probatoria al dicho de la pasivo por esas circunstancias, 

citando para mayor abundamiento la tesis de rubro:  

 

 “DELITO DE VIOLACIÓN. RESTAR VALOR PROBATORIO 
A LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA, CON BASE EN QUE SU 
ACTITUD ANTE EL ATAQUE NO FUE "ALTAMENTE 
REACTIVA", ES ILEGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO).” 5 
 

5 Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, 
México, Décima Época, Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, bajo el número de 
registro 2016550, p. 1928. 
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 
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          42. Menciona el tribunal de enjuiciamiento que el Protocolo 

de Actuación para juzgar con Perspectiva de Genero6 establece:  

 “...Los estándares internacionales establecen claramente 
que el elemento principal en la configuración del delito de 
violación tiene que ser la ausencia de consentimiento libre, 
voluntario e inequívoco. En consecuencia, la resistencia de la 
víctima resulta intrascendente para que pueda configurarse la 
violación sexual. De lo contrario, se estaría trasladando la 
responsabilidad de lo ocurrido a la víctima, se le exigiría una 
conducta que, eventualmente, pone en mayor riesgo su 
integridad física y se reforzaría el estereotipo de que 
cuando las mujeres dicen que no, en realidad quieren ser 
convencidas. El Derecho no puede ser una herramienta que dé 
pie a este tipo de consideraciones…”.  
 
 43. De lo que afirma el tribunal se puede inferir válidamente 

que si bien la víctima no corrió o no fue altamente reactiva, 

también lo es que dicha circunstancia no puede ser considerada 

como un traslado de la responsabilidad de lo ocurrido a la 

pasivo, por que ello constituiría un estereotipo o una categoría 

sospechosa hacia la víctima,  lo que evidencia su no 

consentimiento por que de no considerarlo así sería tanto como 

decir que cuando las mujeres dicen que no, se estaría justificado 

que el hombre pueda hacer conductas para convencer a la mujer, 

caso que no es aceptable.  

 44. Refiere el tribunal de enjuiciamiento que tiene aplicación 

el Protocolo de Actuación para juzgar con Perspectiva de Genero7 

que refiere lo siguiente:  

 “…Exigir a las víctimas la oposición de resistencia ante el 
agresor, “comporta una nueva victimización de quienes 
soportaron la comisión del delito…”.     
   
 45. Citando el tribunal que el testimonio de la pasivo es 

fundamental y preponderante para el esclarecimiento de los 

hechos, además que no fue cuestionado por la defensa lo relativo 

a la penetración vaginal, que únicamente planteo incidentes tales 

como si podía hablar, el nombre de la maestra, la edad de la 

pasivo y si sabe la dirección de su domicilio, cuestiones que afirma 

escapan a la memoria, pero que no daña la integridad de sus 

versiones, citando como apoyo la tesis de rubro:  

6 Pagina 18. 
7 Pagina 93. 

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. 
 

                                                 



15 
Toca penal 39/2019 

Sala Colegiada del Sistema Penal Acusatorio 
 

 
 “PROCESO DE MEMORIA. HERRAMIENTAS PARA 
ANALIZARLO AL VALORAR EL TESTIMONIO DE UNA 
PERSONA RENDIDO EN UN JUICIO PENAL.” 8  
  
 46. Argumentos que son compartidos por esta alzada, en 

virtud de que el tribunal de enjuiciamiento realiza una adecuada 

valoración de la prueba al citar los razonamientos por los cuales lo 

manifestado por la víctima le genera convicción, aunado al hecho 

de que realiza pronunciamiento de los argumentos que realiza la 

defensa en relación con la declaración de la víctima, pero además 

no se puede perder de vista que como acertadamente refiere el 

tribunal de enjuiciamiento no es necesaria la existencia de 

lesiones visibles para acreditar que el activo haya ejercido 

violencia física.  

 47. Se considera correcta la valoración que realiza el 

tribunal de enjuiciamiento, toda vez que al ser la pasivo la 

persona que resintió el hecho que nos ocupa, evidentemente 

puede detallar las circunstancias del mismo, lo que no puede 

ponerse en duda en atención al principio de buena fe que 

establece la LGV, por ende es lógico que se le conceda valor, más 

cuando no debe perderse de vista que al ser un delito de carácter 

sexual generalmente acontece en ausencia de testigos por lo que 

su dicho resulta preponderante, más cuando como acertadamente 

refiere el tribunal de enjuiciamiento se encuentra robustecido con 

otras pruebas.  

 48. Se comparte el criterio del tribunal de enjuiciamiento 

referente a la acreditación de la violencia física, en virtud que 

como lo sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación para que se actualice ese tipo de violencia, como 

medio específico de comisión en el delito de violación, es 

necesario que el sujeto activo realice un acto o una serie de actos, 

ya sea a través del uso de su propia fuerza física, o a través de 

cualquier otro medio físico que, aplicado o suministrado al sujeto 

pasivo, tenga como consecuencia anular o neutralizar su posible 

resistencia, ello con la finalidad de cometer la conducta 

reprochada , en ese sentido resulta correcto que el tribunal haya 

8 Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, 
México, Décima Época, Libro 44, Julio de 2017, Tomo II, bajo el número de 
registro 2014791, p. 1056. 
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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considerado que el acusado al haber hecho uso de su propio 

cuerpo para debilitar o neutralizar la resistencia de la víctima, 

ejerció la violencia física para la comisión del  hecho que nos 

ocupa.    

 49. Resulta también acertado el argumento del tribunal de 

enjuiciamiento en lo relativo a la exigencia de que la víctima 

presentare algún tipo de lesiones graves o profundas en la piel, 

que esto constituye un estereotipo, pero además es denegatorio 

de justicia, ello en virtud que de un ataque podrían ó no resultar 

lesiones aparentes, pero también podría ser de tipo psicológico, 

por ello resulta correcto que el tribunal no requiera para la 

acreditación de la violencia física la existencia de algún tipo de 

lesión visible en la víctima.  

 50. Igualmente resulta correcto lo argumentado por el 

tribunal de enjuiciamiento respecto a que no puede restar valor 

probatorio a la declaración de la víctima, con base en que su 

actitud ante el ataque no fue "altamente reactiva", toda vez que 

como acertadamente refiere, esperar dicha reacción podría incluso 

exponer su vida para evitar ser violentada, más cuando las 

reacciones humanas son muy variables, pues pueden ir desde una 

oposición absoluta y hasta agresiva, pasando por la pasividad 

tolerante, hasta la total paralización, lo que además puede tener 

relación con quién es el agresor y en qué circunstancias se suscitó 

el delito, por ende se advierte que el tribunal de enjuiciamiento se 

suma al esfuerzo de erradicar juzgar con base en estereotipos a 

las víctimas de violencia sexual.   

 51. Ahora bien, tampoco pasa desapercibido que el tribunal 

de enjuiciamiento se pronunció respecto a los incidentes que 

planteó la defensa y con los cuales trata de restarle valor 

probatorio a lo declarado por la víctima tales como, si podía hablar 

la pasivo, si sabia la dirección, su edad, cuestiones que el tribunal 

consideró escapaban a la memoria de la víctima, pero que no 

dañaban la integridad de su versión, argumento que resulta 

acertado en virtud que no se puede perder de vista que el 

testimonio se basa, fundamentalmente, en la capacidad de 

retención con que cada persona  cuente, sin embargo, la memoria 

no es una reproducción literal del pasado, sino 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 
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dinámico en constante reelaboración, que puede ser susceptible 

de distorsiones e imprecisiones, en virtud del complejo proceso en 

que interviene, es decir, el modo como se ha percibido el hecho, 

se ha conservado en la memoria,  si se es capaz de evocarlo, si 

quiere expresarlo y puede expresarlo.   

 52. Por lo que se debe tomar en cuenta que durante este 

proceso, existen distintas variables que afectan la exactitud del 

testimonio, por ende debido al funcionamiento de la memoria, las 

inexactitudes e imprecisiones que puedan detectarse en las 

declaraciones de testigos en un juicio penal, no siempre se deben 

a que estén faltando a la verdad, sino a las circunstancias que 

antecedieron y rodearon la emisión del testimonio, por ende se 

advierte que el tribunal tomó en consideración todo ello, y 

acertadamente consideró que la citadas circunstancias no 

demeritaban lo expuesto por la víctima. 

 53. Ahora bien, el tribunal de enjuiciamiento consideró que 

el testimonio de la pasivo no es aislado, pues afirma que también 

se contó con el testimonio de ********T2, quien es la madre y 

representante legitima de la víctima, la cual en lo que nos ocupa 

refirió que el seis de septiembre de dos mil dieciséis, por medio de 

leguaje de señas familiar y ciertas palabras que sabe la pasivo, le 

contó lo ocurrido al referirle “violación, *********S, sexo, 

policía”, razón por la cual la llevó al Ministerio Público, y refirió 

que el *******Fh1, el activo la invitó a comer y posteriormente la 

llevó al *******Lh1 “*******Lh2”, lugar donde la penetra vía 

vaginal, refiriendo también que la aventó para penetrarla, que se 

puso sobre ella; y que debido al peso de su cuerpo, logro 

someterla.  

 54. Afirma el tribunal que dicha conducta, es decir el 

aventar a la pasivo fue para debilitar la resistencia de la víctima, 

la cual tiene diecisiete años de edad, pero además afirma que 

advirtieron a través de la imagen, que la víctima es de menor 

tamaño y peso que el sentenciado, por lo que resulta creíble que 

el acusado pudo someterla a través de su cuerpo para imponerle 

la cópula. 

      55. Refiere el tribunal que la defensa, mediante 

contrainterrogatorio preguntó si la declarante se comunicó a 
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 
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través de leguaje de señas, a lo que contestó que sí, por que ella 

entiende lo que le dice su hija, mencionando la defensa que el 

hecho de que al momento de realizar la denuncia la pasivo no 

haya estado asistida de un interprete de señas mexicanas es una 

violación al debido proceso, ya que al estar asistida solo de su 

madre, existe un impedimento que una persona sea interprete y 

testigo a la vez, al respecto el tribunal de enjuiciamiento dijo que 

no le asiste la razón a la defensa en virtud que la madre de la 

pasivo dijo que han adoptado un sistema familiar de señas, por lo 

que, en el particular se evidencia que puede fungir como 

intérprete, en virtud de la cercanía y como integrante del núcleo 

familiar, siendo su madre quien mejor tiene comprensión de la 

afectación de su hija a través de signos, gestos y palabras 

habladas, y así pueda comunicarse para su mejor entendimiento, 

citando como apoyo la tesis de rubro:  

 “VIOLACIÓN. CUANDO LA VÍCTIMA DEL DELITO SEA 
DISCAPACITADA MENTAL, ES LEGAL QUE SE NOMBRE A SU 
PROGENITORA COMO SU INTÉRPRETE PARA EL 
ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE GUERRERO).” 9 
       

  56. Argumentos que resultan acertados, y que son 

compartidos por esta alzada, en virtud que el tribunal de 

enjuiciamiento incluso toma en consideración lo manifestado por 

la defensa en audiencia de debate, haciéndose cargo de la 

manifestación vertida por la declarante en relación a que el activo 

aventó a la pasivo para imponerle la cópula, siendo acertada la 

consideración del tribunal que dicha conducta fue para debilitar la 

resistencia de la víctima, más cuando por medio de la inmediación 

pudieron advertir la condición física de la víctima y del acusado, 

percatándose de la diferencia entre ambos, lo que sirvió para dar 

credibilidad al dicho de la pasivo en el sentido de que el activo uso 

su cuerpo para imponerle la cópula.  

 57. También resulta correcto que el tribunal de 

enjuiciamiento considere que no hay impedimento por parte de la 

madre de la pasivo, para que sea testigo e intérprete, pues como 

9 Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Novena Época, Tomo XVIII, Octubre de 2003, bajo el 
número de registro 182908, p. 1146. 
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 
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afirma, al tener un leguaje familiar evidentemente tienen señas y 

gesticulaciones que sólo pueden ser entendidas e interpretadas 

por la madre u otros parientes que conviven con ella en el núcleo 

familiar, por lo que resulta correcto si se le nombra a su 

progenitora como su intérprete para que se esclarezca cómo 

sucedieron los hechos, pero además no se puede perder de vista 

que si bien lo manifestado por la madre de la pasivo sirvió para 

que se iniciara la investigación del hecho que nos ocupa, lo cierto 

es que la forma en como aconteció el mismo, fue conocido por el 

tribunal de enjuiciamiento a través de la misma víctima en 

audiencia de debate, quien fue debidamente asistida de un 

intérprete y una psicóloga, como era necesario al tratarse de una 

persona con una discapacidad.  

     58. Menciona el tribunal de enjuiciamiento que lo anterior se 

concatena con el testimonio del perito en medicina legal 

********P1, el cual refirió cual es el área de su experticia, el 

tiempo que lleva laborando para la Procuraduría General de 

Justicia, que no cuenta con recomendaciones o sanciones en 

ejercicio de sus funciones, además que se le dio intervención para 

emitir un dictamen en materia de descripción y clasificación de 

lesiones, ginecológico, así como valoración de muestras 

ginecológicas, indicando las lesiones que presentaba en los labios 

menores, los cuales dijo, se encontraban enrojecidos hiperemicos, 

hinchados, además de encontrarse equimosis y moretones, que el 

himen es de tipo coroliforme, es decir laxo, el cual se encontraba 

íntegro y sin desgarros, la horquilla hiperemica y rojiza, es el 

conducto que une a los labios menores y mayores, concluyendo 

que la pasivo se encontraba sin lesiones visibles, en la región 

ginecológica con lesiones y en la proctológica sin lesiones.        

 59. Afirmando el tribunal de enjuiciamiento que dicho 

dictamen le genera convicción en virtud que estableció su 

metodología y criterio científico precisando que en el área genital 

en los labios menores y horquilla presentaba enrojecimiento y 

hematomas, cobrando vigencia lo relatado por la víctima en el 

sentido que se le impuso cópula mediante violencia sexual, al 

encontrarse comprometida esa zona y hay indicativos de fuerza, 

tales como los hematomas que se producen por la fuerza 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 
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puede ejercer un objeto romo en contacto con la piel, lo que trae 

irrigación de la sangre por debajo de la piel.  

 60. Refiere el tribunal que por su parte la defensa en el 

contrainterrogatorio hizo mención a que el perito no asentó la 

bibliografía en su dictamen, sin embargo, refiere el tribunal que si 

bien indicó que ocupó el libro de “medicina legal y forense” de 

autor Vargas Álvaro, lo cierto es que la fuente de información es la 

persona, en ese sentido se advierte que este conocimiento de la 

ciencia forense en que dictamina y la experiencia por el tiempo 

que precisó dicha cuestión no daña la credibilidad del perito.  

 61. Valoración que realiza el tribunal de enjuiciamiento que 

resulta acertada, en virtud que tomó en consideración la 

acreditación, experiencia y métodos usados por el perito, para 

otorgarle valor a su testimonio, más cuando con dicho testimonio 

se robustece lo referido por la víctima, al advertir el perito las 

lesiones que presentaba la pasivo en el área genital, lesiones que 

como acertadamente lo refiere el tribunal tienen relación con los 

hechos que nos ocupan.    

 62. Se comparte también el argumento relativo a que el 

hecho de que no haya citado en audiencia la bibliografía usada 

para realizar su dictamen, de ninguna manera demerita los 

conocimientos con los que cuenta para la emisión de su dictamen, 

por lo que al hacerse cargo de lo referido por la defensa en 

audiencia de debate para demeritar el valor del testimonio del 

citado perito, resulta correcto. 

 63. Por lo anterior, es compartido el criterio del tribunal de 

enjuiciamiento al tener acreditado el delito de violación, previsto y 

sancionado por el artículo 179 del Código Penal vigente en la 

Entidad.       

 64. El tribunal de enjuiciamiento refiere en la resolución 

impugnada que otro aspecto que se acredita es la lesión al bien 

jurídicamente tutelado por la ley, que en el particular es el 

normal desarrollo psicosexual de la agraviada.      

 65. Argumento al que le asiste la razón, en virtud de que 

como correctamente refiere el tribunal de enjuiciamiento, el bien 

jurídicamente tutelado lesionado es el normal desarrollo 
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psicosexual de la pasivo, ello al haber impuesto la cópula el activo 

a la víctima. 

 66. Por otra parte, el tribunal de enjuiciamiento refiere que 

el grado de ejecución del hecho, es de consumación instantánea 

de conformidad con el artículo 12 fracción I, del CPEH, lo que es 

compartido por esta alzada en virtud que el delito se consumó 

desde el momento en que el activo del delito ejerció violencia 

física sobre la pasiva, para imponerle la cópula, pues es 

precisamente en ese momento en que se ve afectado el bien 

jurídicamente tutelado. 

 67. Se comparte con el tribunal de enjuiciamiento que las 

circunstancias de tiempo, lugar y ejecución consistieron en que 

el *******Fh1, en una habitación del *******Lh1 “*******Lh2”, 

ubicado en carretera *******Lh3-*******Lh4 kilómetro 140, en 

la colonia *******Lh6, en la ciudad de Tulancingo de Bravo, 

Hidalgo, lugar en el cual el activo la penetró con su pene vía 

vaginal a la víctima, usando violencia para ello.  

 

 68. Referente a la antijuridicidad, afirma de manera 

acertada el tribunal de enjuiciamiento que la conducta de la activo 

es antijurídica en razón de que con los medios de prueba citados y 

analizados con anterioridad, se acredita que la conducta 

desplegada por el activo, resultó ser antijurídica, pues no se 

advierte que dentro del juicio exista causa alguna de justificación 

prevista en el artículo 25 del CPEH que excluya al delito, y por el 

contrario existen elementos de prueba bastantes, que acreditan 

que el actuar del activo trastocó la norma penal contenida en el 

numeral 179, del CPEH, por lo que resulta correcto lo 

argumentado por el tribunal de enjuiciamiento. 

 

 69. Ahora bien, el tribunal de enjuiciamiento afirma que en 

el presente asunto se advierte que el acusado es mayor de 

dieciocho años de edad; sin embargo,  fue declarado inimputable, 

como así lo informó el juez de control mediante oficio en el que 

dijo:  

 
 “…dentro de la causa penal 76/2016, dentro del diverso 
juicio de amparo 1314/2016, en fecha 11 de mayo del 2017 se 
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dictó sentencia cuya ejecutoria ordenó dejar insubsistente el auto 
de vinculación a proceso de fecha 12 de octubre del 2016, emitida 
en la continuación de audiencia inicial celebrada dentro de la 
presente causa penal por diverso Juez de Control por lo que para 
su cumplimiento se emitió: 

1. Se repuso el procedimiento hasta en el punto en el que el 
Juzgado de distrito concluyó que se cometieron violaciones 
destacadas, esto es, en audiencia inicial, por lo tanto se 
ordenó la tramitación del procedimiento para inimputables a 
*********S, y se hicieran los ajustes razonables a la 
audiencia, tomándose en cuenta para tal efecto la valoración 
médica realizada por ********T1, psiquiatra de Servicios 
de Salud en Hidalgo, y quien concluyó que *********S, 
que: 

• Su juicio y raciocinio esta disminuidos  
• Es sordo con retraso mental moderado 
• Esta afectado en sus facultades mentales 
• Que el hecho que cometió estando el inimputable 

previamente afectado de sus funciones cerebrales 
superiores (atención, comprensión, lenguaje, pensamiento, 
juicio y raciocinio) 

• Estuvo en gran medida incapacitado para comprender el 
carácter ilícito de su conducta…”. (Sic.) 

 70. Afirma el tribunal de enjuiciamiento que como se puede 

apreciar, dicha inimputabilidad reviste las características de un  

“hecho notorio”, siendo aquel que no es necesario probarse, 

sino que nace de la propia actividad jurisdiccional, por el 

conocimiento que le hizo el Juez de Control, por lo tanto puede 

invocarse de oficio, tal y como lo establece la tesis de rubro:  

  

 “HECHO NOTORIO EN MATERIA CIVIL. TANTO EL JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA, COMO LA SALA RESPONSABLE 
PUEDEN INVOCARLO, DE OFICIO, COMO TAL LAS 
RESOLUCIONES EMITIDAS ANTERIORMENTE ANTE EL 
PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL A FIN DE PODER 
RESOLVER UN ASUNTO EN ESPECÍFICO (INTERPRETACIÓN 
DEL ARTÍCULO 232, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE 
VERACRUZ)”. 10 
 
 71. Refiere el tribunal de enjuiciamiento que 

consecuentemente en el presente se advierte que *********S ó 

********Sb, fue decretado inimputable, haciéndose los ajustes 

10 Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación, México, Décima Época, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III bajo el 
número de registro 2016820, p. 2561. 
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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razonables y la apertura del procedimiento especial para personas 

inimputables, por ende, al no operar la imputabilidad como 

presupuesto de la culpabilidad, es decir la capacidad de entender 

y querer de la conducta ilícita, siendo un aspecto negativo del 

delito (inculpabilidad), sin embargo, el mismo no se puede 

entender a tal grado de ser una eximente total de responsabilidad 

para la persona, por el contrario las consecuencias jurídicas son la 

imposición de una medida de seguridad, lo anterior de acuerdo a 

lo que establecen los numerales 25, apartado c, fracción III último 

párrafo; 26 fracción I y 53 del CPEH, además para mayor cita las 

tesis de rubros:  

 “TRASTORNO MENTAL TRANSITORIO. CAUSA DE 
INIMPUTABILIDAD. LEGISLACION PENAL DEL ESTADO DE 
MEXICO.” 11 
  

 “INIMPUTABLES. LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA DE 
SEGURIDAD CONSISTENTE EN EL TRATAMIENTO EN 
INTERNAMIENTO O EN LIBERTAD, REQUIERE LA 
ACREDITACIÓN DE QUE COMETIERON UN HECHO TÍPICO Y 
ANTIJURÍDICO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).” 12 
 
 “INIMPUTABLE PERMANENTE. LA MEDIDA DE 
TRATAMIENTO APLICABLE, POR SU CARÁCTER 
TERAPÉUTICO, DEBE IMPONÉRSELE DE ACUERDO CON SU 
NIVEL DE INIMPUTABILIDAD Y NO CON BASE EN EL GRADO 
DE CULPABILIDAD QUE SE UTILIZA PARA SANCIONAR A UN 
SUJETO IMPUTABLE, DE LO CONTRARIO, SE VIOLA SU 
DERECHO A LA SALUD (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 
62 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL).” 13 
 

 72. Por lo que, asegura el tribunal de enjuiciamiento, en el 

presente caso se advierte que el acusado al ser sordo mudo desde 

nacimiento tiene una incapacidad permanente, lo cual le impide 

comprender y entender el acto ilícito, por ello solo basta con 

acreditar el injusto penal (conducta típica y antijuridica), siempre 

y cuando la conducta sea jurídicamente relevante, es por ello que 

en el particular se trata del hecho que la ley señala como delito de 

11 Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación, México, Séptima  
Época, Volumen 205-216, Segunda Parte, bajo el número de registro 234071, 
p. 45. 

12 Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación, México, Novena Época, Tomo XXX, Agosto de 2009, bajo el número 
de registro 166644, p. 1618. 

13 Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, México, Décima Época, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, 
bajo el número de registro 2009967, p. 2075. 
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violación, trayendo consigo una afectación a la libertad sexual de 

la víctima. 

 73. Pero además refiere el tribunal que basta citar al autor 

Sergio Ramírez García haciendo referencia a Carranca, en el 

sentido que la sordomudez, “debe fundar una exención de 

imputabilidad. Y esto es por el deficiente desarrollo  mental del 

sordomudo, que se traduce con frecuencia, en falta de cabal 

compromiso del deber; dicho en otro giro, más de nuestros días: 

en falta de capacidad de entender el carácter ilícito de 

determinadas conductas (…) ‘las ideas abstractas, como son las 

deber, derecho y justicia no las adquiere el hombre sino mediante 

comunicación que de ellas reciba, a través del oído, de parte de 

los demás hombres…”. 

 

 74. Argumenta el tribunal de enjuiciamiento que por tal 

motivo se considera que el acusado, es una persona inimputable 

permanente, debido a que desde el nacimiento ha tenido 

discapacidad sensorial auditiva, caso contrario sería que la haya 

adquirido a cierta edad, de ahí se deviene que se dificulte tener 

ideas abstractas, por ende se considera que en el particular es 

una persona inimputable permanente, operando como una 

extensión de la eximente pero trayendo consecuencias por su 

peligrosidad la aplicación de una medida de seguridad, cita en 

apoyo la tesis de rubro:  

 “INIMPUTABLE PERMANENTE (SORDOMUDO). EL 
DERECHO FUNDAMENTAL DE DEFENSA ADECUADA, QUEDA 
SATISFECHO CUANDO ÉSTE, EN SU DECLARACIÓN 
PREPARATORIA, ES ASISTIDO POR PROFESIONISTA EN 
DERECHO E INTÉRPRETE DE LENGUAJE DE SEÑAS 
MEXICANO AUN CUANDO NO HAYA ENTENDIDO LOS 
ALCANCES DE ESA DILIGENCIA (LEGISLACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL).” 14 

 
 75. Concluye el tribunal de enjuiciamiento que ante la 

carencia de entender y comprender el injusto penal, además de 

tener esa libre autodeterminación que es la voluntad de toda 

persona, trae como consecuencia el aspecto negativo del delito 

que es la inculpabilidad, por ser inimputable permanente, sin 

14 Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, México, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, bajo el 
número de registro 2005590, p. 2447. 
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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embargo, afirma que no está exento de toda responsabilidad, 

porque dada su peligrosidad, opera en el presente la aplicación de 

una medida de seguridad. 

 76. Argumentos que son compartidos por esta sala de 

apelación, en virtud que como acertadamente refiere el tribunal 

de enjuiciamiento, conocieron a través del oficio del juez de 

control que el acusado de cuenta fue declarado inimputable, pero 

además es correcto considerar que dicha inimputabilidad es un 

hecho notorio, ello en virtud que es incuestionable que un hecho 

notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su 

actividad jurisdiccional, es decir, en el caso concreto las 

resoluciones emitidas anteriormente, a fin de poder resolver un 

asunto en específico, o pronunciarse sobre su procedencia. 

 77. Esta alzada considera también acertado que el tribunal 

de enjuiciamiento considere que la inimputabilidad del acusado, 

no es una eximente total de la responsabilidad, por lo que fue 

correcto imponer una medida de seguridad, ello en razón a que 

como acertadamente lo refiere el tribunal de enjuiciamiento así lo 

establece el numeral  26 fracción I, del CPEH, que menciona que 

tratándose de inimputabilidad, se estará a lo previsto por los 

artículos 53, 54 y 55 de esa legislación, así como a los artículos 

414 y 415 del CNPP, siendo que los primeros establecen las 

medida de seguridad aplicable y los segundos el procedimiento 

que debe tener en este sistema penal, por lo que le asiste la razón 

al tribunal. 

    78. También se considera correcto, la consideración de 

que al ser el acusado sordo desde su nacimiento tiene una 

incapacidad permanente, lo que le impide comprender y entender 

el acto ilícito, en atención al criterio doctrinal que cita en la 

resolución apelada, el cual también es compartido, pero además 

en virtud a que incluso así lo hizo saber la defensa en la audiencia 

de debate, al momento de ofrecer una prueba, pues al respecto 

hizo del conocimiento del tribunal lo siguiente:  

  “…como lo establece la propia psiquiatra es una persona 
que padece de la falta de comprensión de sus posibles 
hechos ilícitos en razón de que es un sordo mudo desde su 
nacimiento…”. 
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 79. Lo que no fue debatido por las partes, por lo que es 

correcto que el tribunal de enjuiciamiento, considere al acusado 

como una persona inimputable permanente, pero además se 

comparte el argumento relativo a que no esta exento de 

responsabilidad dada su peligrosidad, por lo que opera una 

medida de seguridad. 

  80. Ahora bien, con respecto a la responsabilidad penal, 

el tribunal de enjuiciamiento dijo que el agente del Ministerio 

Público acusó a *********S ó ********Sb, en calidad de autor 

directo en términos del artículo 16 fracción I del CPEH, en la 

comisión del injusto  penal de violación, que quedo acreditado. 

 81. Refiere el tribunal de enjuiciamiento que se cuenta con 

el testimonio de la víctima directa de iniciales *********V, la cual 

manifiesta en lo que nos ocupa que conoce al acusado porque 

ambos pertenecen a un grupo de sordos, y aprenden el lenguaje 

de señas mexicanas, que el día y hora de los hechos, al quedarse 

a solas con la víctima la lleva a bordo de su vehículo *******Am1 

a un *******Lh1 de nombre “*******Lh2”, se meten ambos a 

una habitación, indicando que la despojó de su ropa, la aventó y 

se posiciono arriba de la deponente para después introducirle su 

pene en su vagina. 

 82. Afirma el tribunal de enjuiciamiento, que durante su 

narrativa la deponente señaló que *********S es la persona que 

aparece en el recuadro de la defensa y viste con chaqueta color 

café, apreciación que pudo advertir en el sentido que tanto 

ubicación como vestimenta es *********S. 

 83. Por lo que dice el tribunal de enjuiciamiento que valora 

su versión en virtud que es de carácter preponderante, además 

que durante su testimonio se condujo sin dudas ni reticencias, 

manteniéndose firme en su dicho no obstante que se realizó el 

correspondiente contrainterrogatorio, pasando dicho test de 

veracidad.  

 84. Valoración que es compartida por esta alzada, en virtud 

que como acertadamente el tribunal refiere la manifestación 

realizada por la víctima es preponderante, ello en virtud de que el 

injusto penal que nos ocupa es de realización oculta como ya se 

ha mencionado a lo largo de la presente resolución, pero además 
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como correctamente lo refiere el tribunal la testigo se condujo sin 

dudas, ni reticencias a pesar del contrainterrogatorio realizado por 

la defensa, pero además, por que su dicho no es aislado.    

  85. Menciona el tribunal de enjuiciamiento que el testimonio 

de ********T2, quien es madre de la víctima refirió en lo que nos 

ocupa que tanto su hija como el señor *********S pertenecen al 

grupo de sordos, porque su hija aprende señas para poder 

comunicarse, pero además por su parte aprendió un lenguaje 

familiar que le servía para comunicarse con ella; además refiere 

que a *********S también lo identifica porque tiempo atrás le 

regaló un gatito que le llevó a su casa, en ese sentido se trata de 

una persona que es conocida para la declarante, tan es así que el 

día de los hechos le habló el hijo del sentenciado para pedirle 

permiso para que su hija los acompañara a ir a comer, y al ser 

una persona conocida es por lo que accedió, además refiere como 

conoció los hechos a través de su hija por lo que al llevarla ante la 

representación social, es cuando se enteró que su hija había sido 

violada por *********S. 

 86. Al valorar dicho testimonio el tribunal de enjuiciamiento 

refiere que fue la persona que se comunicó con la víctima y a 

través de un lenguaje familiar le dice que *********S la había 

violado, guardando sintonía con la imputación que realizó la 

víctima. 

 87. Argumento que resulta correcto, al considerar que lo 

manifestado por la testigo, se advierte que esta describe como es 

que se entera de los hechos que nos ocupan, circunstancia que 

como lo refiere el  tribunal tiene relación con lo manifestado por la 

víctima,  y se considera de esta manera en virtud que la madre de 

la víctima hace referencia a que el día de los hechos 

efectivamente la pasivo del delito se fue con el acusado y su 

familia, pues así se lo hizo saber el hijo del activo, si bien la 

deponente es una testigo de referencia, al no haber presenciado 

los hechos lo cierto es que conoció de las circunstancias previas al 

mismo, como el hecho de que autorizó a su hija a ir con el 

acusado y su familia, por ende resulta correcto que el tribunal 

considerara que tiene relación con lo manifestado por la víctima.  
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 88. Asimismo, el tribunal de enjuiciamiento hace referencia 

al testimonio de ********T5, del cual afirma que si bien dio 

información de forma escueta, también es verdad que dicha 

información no fue controvertida por la defensa, y que consistió 

en que él se enteró de un problema en el *******Lh1 

“*******Lh2”, ocurrido el *******Fh1, encontrándose 

involucrada una persona sorda, y la que denomina como “cliente 

frecuente”, sujeto que se trasladaba en un vehículo *******Am1; 

asegurando el tribunal que este último dato es relevante porque la 

víctima indica que el día de los hechos *********S la llevó al 

*******Lh1 en un vehículo *******Am1. 

 89. Pero además refiere el tribunal de enjuiciamiento que lo 

anterior se corrobora con el testimonio del agente de investigación 

Víctor Manuel León Ramírez, quien por su parte dijo entrevistar a 

*********S, para ir a un auto lavado, lugar que fue llevado por 

los familiares de la víctima, advirtiendo que en dicho lugar se 

encuentra estacionado un vehículo *******Am1, con el signo de 

venta, en eso sale el señor *********S, le dijo en señas la 

cantidad en la cual lo estaba vendiendo; en dicho acto de 

investigación el agente pudo percatarse de dos cosas, la primera 

que el activo posee un vehículo *******Am1, armonizándose con 

la versión de la víctima y el testigo de cargo; pero además que 

*********S no habla sino a través de señas le indicó el precio en 

el que estaba dado a la venta el vehículo, guardando coherencia 

con las versiones de la víctima, su madre y el testigo de cargo, 

que *********S ó ********Sb, es una persona sorda y carente 

de habla. 

 90. Argumentos que son compartidos por esta sala de 

apelación, en virtud que como acertadamente lo afirma el tribunal 

de enjuiciamiento, de lo manifestado por los testigos se 

desprenden datos importantes que tienen relación con lo 

manifestado por la victima, pero además resultan acertados sus 

argumentos al advertirse la relación existente entre el acusado 

con el vehículo,  y con el lugar a donde acontecieron los hechos, lo 

que evidentemente corrobora lo manifestado por la pasivo, como 

lo es el vehículo en que la llevó el activo, el lugar y las 

características del mismo como lo es que es una persona sorda.   
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 91. Refiere acertadamente el tribunal de enjuiciamiento que 

consecuentemente no genera duda sobre la identificación de 

*********S ó ********Sb, como la persona que el día de los 

hechos a través de la violencia física penetró con su pene a la 

víctima en su vagina.     

 92. Ahora bien, por lo que hace a la imposición de la 

medida de seguridad, el tribunal de enjuiciamiento consideró 

que *********S ó ********Sb, realizó el injusto penal de 

violación, conducta que si es relevante jurídicamente, y que dada 

la peligrosidad del sentenciado amerita la imposición de una 

medida de seguridad, citando al autor Gustavo Malo Camacho, en 

su libro Derecho Penal Mexicano, que  establece que la 

peligrosidad atiende a una responsabilidad social fundada en la 

culpabilidad, es decir, se entiende que dichas medidas de 

seguridad obedecen a evitar conductas posdelincenciales y 

predelincuenciales, a partir de estados peligrosos de la persona, lo 

anterior tiene sustento en los criterios de rubros:  

 “INIMPUTABLES. LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA DE 
SEGURIDAD CONSISTENTE EN EL TRATAMIENTO EN 
INTERNAMIENTO O EN LIBERTAD, REQUIERE LA 
ACREDITACIÓN DE QUE COMETIERON UN HECHO TÍPICO Y 
ANTIJURÍDICO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).” 15 
 
 “INIMPUTABLE PERMANENTE. LA MEDIDA DE 
TRATAMIENTO APLICABLE, POR SU CARÁCTER 
TERAPÉUTICO, DEBE IMPONÉRSELE DE ACUERDO CON SU 
NIVEL DE INIMPUTABILIDAD Y NO CON BASE EN EL GRADO 
DE CULPABILIDAD QUE SE UTILIZA PARA SANCIONAR A UN 
SUJETO IMPUTABLE, DE LO CONTRARIO, SE VIOLA SU 
DERECHO A LA SALUD (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 
62 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL).” 16 
 
 93.  Argumento que es compartido por esta alzada, en 

virtud de que, correctamente el tribunal de enjuiciamiento 

establece que derivada a la acreditación del injusto penal y que 

este es jurídicamente relevante, pero además dada la peligrosidad  

del sentenciado es que amerita la imposición de una medida de 

seguridad, como lo establece el artículo 94 del CPEH, aunado a 

15 Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación, México, Novena Época, Tomo XXX, Agosto de 2009, bajo el número 
de registro 166644, p. 1618. 

16 Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, México, Décima Época, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, 
bajo el número de registro 2009967, p. 2075. 
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ello se considera correcta en virtud que así lo establece el artículo 

26 fracción I de esa legislación, del que se desprende que 

tratándose de inimputabilidad se estará a lo dispuesto en los 

diversos numerales 53, 55 y 55 los cuales de manera especifica 

citan la medida de seguridad de tratamiento en internamiento o 

en libertad de inimputables, de ahí que se advierta la posibilidad 

de la imposición de dicha medida de seguridad.     

  94. Por lo que, como lo refiere correctamente el tribunal de 

enjuiciamiento con fundamento en los numerales 25, apartado c 

fracción III último párrafo; 26 fracción I, 53 y 94 del CPEH; 419 

del CNPP, se toma en consideración lo siguiente: 

 95. El tribunal de enjuiciamiento argumenta que de 

*********S ó ********Sb, se puede advertir su peligrosidad, 

derivado de atacar la necesidad de los riesgos, derivado de la 

responsabilidad social siendo: 

 El sentenciado conoce a la víctima, a la familia de la misma 
y su domicilio, lo anterior se desprende de la versión de la 
víctima y su progenitora, en virtud que conocen a 
*********S, quien solía acudir a un grupo de sordos que 
frecuentaba la pasivo; así mismo tiempo atrás les regalo un 
gatito llevándoselo a su casa. 

 También se advierte su peligrosidad, en virtud que se 
obtuvo del testimonio ********T5, indicando que él 
trabajaba en el *******Lh1 *******Lh2, y que 
*********S, es una persona del sexo masculino, es sordo y 
tiene dos años de conocerlo, además que iba casi seguido 
dos veces a la semana a dicho lugar, porque se le hacía un 
“cliente frecuente”; es decir, en el particular el sentenciado 
si representa un riesgo al frecuentar dicho lugar para 
sostener relaciones sexuales, que incluso detonó el asunto 
que hoy nos ocupa. 

 Además frecuenta a clases de sordo, es decir tiene contacto 
con personas que son vulnerables por la discapacidad 
auditiva que padecen, circunstancia que le favorece para 
estar en cercanía con ellas, lo anterior se advierte del 
testimonio de la víctima y de su representante legítima. 

 95. Por cuanto hace a la idoneidad, refiere el tribunal de 

enjuiciamiento que la medida que puede combatir estos riesgos es 

la establecida en el numeral 52 fracción I, del CPEH, siendo el 

tratamiento en internamiento, porque solo a través del mismo se 

lograra la eliminación de los riesgos y un adecuado tratamiento al 
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sentenciado, evitando un riesgo a la colectividad e inhibiendo este 

tipo de conductas bajo el amparo y vigilancia de una autoridad, 

con la interacción constante de sus familiares y redes de apoyo. 

 96.  Y por lo que hace a la proporcionalidad el tribunal de 

enjuiciamiento menciona que si bien se logra la satisfacción del 

resguardo de las víctimas y no la repetición de actos que afecten a 

la colectividad, ello es acorde a la vigilancia por una autoridad 

para que cumpla su tratamiento en internamiento, en donde se le 

brinde el apoyo médico, educativo y psiquiátrico; contando 

además con sus familiares y redes de apoyo, mediando la 

proximidad del domicilio de donde es originario. 

 97.  Afirma el tribunal de enjuiciamiento que dado lo 

anterior y la peligrosidad, se impone a *********S ó 

********Sb, la medida de seguridad de tratamiento en 

internamiento, por siete años, lo anterior al tomar en 

consideración que es la pena mínima de la conducta ilícita 

relevante (violación), pero que en términos del numeral 57 del 

CPEH, es la duración de la medida de seguridad, al ser declarado 

inimputable mediante procedimiento aperturado por el Juez de 

control, cuestión de la que ya no se hizo más énfasis la defensa. 

 98. Por lo que dice el tribunal que, al no discutirse 

cuestiones sobre qué lugar es donde deba tomarse el tratamiento 

en internamiento del sentenciado, se toma en consideración que 

el mismo es originario del municipio de Tulancingo de Bravo, 

estado de Hidalgo, de ahí que para que el sentenciado goce de 

una debida integración en la sociedad y con apoyo de los 

participantes de sus familia y redes de apoyo, por tratarse de una 

persona con discapacidad permanente y lograr con ello un 

desarrollo de capacidades, habilidades y auto-confianza, en 

concordancia con lo que establece el numeral 18 Constitucional, el 

cumplimiento de las medidas de seguridad se dará en centro 

Penitenciario de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, lugar en el cual se 

harán los ajustes razonables para realizar las adecuaciones 

necesarias para generar la menor afectación física y mental a la 

persona tales como: 
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 Que tenga un área distinta de las personas que estén siendo 

procesadas o hayan sido sentenciadas en procedimientos 
ordinarios. 

 Destinarle un lugar donde pueda gozar de dignidad y recibir 
a sus familiares para préstale el apoyo moral que necesite. 

 No limitarle, ni condicionarle las visitas familiares al 
sentenciado, incluso las mismas pueden realizarse sin un 
horario rígido, siempre que necesite apoyo moral. 

 Realizar una evaluación interdisciplinaria por parte de la 
institución vigilante, para brindarle una debida rehabilitación 
en atención a la discapacidad auditiva que presenta.  

 Durante su internamiento brindarle atención psiquiátrica, 
psicológica, médica y de educación, para una debida 
inserción en la sociedad. 

 Dotarlo de capacitación y adiestramiento para su incursión 
en la vida laboral para convertirlo en un ente activo para la 
sociedad. 

 99. Refiere el tribunal de enjuiciamiento que dicha 

obligación hacia las autoridades penitenciarias para hacer los 

ajustes razonables, respecto de personas inimputables nace en el 

artículo 4 de la LNEP.  

 100. Lo anterior, afirma el tribunal de enjuiciamiento en 

virtud que en el Estado de Hidalgo no se cuenta con una 

institución que de atención a inimputables y el que sea trasladado 

a otra entidad federativa, socava sus derechos humanos y 

quebranta lo que establece el artículo 18 constitucional, es decir, 

que las penas (medidas de seguridad) deben compurgarse en la 

cercanía del domicilio habitual del sentenciado; y al no aportarse 

mayores elementos por las partes, sobre otro lugar que sea más 

benéfico para la estancia de *********S ó ********Sb, y siendo 

que se privilegia el derecho humano de cumplir su internamiento 

en el lugar, y con ello se permita su inclusión en sociedad, es por 

lo este Tribunal tomó esta determinación, sin embargo, con 

posterioridad dicha controversia se la pueden plantear de igual 

forma al Juez de Ejecución, en virtud que es el ente que se 

encarga del cumplimiento y vigilancia de las penas y medidas de 

seguridad, ello con fundamento en los numerales 57 párrafo 

tercero y 196 de la LNEP. 

 101. Argumentos que son compartidos por esta alzada en 

virtud que le asiste la razón al tribunal de enjuiciamiento respecto 

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. 
 



33 
Toca penal 39/2019 

Sala Colegiada del Sistema Penal Acusatorio 
 

 
a la necesidad de imponer al acusado la medida de seguridad 

consistente en tratamiento en internamiento, ello por el peligro 

que representa el acusado no solo para la víctima del delito, sino 

incluso para la sociedad, aunado a ello el tribunal adecuadamente 

tomó en consideración lo establecido en el CNPP relativo a las 

personas inimputables, y de manera especifica lo que refiere el 

numeral 419 de dicha ley, argumentando adecuadamente  la 

idoneidad y proporcionalidad, en aras de salvaguardar no solo la 

seguridad de la población, sino que con el citado tratamiento en 

internamiento se logrará la eliminación de riesgos, pero sobretodo 

por que es a través  de ese internamiento que la autoridad se 

asegura de que el acusado reciba un adecuado tratamiento 

médico, educativo y psiquiátrico, lo anterior como lo afirma el 

tribunal de enjuiciamiento con la interacción constante de 

familiares y redes de apoyo.  

 102. Se comparte también, el criterio del Tribunal de 

enjuiciamiento de imponer la medida por la temporalidad de siete 

años, ello debido a que al ser la pena mínima que establece la 

conducta ilícita relevante que nos ocupa, por tanto la 

temporalidad mínima para una medida de seguridad y al tomar en 

consideración que la medida no podrá ser mayor a la pena 

máxima que establece el delito, es que se considera correcta la 

determinación del tribunal.     

 103. Ahora bien, respecto al lugar en donde deba llevarse 

acabo el tratamiento en internamiento, también se comparte el 

argumento de que debe ser en centro de Reinserción Social de 

Tulancingo, Hidalgo, al ser el lugar cercano a su domicilio, familia, 

y estar en posibilidad de que cuente con el apoyo familiar cuando 

sea necesario, respetando así su derecho humano de cumplir su 

internamiento en su lugar de origen, resulta también acertado que 

el tribunal ordene  se realicen los ajustes necesarios en dicho 

centro penitenciario, pues estos resultan adecuados para generar 

la menor afectación física y mental del acusado, es decir, 

respetando su derecho humano a la salud. 

 104. No pasa desapercibido para esta alzada que dentro de 

la causa penal obran copias autenticas del oficio 760/2018 de tres 

de diciembre de do mil dieciocho suscrito por el Director del centro 
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de Reinserción Social de Tulancingo, dirigido al juez de control, en 

el que informa lo siguiente: 

 a) El acusado desde su ingreso hasta la fecha se ha 

mantenido en un área habilitada para su discapacidad, toda 

vez que dicho centro penitenciario no cuenta con la infraestructura 

especializada para custodiar a personas en su situación.  

 105. Manifestación de la que se desprende que 

efectivamente puede habilitarse un lugar dentro de dicho centro 

para el internamiento del acusado, e incluso dicho lugar ya se ha 

realizado.    

 b) Que a ********T6 y ********T7 se les han 

proporcionado las facilidades necesarias para el ingreso todos los 

días a cualquier hora que se ha requerido, para la custodia, 

cuidado y apoyo en el desarrollo de las actividades del interno.  

 c) En relación a las evaluaciones multidisciplinarias que 

deberán ser realizadas por un equipo de profesionales, por el 

momento no cuentan con Médico, psiquiatra, psicólogo, sociólogo 

adscritos al centro, así como traductor o interprete, y que de 

acuerdo a los expresado por la familia, el acusado se pone muy 

nervioso y agresivo cuando desconoce alguna situación, por lo que 

al ser trasladado para que se le otorgue algún otro servicio médico 

presenta dichas características. 

 106. Respecto a esta manifestación, esta alzada al tomarlas 

en consideración, al advertir violación a un derecho fundamental 

del procesado, y a efecto de resarcirlo, se modifica la resolución 

apelada en el apartado a estudio únicamente para el efecto de 

agregar las siguientes consideraciones:  

 * Derivado a que como lo informa el Director del centro de 

Reinserción Social de Tulancingo de Bravo, no cuenta con los 

servicios médicos necesarios para brindarle un tratamiento 

adecuado al sentenciado, pero además que no se puede perder de 

vista que en tratándose de este tipo de medida de seguridad de 

conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la LNEP, los 

establecimientos para las personas sujetas a una medida de 

seguridad estarán a cargo de la autoridad administrativa de salud, 

como acertadamente lo refiere el tribunal de enjuiciamiento en el 

estado de Hidalgo, lo procedente es que se giren los oficios 
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respectivos a la secretaria de salud, a efecto de que designe al 

personal necesario, para brindarle apoyo médico, psicológico y 

psiquiátrico al sentenciado durante el periodo de tratamiento en 

internamiento. 

 107. Para lo cual se deberá permitir el acceso a dichos 

profesionistas en el momento que sea necesario, señalando día y 

hora en una primera ocasión con la finalidad de dar oportunidad  

previamente que se cite a la progenitora del acusado, para efecto 

de que sea ella quien le explique las acciones que realizara el 

personal médico, y evitar con ello, la actitud (nerviosismo y 

agresividad) que refiere el director del centro penitenciario toma 

el interno al desconocer “ciertas situaciones”, y así se le explique 

lo que se pretende realizar a efecto de salvaguardar el derecho 

que tiene el acusado a la salud, ya que los motivos por los cuales 

no ha recibido dicha atención han sido por el mismo 

comportamiento del ahora sentenciado, y no por que no se pueda 

dar dicha atención. 

 108. Por otra parte se comparte el criterio del tribunal de 

enjuiciamiento que refiere que de conformidad con el artículo 20, 

apartado B, fracción IX, de la CPEUM, que dispone en toda pena y 

medida de seguridad que imponga una sentencia, que se 

computara el tiempo de la detención, disposición que es 

contemplada también por el numeral 28, del CPEH, en 

consecuencia: 

 109. Se observa que a *********S ó ********Sb se le 

impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa desde día 

07 de octubre de 2016 dos mil dieciséis; y hasta el día en que se 

dicta la presente sentencia, se ha encontrado en prisión 

preventiva el tiempo de 02 años, 07 meses y 2 días, por lo que le 

resta 04 años, 04 meses y 28 días, para cumplir con la medida de 

seguridad impuesta. 

 110. Por lo que hace a la reparación de daños y 

perjuicios,  el tribunal de enjuiciamiento manifestó que tiene su 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, apartado c, fracción 

IV, de la CPEUM,  por lo que se condena de manera genérica a 

dicho pago pero al no obrar pruebas para la cuantificación de la 

reparación de daños y perjuicios se deja que se promueva para 
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fase de ejecución vía incidental dichos conceptos, lo anterior 

encuentra sustento en la jurisprudencia  de rubro: 

 “REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA 
CONDENATORIA QUE LA IMPONE AUNQUE EL MONTO 
CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN EJECUCIÓN DE 
ÉSTA.” 17 
 

 111. Argumento que es compartido por esta alzada en 

virtud a que como acertadamente refiere el tribunal de 

enjuiciamiento se debe atender al derecho que tiene la víctima a 

la reparación del daño, por lo que la cuantificación de la 

reparación de daños y perjuicios  podrá ser realizada en etapa de 

ejecución.  

 112. Ejecución de las penas impuestas. Lo relacionado 

con la ejecución, modificación y duración de las penas impuestas 

deberá tramitarse ante el juez de ejecución de penas, por lo cual 

se instruye al tribunal de enjuiciamiento remitir copias 

certificadas de las constancias correspondientes al juez de 

ejecución del segundo circuito judicial en el estado, a efecto de 

que conozca de la medida de seguridad impuesta en la presente 

sentencia, en términos del artículo 413 del CNPP en relación con el 

102 de la LNEP, para lo cual deberá tomar en consideración las 

precisiones realizadas en la presente resolución. 

113. Transparencia. En cumplimiento del artículo 72 de la 

LTAIPEH, los datos personales de las partes deberán quedar 

reservados en la versión pública. 

114. Ahora bien solo resta dar contestación los agravios 

hechos valer por los apelantes al respecto, refieren como primer 

agravio que el tribunal de enjuiciamiento no motiva ni 

fundamenta debidamente la solicitud de nulidad del dictado del 

auto de apertura a juicio que realizó la defensa en la audiencia de 

debate, en virtud de los siguientes puntos:  

1) Que el tribunal de enjuiciamiento no tomó en 

consideración los argumentos vertidos por la defensa y 

únicamente erróneamente se ciño en señalar que estaba impedido 

17 Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 2006, bajo el número de registro 
175459, p. 170. 
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en términos de lo dispuesto en el artículo 101 del CNPP, para 

hacer la nulidad solicitada e invoco la jurisprudencia 2018868. 

115. Es infundado el argumento hecho valer por los 

inconformes, en virtud de que contrario a lo que argumentan, el 

tribunal de enjuiciamiento mencionó al momento de resolver no 

solo el impedimento que tiene derivado de lo establecido en el 

citado numeral 101 del CNPP, sino además fue claro en referir  

que si la defensa consideraba que el cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo que refirió, no daba cumplimiento a lo 

que resolvió en su momento la autoridad federal, tenía a su 

alcance los mecanismos para en su caso impugnar el 

cumplimiento que se dio a la resolución emitida y el 

cumplimiento de la misma ante la autoridad federal situación 

que al no haber sido recurrida oportunamente por parte de la 

defensa de ninguna manera puede ser suplida por ese tribunal de 

enjuiciamiento. 

116. Argumento que es compartido por quienes resuelven, 

en virtud que como acertadamente refiere el tribunal de 

enjuiciamiento se encontraba impedido para nulificar un acto que 

no fue emitido por el mismo, de conformidad con el principio de 

continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina 

el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y 

oportunidad de alegar, principio constitucional que ordena que el 

procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que 

cada una de las etapas en las que se divide 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, razón por la 

cual se considera que las partes en el procedimiento se 

encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el 

momento o etapa correspondiente como acertadamente lo refirió 

el tribunal de enjuiciamiento, pues de lo contrario se entiende por 

regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse, 

aunado a ello de conformidad con la fracción IV, del apartado A, 

del artículo 20 constitucional, el tribunal de enjuiciamiento no 

debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de 

garantizar la objetividad e imparcialidad en sus decisiones. 
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2) Afirma el apelante que “…la jurisprudencia en comento 

tiene aplicación para procedimientos de imputables, pero que en 

el caso que nos ocupa se trata de una persona inimputable, 

situación que indebida e ilegalmente no fue observado por el 

tribunal de enjuiciamiento…”. 

111. Argumento que resulta infundado, en virtud que la 

aplicación de algún criterio jurisprudencial, no depende si se trata 

de una persona imputable o inimputable, sino que lo que 

establezca o su contenido sea aplicable al caso en concreto, por 

ende no le asiste la razón al inconforme.   

3) El tribunal de enjuiciamiento no cumplió con su obligación 

prevista en el artículo 1 de la CPEUM.  

112. También resulta infundado, en virtud de lo 

argumentado por los inconformes esta sala de apelación no 

advierte que el tribunal de enjuiciamiento no cumpliera con la 

obligación que establece la constitución, pues contrario a ello, su 

actuar se advierte apegado a la legalidad, observando la 

discapacidad del sentenciado y aplicando lo conducente para la no 

violación de sus derechos.     

4) Que en los términos del mismo numeral el “A quo” anuló 

y menoscabo el derecho que tiene el sentenciado a un 

procedimiento de inimputable y que el tribunal de enjuiciamiento 

no tomó en consideración que a quien se iba a enjuiciar es un 

inimputable y el cual pertenece a la categoría sospechosa de ser 

una persona con discapacidad, por lo que debió realizar un 

escrutinio estricto del auto de apertura para examinar su 

constitucionalidad a la luz del principio de igualdad y que al ser el 

sentenciado una persona con discapacidad se justificaba. 

113. Argumento que resulta evidentemente infundado, 

pues contrario a lo manifestado, el tribunal de enjuiciamiento aun 

y cuando acertadamente estableció que se encontraba impedido 

para decretar la nulidad del auto de apertura a juicio, lo cierto es 

que el tribunal manifestó estar consciente de esas circunstancias y 

por eso se ordenó la presencia y participación de los intérpretes 

que en ese momento se encontraban debidamente asistiendo a 

*********S e incluso a la víctima, de lo que se advierte que 
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contrario a lo argumentado por los apelantes el tribunal de 

enjuiciamiento no anuló su derecho de llevar un procedimiento 

para personas inimputables y menos aun dejo de observar que se 

trata de una persona que pertenece a una categoría sospechosa, 

toda vez que de la audiencia de juicio esta alzada pudo percatarse 

que fue desarrollado observando lo establecido en el titulo IX 

relativo a personas inmputables, capitulo único procedimiento 

para personas inimputables del CNPP, por ende no les asiste la 

razón a los inconformes. 

114. Pues de manera especifica el numeral 416 del CNPP, 

establece que si se determina el estado de inimputabilidad como 

en el presente caso fue informado al tribunal de enjuiciamiento, 

por el juez de control el procedimiento se aplicara observando las 

reglas generales del debido procedimiento que en el caso concreto 

acuerde el juez de control que en el presente caso fue que se 

encuentre asistido no solo por un defensor sino por un interprete 

de señas mexicanas, e incluso estuvo asistido de su progenitora, 

dándose cumplimiento a lo establecido en dicho numeral.    

115. Como segundo agravio los inconformes refieren que 

se viola el debido proceso de manera específica:  

1) La defensa solicitó al tribunal de enjuiciamiento que le 

permitiera verificar que en verdad la víctima quien estaba en el 

área de testigos protegidos no podía escuchar lo que se decía en 

la sala de audiencia, a lo que afirma resolvió la presidenta del 

tribunal de enjuiciamiento, de manera personal y no de manera 

colegiada, aunado a que apoya su decisión en un protocolo de la 

suprema corte de justicia de la nación, sin que mencionara que 

protocolo, afirma que lo resuelto por la presidenta del tribunal en 

el recurso de revocación, al no permitir a la defensa verificar a 

través de sus sentidos si efectivamente no tenia comunicación la 

pasivo en la audiencia de debate, ya que la defensa no tiene 

acceso a la laptop, se violenta el principio de inmediación y debido 

proceso.  

116. Argumento que resulta a todas luces infundado, en 

virtud que le asiste la razón a la presidenta del tribunal que 

resolvió de manera personal el negar verificar que la pasivo no 
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escuchaba lo que acontecía en audiencia antes de su declaración, 

lo cierto es que al resolver el recurso lo hace de manera 

colegiada, decisión unánime que resulta correcta, en  virtud que la 

defensa no puede perder de vista que el artículo 20, apartado A, 

fracción II, de la CPEUM en vigor, dispone que "toda audiencia se 

desarrollará en presencia del juez", lo que implica que el principio 

de inmediación busca como objetivos: garantizar la corrección 

formal del proceso y velar por el debido respeto de los derechos 

de las partes, al asegurar la presencia del juez en las actuaciones 

judiciales, razón por la cual al ser el tribunal quien debe velar por 

el respeto de los derechos de las partes, y al referirle al 

inconforme en audiencia de debate que le garantizaban que la 

víctima no escuchaba lo que sucedía en audiencia, se cumple con 

dicho principio, pues el hecho que la defensa no pudiera verificar 

dicha circunstancia de ninguna manera violenta el citado principio, 

al ser este atinente únicamente a los juzgadores y su presencia 

necesaria en la audiencia referida, sirviendo de apoyo la tesis de 

rubro: 

“PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN COMO REGLA 
PROCESAL. REQUIERE LA NECESARIA PRESENCIA DEL JUEZ 
EN EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA.” 18 

 
2) La defensa señaló que al solicitar la agente del Ministerio 

Público autorización para salir al sanitario esta no fue a dicho 

lugar, que la observó subir a la planta alta del edificio, lugar 

donde afirma no hay sanitarios y se encuentra el área de testigos 

protegidos, y que no puede saber si tuvo comunicación con la 

víctima, además que la Ministerio Público acepto haber subido por 

un medicamento a la parte de arriba, preguntándose los 

inconformes por que tenia que subir por el medicamento a la 

parte alta donde esta la víctima, por lo que afirma que al subir al 

área de testigos protegidos sin la autorización del tribunal de 

enjuiciamiento  viola el debido proceso.  

117. Argumento que resulta infundado, y contradictorio, 

en virtud que primero afirma que no puede saber si la agente del 

18 Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, México, 
Décima Época, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, bajo el número de 
registro 2018012, p. 725. 
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Ministerio Público tuvo o no contacto en el receso con la víctima y 

al concluir afirma que sube sin la autorización del tribunal al área 

de testigos protegidos donde estaba la víctima, advirtiéndose un 

argumento meramente subjetivo, pues como lo afirma al inicio no 

se puede tener la certeza de que efectivamente el agente del 

Ministerio Público haya subido para tener contacto con la víctima 

pero además,  por ende no puede considerarse que se viole el 

debido proceso.  

118. Como tercer agravio, los apelantes afirman que es la 

falta de pruebas que acrediten la responsabilidad del sentenciado 

en razón de lo siguiente:  

1) El tribunal de enjuiciamiento, estableció que la 

responsabilidad penal quedo acreditada con el testimonio de 

********T5, quien dijo no recordar las características del señor y 

que dijo era como sordomudo, por lo que resulta arbitrario e ilegal 

que el tribunal de enjuiciamiento en su punto 68 de la sentencia 

recurrida conceda valor al testimonio del testigo de cuenta,  ya 

que de lo declarado por este, nunca reconoció al sentenciado y 

dijo que la persona que señala como cliente frecuente era como 

sordo mudo, sin afirmar que efectivamente fuera sordomudo, por 

lo que indebidamente realiza conjeturas, suspicacias, suposiciones 

de información que no fue vertida  por el testigo de cuenta, que es 

necesario considerar que el testimonio rendido por el testigo lo 

realizó en presencia del imputado y aun así el testigo en ningún 

momento lo reconoció como la persona que llego al *******Lh1 

el *******Fh1. 

119. Es infundado  lo argumentado por el inconforme, toda 

vez que no es la única prueba con la que el tribunal de 

enjuiciamiento tuvo por acreditada la responsabilidad del 

sentenciado, aunado a ello, la valoración que realiza como ya se 

dijo dentro de la presente resolución, resulta correcta, en virtud 

de que el tribunal de enjuiciamiento al momento de hacerse cargo 

de dicha testimonial cita cómo es que a su consideración lo 

manifestado por el testigo se concatena con el dicho de otro 

testigo y de la propia víctima, y si bien no manifestó que haya 

reconocido al sentenciado o en su caso lo haya descrito, también 
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lo es que refirió circunstancias especificas que fueron dichas por el 

testigo y retomadas por el tribunal que sirvieron para robustecer 

lo manifestado por la pasivo, como el carro en el que llegó el 

sentenciado y recordar que era como sordo mudo, si bien el 

tribunal dijo que era una persona sorda, dicha circunstancia no 

puede restar valor a dicho testimonio.  

120. Lo anterior es así, por que lo que interesa es que hace 

referencia de manera indiciaria a la característica del sentenciado, 

por lo que no necesariamente debe saber si tiene o no una 

discapacidad como lo haría un experto, lo cual no es necesario por 

que el testigo únicamente aporta como dato lo que percibe con 

sus sentidos,  por ende no asiste la razón a los apelantes respecto 

a que el tribunal realice conjeturas o suposiciones.   

121. Como cuarto agravio los apelantes refieren que es la 

indebida imposición de la medida de seguridad consistente en 

tratamiento en internamiento, por lo siguiente: 

   1) Refiere que de manera indebida, dogmática y subjetiva 

el tribunal de enjuiciamiento le da la calificativa de peligrosidad al 

sentenciado, cuando durante el juicio no existió prueba alguna con 

la cual se acreditara dicha circunstancia. 

122. Argumento que resulta infundado, en virtud que 

como se dijo con antelación el tribunal de enjuiciamiento, 

debidamente citó las circunstancias por las que consideró, la 

peligrosidad del sentenciado, y contrario a lo referido por los 

apelantes si menciona con que medios de prueba se evidencia 

dicha peligrosidad, pues de manera especifica citó las declaración 

de la víctima, de su madre, y la de ********T5.     

2) Respecto del argumento de idoneidad refiere que es 

resultado subjetivo y por tanto no cumple con la “idoneidad” la 

medida de seguridad, en relación al argumento de 

proporcionalidad, afirman que nuevamente el tribunal no cumple 

con la “proporcionalidad” de la medida, toda vez que la autoridad 

refiere es de carácter penitenciario, y no de salud, argumentan 

que resulta ilegal y arbitraria la idoneidad y proporcionalidad, en 

atención a que no existió dictamen alguno en psiquiatría o 

psicología tendientes a conocer la personalidad y el tratamiento 
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correspondiente del sentenciado, así tampoco estudios 

interdisciplinarios para determinar el adecuado tratamiento para 

su reinserción a la sociedad, en un área adecuada con los ajustes 

razonables.  

123. Es Infundado, lo que refieren los inconformes en 

virtud que el tribunal argumenta adecuadamente tanto la 

idoneidad de la medida de seguridad y la proporcionalidad de la 

misma, aunado a que del agravio de los inconformes no se 

desprende por que a su consideración el tribunal de 

enjuiciamiento al motivar la idoneidad es subjetivo, por lo que al 

no advertirse por esta alzada que lo manifestado por el tribunal 

genere agravio a los inconformes y a que en este nuevo sistema 

no existe la suplencia de la queja es que lo argumentado por  los 

inconformes resulta infundado. 

124. Lo mismo ocurre al argumento que hacen valer 

respecto a la proporcionalidad, pues los inconformes únicamente 

hacen referencia a que no se cumple con la proporcionalidad ya 

que es de carácter penitenciario y no de salud, lo que resulta 

erróneo, toda vez que si bien se tendrá que llevar a cabo dentro 

de un centro penitenciario, lo cierto es que tanto el tribunal de 

enjuiciamiento, como esta sala de apelación, para efecto de 

salvaguardar los derechos humanos que tiene el sentenciado, 

ordenó se tomaran las medidas necesarias para que cumpla con la 

medida de seguridad sin necesidad de estar con el resto de los 

internos, así como estableció unas prerrogativas especiales dada 

la condición del sentenciado, lo que no puede generarle agravio 

alguno.        

3) El tribunal de enjuiciamiento señaló de manera ilegal y 

arbitraria el lugar donde debe llevarse acabo el tratamiento, sea 

en centro de Reinserción Social de Tulancingo, con lo cual existen 

violaciones al marco legal desplegadas por el tribunal que 

claramente contraviene la norma penal, que el actuar del tribunal 

fue arbitrario, subjetivo y a todas luces violatorio de los derechos 

humanos de las personas inimputables al realizar un acto 

contrario a la LNEP, ya que esta legislación establece que la 

medida de seguridad privativa de libertad deberá cumplirla 
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únicamente en los establecimientos destinados para ese propósito, 

distintos a los centros de extinción de penas y prisión preventiva, 

por lo que centro de Reinserción  Social de Tulancingo, pertenece 

a un sistema penitenciario y no a autoridades en materia de salud. 

125. Tampoco asiste la razón al inconforme en virtud que 

como acertadamente lo refiere el tribunal ante la falta del lugar 

que establece la legislación debiera cumplir con la medida de 

seguridad impuesta y para el efecto de salvaguardar la integridad 

de la comunidad debido a la peligrosidad del sentenciado y a su 

propia seguridad es que se ordena sea en dicho centro 

penitenciario que se lleve acabo la medida de seguridad pero en 

un lugar distinto a la población con las adaptaciones y precisiones 

que se hicieron valer, debiendo ser la autoridad administrativa de 

salud quien brinde la atención médica necesaria.    

4) El tribunal de enjuiciamiento violó los principios de 

acusación, imparcialidad y contradicción e impuso una medida de 

seguridad más lesiva, toda vez que el Ministerio Público 

únicamente dijo en audiencia de individualización de sanciones y 

reparación del daño que solicitaba se impusiera la medida de 

seguridad idónea y proporcional, sin solicitar una en especifico y 

sin pronunciarse sobre su idoneidad y proporcionalidad, y que 

contrario a ello la defensa si argumentó que la medida idónea y 

proporcional era la de tratamiento en libertad. 

126. Argumento que es infundado, debido a que si bien el 

Ministerio Público como lo afirman los inconformes no argumentó 

cual debía ser la medida de seguridad aplicable al caso que nos 

ocupa, lo cierto es que ello no contraviene el principio de  

contradicción, pues el tribunal dio igual oportunidad a las partes a 

que debatieran al respecto, por lo que se observo dicho principio, 

sin que pase desapercibido que hace referencia a que se viola en 

su perjuicio el principio de “acusación”, sin embargo, la acusación 

no se encuentra como principio o bien regulado o citado por el 

CNPP, pues los principios rectores son publicidad, contradicción, 

concentración, continuidad e inmediación, por lo que no puede 

violarse en su perjuicio,  ahora bien, respecto a la imparcialidad, 

tampoco se considera que haya sido violada en virtud que el 
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tribunal de enjuiciamiento resolvió con lo que advirtió en 

audiencia y tomando en consideración lo más benéfico no solo 

para el sentenciado sino incluso para la víctima y la sociedad.         

5) Que derivado de la poca información que tuvo el tribunal 

ante la negativa de desahogar un testimonio a cargo de una 

profesional en materia de salud mental, lo imposibilita para saber 

cual era la medida más acorde y que de manera arbitraria e ilegal 

aplica la más lesiva contraviniendo el principio de mínima 

intervención.  

127. Es infundado dicho argumento, en virtud que como 

se dijo con antelación el tribunal de enjuiciamiento impuso dicha 

medida de seguridad tomando en consideración las pruebas 

desahogadas en autos, de las que se advierte la necesidad de la 

imposición de dicha medida, dada la peligrosidad del sentenciado, 

pero además se ordenó la vigilancia y atención médica necesaria 

para salvaguardar su derecho a la salud.  

6) Afirma que al no contar el Estado con una institución que 

de atención a inimputables, de manera ilegal y arbitraria el 

tribunal de enjuiciamiento por analogía determina que el 

sentenciado cumpla la medida de seguridad en centro 

penitenciario citado, siendo que es obligación del estado contar 

con una institución adecuada y afirma que eso no significa que el 

sentenciado deba cumplir la medida de seguridad en algún penal, 

y que al estar en dicho lugar estaría compurgando una pena y no 

una medida de seguridad.   

128. Lo anterior también resulta infundado, en virtud que 

como se dijo con antelación, ante la falta de un lugar idóneo para 

que se lleve dicha medida de seguridad y ante la necesidad de la 

misma es que se ordenó que sea en un lugar del centro 

penitenciario diverso a la comunidad interna el que se deba 

adaptar para el sentenciado, por lo que de ninguna manera se 

puede considerar que este compurgando una pena por el hecho de 

estar en las instalaciones del dicho centro penitenciario, pues no 

precisamente se encuentra en el area de la población general, sino 

en un lugar aparte.    
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07) Que sin prueba alguna se impuso la medida de 

seguridad citada, y no existió ninguna evaluación 

multidimensional, realizada por un equipo de profesionales, con lo 

que no se garantizó el acceso a la justicia y fue vulnerado el 

principio pro persona.  

129. Infundado, en virtud que como se dijo el tribunal con 

las pruebas citadas en audiencia pudo establecer la necesidad de 

la medida de seguridad derivado de la peligrosidad del 

sentenciado, por lo que no asiste la razón a los inconformes en 

ese aspecto, ahora bien por lo que hace a que no se realizó una 

evaluación multidimensional, y no se le garantizó el acceso a la 

justicia, resulta infundado dado que el acceso a la justicia se 

garantizó al contar en toda la audiencia de sus abogados 

particulares, así como de los interpretes de señas mexicanas e 

incluso de su progenitora y tampoco se viola el principio pro 

persona, pues derivado precisamente de ese delito es que se 

ordenó que se hicieran las modificaciones y se girara el oficio a la 

autoridad administrativa de salud en beneficio del sentenciado.    

130. El quinto agravio se hizo consistir en la ilegal y 

arbitraria condena genérica de la reparación del daño por lo 

siguiente: 

1) Refieren los apelantes que el CPEH, indica que solo en 

caso de tratarse de una sentencia condenatoria, establece como 

pena la reparación del daño y perjuicios, la cual es una pena 

pública y que en el caso que nos ocupa en la sentencia 

condenatoria se impuso una medida de seguridad y el mismo 

código en su artículo 52 no prevé como una medida de seguridad 

la reparación del daño y que el tribunal de enjuiciamiento no 

justifica como llega a la conclusión de que un inimputable este 

sujeto a la reparación de daño y de manera ilegal y arbitraria 

condena al sentenciado al pago de la reparación de daños y 

perjuicios de manera genérica, contraviniendo el sentido de la 

norma aplicable a los inimputables.  

131. Argumento que resulta infundado, en virtud que 

como lo refieren los apelantes se dictó una sentencia condenatoria 

en contra del sentenciado por ende, es procedente condenar al 
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pago de reparación del daño; ahora bien, no pasa desapercibido 

que si bien debido a que la persona sentenciada fue declarada 

inimputable, y por ende le fue decretada una medida de 

seguridad, también lo es que los apelantes pierden de vista que la 

reparación del daño no es una medida de seguridad sino una 

pena, la cual debe imponerse siempre que se dicte una sentencia 

condenatoria, como es en el presente caso, pues si bien no se 

impuso una pena de prisión y multa debido a que el sentenciado 

es una persona inimputable, lo cierto es que si se impone una 

medida de seguridad, por ende se trata de una sentencia 

condenatoria, y en consecuencia se debe condenar a la reparación 

del daño y perjuicios.   

132 Por último los apelantes afirman que el sentenciado fue 

juzgado mediante un procedimiento de imputables  en audiencia 

intermedia, en su calidad de inimputable.     

133. Argumento que resulta infundado, en virtud, que la 

audiencia intermedia es una etapa del procedimiento penal 

acusatorio, en la que se tiene por objeto el ofrecimiento, 

admisión, exclusión de medios de prueba, así como la depuración 

de hechos controvertidos que serán materia de juicio, más no así 

una audiencia en la que se juzgue al sentenciado, pues esa es 

precisamente la audiencia de debate, por ende no le asiste la 

razón a los inconformes. 

135. Por lo que resultan infundados, los agravios de los 

apelantes, sin embargo, esta sala de apelación modifica la 

sentencia definitiva condenatoria dictada el siete de febrero 

de dos mil diecinueve, por el Tribunal de Enjuiciamiento del Primer 

Circuito Judicial con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro de 

la causa penal de juicio oral 32/2018, en la que resultó 

penalmente responsable *********S ó ********Sb por el 

delito de violación, cometido en agravio de la víctima de iniciales 

*********V, en especifico  el apartado referente a la 

imposición de medida de seguridad en internamiento, a 

efecto de que se giren los oficios correspondientes para garantizar 

el tratamiento adecuado del sentenciado y observando su derecho 

humano a la salud.   
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

  

 

    R E S U E L V E 

 

 

 PRIMERO. Este tribunal de alzada del sistema de justicia 

penal acusatorio, resultó ser competente para conocer y resolver 

el presente recurso de apelación. 

 

 SEGUNDO. Se declaran infundados los agravios 

expresados por los apelantes pero se advierten violaciones a 

derechos fundaméntales dentro del presente toca penal número 

32/2018, que deban ser reparados. 

 

TERCERO. En consecuencia ésta sala colegiada, modifica 

la sentencia definitiva condenatoria dictada el tres de 

diciembre de dos mil dieciocho, por el Tribunal de Enjuiciamiento 

del Primer Circuito Judicial con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, 

dentro de la causa penal de juicio oral 32/2018, en la que resultó 

penalmente responsable *********S ó ********Sb por el 

delito de violación, cometido en agravio de la víctima de iniciales 

*********V, en especifico  el apartado referente a la 

imposición de medida de seguridad en internamiento, a 

efecto de que se giren los oficios correspondientes para garantizar 

el tratamiento adecuado del sentenciado y observando su derecho 

humano a la salud.. 

 

CUARTO. Háganse las anotaciones correspondientes en el 

libro de gobierno y con testimonio debidamente autorizado de la 

presente resolución, devuélvanse las constancias al tribunal de 

enjuiciamiento de procedencia; y una vez hecho lo anterior, 

archívese el presente toca como asunto totalmente concluido. 

 

QUINTO. Se instruye al tribunal de enjuiciamiento remita al 

juez de ejecución de penas del segundo circuito judicial del estado 
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las copias certificadas de las constancias correspondientes a 

efecto de que conozca de la medida de seguridad impuesta en la 

presente sentencia, en términos del artículo 413 del CNPP en 

relación con el 102 de la LNEP, para lo cual deberá tomar en 

consideración las precisiones realizadas en el apartado consistente 

en la imposición de la medida de seguridad de la presente 

resolución.  

 

SEXTO. De conformidad con lo establecido por el artículo 72 

de la LTAIPEH, los datos personales de las partes deberán 

quedar reservados en la versión pública. 

 

SÉPTIMO.  Notifíquese y cúmplase. 

 

A S Í, lo resolvió por unanimidad la Sala Colegiada del 

Sistema Penal Acusatorio y Oral, integrada por las magistradas 

Rosalba Cabrera Hernández, María Brasilia Escalante 

Richards y la magistrada Claudia Lorena Pfeiffer Varela, 

siendo ponente la primera mencionada.  
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