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EN PUERTO ESCONDIDO OAXACA A TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL DOCE. 
 VISTOS y OÍDOS, para dictar sentencia en contra del IMPUTADO, como 

penalmente responsable de la comisión del delito de ABUSO SEXUAL 

AGRAVADO, cometido en agravio de la menor LA VÍCTIMA, a quien se le 

instruyó la causa penal número 001/2012, procedente del Juzgado de Garantía 

de Pinotepa Nacional, Oaxaca, siendo los datos personales del acusado los 

siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue parte acusadora el Ministerio Público representado por los 

licenciados Samuel Avendaño Luis y Miguel Julián Ramírez.   

La defensa del acusado estuvo a cargo de los defensores públicos 

Licenciados XXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
A N T E C E D E N T E S. 

PRIMERO. Anexo al oficio número XXXXXXXXXXXXXXXX, del 

administrador del Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral de la Región 

Costa, se hizo llegar el Auto de Apertura a Juicio pronunciado con fecha 

veintiuno de agosto del presente año, dictado en la causa penal 001/2012, 

instruida en el Juzgado de referencia, en contra del IMPUTADO, como probable 

responsable de la comisión del delito de ABUSO SEXUAL AGRAVADO 

cometido en agravio de la menor de edad VÍCTIMA, en atención al mismo, se 

radicó el proceso ante el Tribunal de Juicio Oral, decretándose como fecha para 

la celebración de la audiencia de debate las once horas del día ayer, 

indicándose el nombre de los jueces integrantes del Tribunal, y ordenándose 

citar a las partes. La audiencia fue celebrada en la hora y fecha señalada.   
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        SEGUNDO. Durante la audiencia se escucharon los alegatos de las 

partes, tanto de apertura, como de clausura, y se recibieron las pruebas 

ofrecidas por la Representación Social  y contradichas por la defensa; dado el 

fallo de culpabilidad las partes produjeron sus alegatos respecto de la pena, y 

una vez hecho lo anterior, se citó a las partes para oír la sentencia, la cual se 

pronuncia en los siguientes términos: y,  
C O N S I D E R A N D O: 

 
 PRIMERO: Que este Tribunal de Juicio Oral, resultó ser competente para 

conocer y decidir en definitiva sobre el hecho que originó la causa penal, 

proveniente de este Juzgado de Garantía de Pinotepa Nacional, Oaxaca, lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 96 fracción I del Código 

Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, vigente en la región.  
 SEGUNDO.- ACUSACIÓN: 
 Conforme al auto de apertura ya señalado, el hecho que el Ministerio 

Público sostuvo en su acusación, fue: 

“Que siendo aproximadamente las cinco horas con diez minutos del día 
trece de mayo del año dos mil doce, mientras la menor VÍCTIMA, se encontraba 
durmiendo en una hamaca en el interior de su domicilio, el cual se ubica en la 
calle XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX de esta ciudad 
de XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX, hasta ahí llegó el acusado 
XXXXXXXXX quien comenzó a acariciarla, razón por la cual la menor se 
despertó e intentó gritar, pero el acusado de referencia le tapó la boca y 
empezó a besarla en la cara, mordiéndola cerca de la ceja del lado derecho y 
en el pecho de ese mismo lado, por lo que como pudo la menor gritó pidiéndole 
ayuda a sus papás, momento en el cual el acusado aprovechó para salir del 
domicilio, por lo que inmediatamente después la menor dio aviso a sus padres, 
quienes a su vez, solicitaron el auxilio de la policía municipal, quienes llegaron 
al lugar de los hechos y procedieron a la detención del señor IMPUTADO”.    
 TERCERO.- Que iniciado formalmente el debate conforme al numeral 

362 del Código Procesal Penal, por reunirse las condiciones de validez de la 

audiencia, las partes emitieron sus respectivos alegatos tanto de apertura como  

de clausura. Asimismo no existieron acuerdos probatorios, ni excepciones que 

hacer valer. El imputado se acogió a su derecho de no declarar.  
  

CUARTO.- MOTIVACIÓN PROBATORIA DESCRIPTIVA. (PRUEBA 
DESAHOGADA)   
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Conforme a los artículos 332, 334, y 371 del Código Procesal Penal en 

vigor, de acuerdo al orden que propuso el representante social, se 

recepcionaron sus pruebas, siendo las siguientes:  
 1.- VÍCTIMA, en síntesis dijo;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 A interrogatorio del Agente del Ministerio Público LA VÍCTIMA, en lo 

medular dijo; Que su nombre completo y correcto es VÍCTIMA; que tiene once 

años de edad; 

 

 

 

 

 

; que ella conoce la razón por la que en estos momentos se encuentra en esta 

sala de audiencias; que se encuentra en esta audiencia porque el señor 

IMPUTADO quiso abusar de ella; que ella estaba durmiendo en la hamaca y 

sintió que alguien la acariciaba; que en el momento que ella sintió que alguien 

la acariciaba se despertó, que quiso gritar pero le tapó la boca el señor 

IMPUTADO; que cuando se despertó vio al señor IMPUTADO; que después el 

señor IMPUTADO le mordió la ceja derecha y su pecho derecho; que no le hizo 

nada más el señor IMPUTADO; que todo esto sucedió el trece de mayo de dos 

mil doce; que los hechos sucedieron aproximadamente a las cinco de la 

mañana; que los hechos sucedieron en su casa; que inmediatamente que 

sucedió esto se levantó y le avisó a su papá que el señor IMPUTADO abusó de 

ella; que cuando le contó a su papá fueron los dos a avisarle a su mamá; que 

su papá, su mamá y ella cuando les contó los hechos salieron a la calle a 
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buscar al señor IMPUTADO; que al salir a la calle a buscar al señor IMPUTADO 

lo encontraron sentado en la banqueta; que esa banqueta se encuentra por 

donde está su casa; que esa banqueta está como a quince metros; que cuando 

encontraron al señor IMPUTADO sentado en la banqueta su papá llamó a un 

taxi y llamaron a la policía; que la policía llegó a ese lugar en quince minutos; 

que cuando llegó la policía le dijeron que se llevaran al señor IMPUTADO; que 

le pidieron a los policías que se llevaran al señor IMPUTADO porque el mismo 

abusó de ella; que la policía se llevó al señor IMPUTADO; que ella conoce al 

señor IMPUTADO porque es compadre de su papá; que conoce al señor 

IMPUTADO desde que tenía siete años; que ese día en el lugar que sucedieron 

los hechos pudo reconocer al señor IMPUTADO porque afuera de su casa está 

un poste y una lámpara que ilumina en el corredor de su casa; que ese día el 

señor IMPUTADO llevaba un pantalón azul y camisa gris; que el señor 

IMPUTADO físicamente es alto, flaco, con bigote y cabello negro; que intentó 

defenderse del señor IMPUTADO moviéndose; que estaba pateando al señor 

IMPUTADO y no la soltaba; que estaba en el corredor de su casa cuando el 

señor IMPUTADO la mordió; que estaba durmiendo en una hamaca; que su 

papá estaba durmiendo en otra hamaca; que su mamá estaba en el cuarto. 
 A contrainterrogatorio de la Defensa LA VÍCTIMA, en lo sustancial dijo; 

Que se llama VÍCTIMA; que tiene once años de edad; que estudia; que estudia 

en XXXX “XXX”;;   que   vive   en   XXXXXXXXX; que el día trece de mayo se 

encontraba en su casa; que en su casa estaba su mamá también; que también 

se encontraba su papá en la casa; que también su papá estaba en su hamaca; 

que ella también estaba en su propia hamaca; que la distancia del cuarto donde 

estaba su mamá a donde ella estaba descansando estaba cerquita, que como 

de donde está la persona que está escribiendo a donde está ella; que donde 

estaba ella a donde estaba su papá es como de la esquina de la sala y donde 

está la víctima; que su mamá estaba durmiendo en ese momento adentro de un 

cuarto; que ella estaba afuera en el patio en su hamaca; que también afuera 

estaba su papá descansando; que los hechos fueron el trece de mayo; que ella 

estaba en su casa; que el día trece de mayo del año dos mil doce estaba su 

papá descansando; que en ese momento de los hechos estaba en el patio de 

su casa; que en el patio de su casa estaba su papá también; que los dos 

estaban descansando, cada quien en su hamaca; que era de noche; que 

entonces estaba oscuro; que ella vive sobre un callejón; que su casa no está 

sobre la calle Principal; que ella tiene su casa en un callejón; que lo que le pasó 

a la víctima no lo vio su mamá, que tampoco su papá; que sus papás se 
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enteraron porque ella se los contó; que la distancia de su casa a la calle 

Principal está más lejos que como del lugar donde está la defensa a la pared. 

 

 2. TESTIGO 1 en lo sustancial dijo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          A Interrogatorio del Agente del Ministerio Público TESTIGO 1 que en lo 

medular dijo: Que su nombre correcto es TESTIGO 1; que tiene la edad de 

cuarenta y nueve años; que es empleado de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; que 

es empleado del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; que vive en unión libre desde 

hace doce años en XXXXXXXXXXX con la señora 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; que vive en XXXXXXXXXXXXXX en la calle 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; que desde que 

nació vive en XXXXXXXXXXXXXXXXX; que durante ese tiempo no ha tenido 

problemas con ninguna persona porque no le gusta la violencia; que tiene como 

grado de estudios la secundaria terminada; que sabe leer y escribir; que se 

encuentra aquí por el abuso de su niña VÍCTIMA; que sucedió esto el trece de 

mayo del año en curso como a las cinco de la mañana en su casa; que ese día 

su niña dormía en una hamaca y él precisamente a unos siete metros de 

distancia en otra hamaca, él estaba durmiendo, su niña llegó a la hamaca en 

donde  el  estaba,  que  le  habló  su  niña  “papá  ahí  está el señor IMPUTADO”,  que  

su hija le dijo que la había besado en la frente, le mordió la ceja y el pezón 

derecho; que eso se lo dijo al momento que despertó su niña el día trece de 

mayo del año en curso aproximadamente a las cinco, cinco diez más o menos; 

al momento en que le comentó su niña se paró le dijo su niña, que le avisaron a 

su mamá, se pararon a un ladito estaba el cuarto fueron le avisaron a su mujer, 

se  paró  y  “que  pasó,  que  pasó”  dice,   le  dijo  que  a   la  niña  la  había  abusado  el  

señor IMPUTADO; que en ese momento la niña estaba asustada, temblando, 

con una mirada espantosa; cuando la niña les contó esto se pararon en ese 
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momento, se dirigieron hacia afuera a la calle a ver si estaba el señor 

IMPUTADO en la calle, se salieron a buscar al señor IMPUTADO en la calle 

para ver si estaba ahí todavía sentado en la banqueta y cuando salieron el 

señor estaba sentado en la banqueta, cuando encontraron al señor IMPUTADO 

pidieron auxilio a un taxi verde y ese fue el que les proporcionó el auxilio de los 

policías municipales, le pidieron auxilio para que trajera a la policía municipal de 

XXXXXXXXXX, la policía llegó en unos quince minutos aproximadamente, 

cuando llegaron los policías le dijeron que el señor aquí presente abuso de la 

niña, los policías municipales le pidieron su nombre completo nada más; la 

distancia en donde encontraron al señor IMPUTADO del domicilio es a unos 

quince metros de su casa, que conoce al señor IMPUTADO porque son 

compadres pues son padrinos de un niño que salió del kínder; que durante el 

tiempo que se conocen con el señor IMPUTADO los ha visitado a su domicilio, 

de vez en cuando los va a visitar porque él va a platicar con ellos, ese día que 

encontramos al señor IMPUTADO lo reconocimos porque había un poste, un 

alumbrado, el poste tiene un foco de dos veinte, la luz abarca un espacio hacia 

ambas partes; que su hija se llama VÍCTIMA; que tiene once años; que nació el 

día seis de abril del dos mil nueve en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; que su 

mamá se llama XXXXXXXX; que el documento para acreditar es el acta de su 

niña lo tiene el Ministerio Público; que esa acta se la expidió el encargado del 

Registro Civil; se puso a la vista dicho documento al testigo para que manifieste 

el testigo lo correspondiente previo al traslado que se le hiso de dicho 

documento a la defensa; Es el acta de nacimiento de su niña, el nombre del 

registrado VÍCTIMA, fecha de nacimiento seis de abril del dos mi uno, lugar de 

nacimiento XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, padres TESTIGO 1, madre 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, de fecha treinta de junio del dos mil nueve, el 

nombre de la persona que firma el documento el Licenciado 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Encargado del registro civil de Pinotepa 

Nacional, Oaxaca; con fundamento en el artículo 326 se incorporó dicho 

documento al presente juicio siendo los datos de dicha acta número XXX de 

fecha treinta de julio del dos mil nueve expedida por el Licenciado 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oficial del Registro Civil de 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a nombre de VÍCTIMA cuyos demás datos fueron 

incorporados por el testigo de referencia; a continuación el testigo dijo; que 

después de los hechos que fue víctima su hija la observa que no pone atención 

en la escuela, está nerviosa, reprobó el cuarto año y muy baja en calificaciones. 

      A contrainterrogatorio de la defensa TESTIGO 1 en lo medular dijo: Que su 
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nombre correcto es TESTIGO 1; que tiene la edad de cuarenta y nueve años; 

que es empleado del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; que ha sido buen padre; 

que vive por la calle XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; que ese día estuvo en 

su casa toda la noche el día trece de mayo; que estaba acostado en su 

hamaca; que ahí estuvo su familia, su esposa en su cuarto, y su hija en una 

hamaca y él en otra hamaca, cerca de él como a unos siete metros de la 

hamaca a la otra hamaca; que estaban en el patio de la casa cada quien en su 

propia hamaca y su esposa en su cuarto; que la distancia de donde estaba su 

esposa de donde estaba él es más o menos cinco metros, y de donde estaba 

su esposa con su hija más o menos es una distancia de unos cuatro metros; 

que en esos momentos fue de noche, entonces estaba oscuro, no había luz en 

la casa; que vive sobre la calle séptima y ahí hay un poste luz, hay una 

distancia de la calle Principal a su casa son como quince metros, el poste tiene 

un foco, vive en un callejón; que para entrar a su casa el camino es un boquete 

de palos, pero el piso es de tierra, hay quince metros de la calle principal a su 

casa, hay un foco en el poste, la lámpara del poste que alumbra abarca la calle 

Principal y da un reflejo que llega a su casa, cuando sucedieron los hechos el 

foco daba el reflejo a su casa; que en el momento de los hechos estaba oscuro, 

la distancia son quince metros da el reflejo hacia la casa; que no pudo ver los 

hechos porque estaba durmiendo y su esposa también estaba durmiendo en su 

cuarto; que los hechos que declara no los vio se los contó su niña, su niña se lo 

comentó; que convive con su compadre; que su convivencia era de vez en 

cuando, lo invitan a un pequeño refrigerio, una pequeña comida entre familiar, 

nada mas eso es todo, que dan aguas frescas, aguas de jamaica, horchata, 

refrescos, Coca Cola, botes de agua, cervezas; que es un buen padre y que en 

su casa ha sido buena persona y aun así sale a las convivencias, no son muy 

seguidas esas convivencias, ese día no se dio cuenta de los hechos porque 

estaba durmiendo en la hamaca tiene el sueño pesado, tampoco su esposa se 

dio cuenta, la niña se paró y le avisó todo lo que le sucedió; que los hechos 

fueron el trece de mayo; que por la zona es muy normal que se consuman 

cervezas y que la mayor parte de gente de XXXXXXXXXXXXXXXXX las 

consume; que consume alcohol no del diario. 
  

  3.- TESTIGO 2, dijo; que su nombre correcto es TESTIGO 2; que tiene 

treinta y siete años de edad; que vive en unión libre; que es ama de casa; que 

vive en la calle XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; que el señor 

IMPUTADO es su compadre; que la menor VÍCTIMA es su hija; que su interés 
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en este asunto es que se haga justicia; que se identifica con su credencial para 

votar con fotografía, misma que coincide con los rasgos físicos. 
 A interrogatorio del Agente del Ministerio Público TESTIGO 2, en lo 

medular dijo;  Que su nombre completo y correcto es TESTIGO 2; que tiene 

treinta y siete años de edad; que es ama de casa; que su estado civil es unión 

libre; que tiene doce años viviendo en unión libre; que vive en unión libre con el 

señor TESTIGO 1; que tiene hijos; que su hija se llama VÍCTIMA; que su hija 

tiene once años; que vive en la calle XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, colonia 

XXXXXX de XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX; que durante el tiempo que lleva 

ella viviendo en la ciudad de XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX no ha tenido 

problemas con ninguna persona; que no ha tenido problemas con ninguna 

persona porque no le gusta pelear; que no le gusta pelear con la gente; que su 

grado de estudios es el tercero de primaria; que sabe leer y escribir; que conoce 

la razón por la que se encuentra en estos momentos en esta sala de 

audiencias; que se encuentra en esta sala de audiencias porque viene a contar 

lo que lo contó su hija, unos problemas; que ella estaba durmiendo, que su 

esposo y su niña la levantaron; que su esposo y su niña la levantaron porque el 

señor IMPUTADO abusó de su hija; que su hija le contó que el señor 

IMPUTADO abusó de su hija; que su niña le contó que el señor IMPUTADO le 

mordió la ceja derecha y le mordió el pecho derecho; que su hija le contó los 

hechos el trece de mayo de este año; que eran aproximadamente las cinco de 

la mañana cuando le contó los hechos su hija; que estos hechos sucedieron en 

su casa; que ella y su esposo cuando su hija les contó lo que le había pasado 

salieron a la calle; que salieron a la calle a buscar al señor IMPUTADO; que en 

la calle encontraron que el señor IMPUTADO estaba sentado en una banqueta; 

que cuando encontraron al señor IMPUTADO sentado en la banqueta pidieron 

auxilio; que le pidieron auxilio a un taxi verde Estrella Blanca; que le dijeron al 

taxista que llamara a los policías; que le pidió al taxista que llamara a los 

policías porque el señor IMPUTADO entró a su casa y abusó de su hija; que 

llegó la policía como en quince minutos; que le dijeron a los policías que el 

señor IMPUTADO entró a su casa y abuso de su hija; que conoce al señor 

IMPUTADO porque es su compadre; que el señor IMPUTADO es su compadre 

desde hace siete años; que durante el tiempo que llevan de conocer al señor 

IMPUTADO no conviven con él; que el señor IMPUTADO los visita a su 

domicilio de vez en cuando; que ese día que sucedieron los hechos pudieron 

reconocer al señor IMPUTADO porque estaba una lámpara en un poste, que 

estaba prendida la luz; que el señor IMPUTADO ese día se encontraba vestido 
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de pantalón azul y una playera gris.  
 A contrainterrogatorio de la Defensa TESTIGO 2, en lo sustancial dijo; 

que su nombre correcto es TESTIGO 2; que vive en la calle 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; que vive con su pareja en unión 

libre; que vive con su pareja en unión libre desde hace doce años; que declaré 

en audiencia en cuanto a los hechos del día trece de mayo de este año; que lo 

que vino a decir ante los Jueces del jurado son hechos que se los contó su hija; 

que ella no vio los hechos porque  estaba descansando; que estaba 

descansando en su cuarto; que también su esposo se encontraba descansando 

en su hamaca; que también su hija estaba ese día en su domicilio, en su 

hamaca; que los hechos fueron de noche; que estaba oscuro; que las hamacas 

estaban colgadas en el patio de su casa; que la distancia de su cuarto donde 

estaba ella descansando a la hamaca de su hija estaba cerca, que era como 

cinco metros; que es normal que su hija se duerma en su hamaca; que todas 

las noches duerme su hija en su hamaca; que su esposo también duerme en la 

hamaca y ella en su cuarto; que no sabe la distancia de la hamaca de su 

esposo a la hamaca de su hija; que es en el mismo patio; que la calle 

XXXXXXXXXXXXXX es una avenida; que su casa está sobre la calle 

XXXXXXXXXXXXXXX; que en la calle XXXXXXXXXXXXXX hay un poste de 

luz; que el poste de luz está sobre la calle; que lo que vino a declarar se lo 

contó su hija a las cinco de la mañana; que es normal que su hija duerma en el 

patio de su casa; que también su esposo; que regularmente siempre se quedan 

ellos en su hamaca. 

 

 4.- TESTIGO 3 en síntesis dijo: Que su nombre correcto es TESTIGO 3; 

que tiene treinta años de edad; que es de estado civil casado; que actualmente 

es XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; que vive en XXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

que no tiene ningún vínculo de parentesco con las partes en este proceso; que 

no tiene ningún interés; que se identifica con una credencial para votar con 

fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral a favor de 

XXXXXXXXXXXXXXX, al margen derecho aparece una fotografía que coincide 

con los rasgos fisionómicos de la persona que se encuentra presente.  
 A interrogatorio del Agente del Ministerio Público TESTIGO 3, en lo 

medular dijo: Que es Policía Municipal de XXXXXXXXXXXXX; que es 

comandante de la policía municipal; que tiene dos años realizando dicha 

actividad; que ha recibido dos cursos; el primer curso de policía modelo único 

municipal y el segundo curso juicios orales, que sus actividades a desempeñar 
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son detener a las personas que cometan alguna falta, ya sea alguna falta 

administrativa o falta de un delito federal, durante el tiempo que ha sido policía 

municipal no ha incurrido en ninguna responsabilidad ya sea penal o 

administrativa; que antes de ser policía municipal estuvo en el Ejército 

Mexicano, era sargento segundo de armas blindadas durante ocho años; que 

se encuentra en esta audiencia por haber detenido a una persona llamada 

IMPUTADO el trece de mayo del dos mil doce a las cinco treinta de la mañana 

en la XXXXXXXXXXXXXX colonia  Centro,  frente  a  la  reaccionaria  “Toscano”,  lo  

detuvo a petición del señor TESTIGO 1 por haber abusado sexualmente de su 

hija menor de edad, en el número de domicilio doscientos en Pinotepa nacional; 

que al arribar al lugar se encontraban cuatro personas, el papá de la niña el 

señor TESTIGO 1, su esposa y su menor hija y la persona que se encontraba 

sentada era EL IMPUTADO; que estaba sentado sobre la banqueta, después 

que lo detuvo la persona se trasladó a la comandancia municipal, después se le 

leyeron su lectura de derechos, se mandó a certificar a la persona; que 

posteriormente se puso a disposición de la autoridad correspondiente el 

Ministerio Público; que se constituyó en ese lugar porque en la comandancia 

paso un taxista del sitio XXXXXXXXXXXX informando que en la 

XXXXXXXXXXXXXX solicitaban el apoyo de la policía municipal; que 

detuvieron al señor IMPUTADO por abusar sexualmente de una menor de 

edad; que eso se lo refirió el señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXX cuando 

llegaron al lugar de los hechos; que a ese lugar fue con dos elementos más 

XXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 A contrainterrogatorio de la Defensa TESTIGO 3 en lo que nos interesa 

dijo; Que emitió un parte informativo el trece de mayo de este año; que le 

avisaron de unos hechos y que cuando arribó en ese lugar estaban otras cuatro 

personas; que cuando llegó ahí el señor TESTIGO 1 manifestó que la persona 

que se encontraba sentada había abusado sexualmente de la menor, que la 

persona estaba sentada; que a las cinco treinta de la mañana se detuvo a la 

persona y a las cinco veinte recibimos el reporte de auxilio; que los hechos 

fueron el trece de mayo; que en el parte informativo mencionado un parte 

médico, cuando se detiene a una persona es normal que se lleva a certificar, 

para si en caso dado deslindar la responsabilidad por si la persona viene herida 

o situaciones similares; que al momento de la detención el señor IMPUTADO 

estaba en aparente estado de ebriedad y solamente soltaba aliento alcohólico; 

que el señor IMPUTADO no tuvo ninguna actitud en el momento de la 

detención. 
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 5- TESTIGO 4 en síntesis dijo; Que su nombre correcto es 

XXXXXXXXXXXXXXXXX; que tiene treinta y dos años de edad; que su estado 

civil es soltero; que es XXXXXXXXX; que tiene su domicilio en 

XXXXXXXXXXXXXX; que no tiene ningún parentesco con las partes; que no 

tiene ningún interés en este asunto; que se identifica con una credencial para 

votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral a su favor, al 

margen derecho aparece una fotografía que coincide con los rasgos físicos de 

la persona que se encuentra presente.  
 A interrogatorio del Agente del Ministerio Público TESTIGO 4, en lo 

medular dijo; Que su ocupación es policía municipal de 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX; que tiene trabajando como policía municipal un 

año; que como policía municipal las actividades que realiza son detenciones; 

que otras actividades que realiza es ayudando a las personas; que para 

ingresar a la policía municipal le pidieron como requisitos cartilla liberada, acta 

de nacimiento, antecedentes no penales, carta de buena conducta, certificado 

de estudios mínimo de secundaria; que antes de entrar a trabajar como Policía 

Municipal de XXXXXXXXXXXX trabajó en la Policía Estatal; que trabajó como 

Policía Estatal dos años; que ha recibido capacitación relacionada con su 

actividad; que la capacitación que ha recibido es Derechos Humanos, 

criminalística armamento, ética policial; que durante el tiempo que ha sido 

policía no ha incurrido en ninguna responsabilidad penal ni administrativa; que 

sabe porque se encuentra en esta audiencia; que se encuentra en esta 

audiencia por haber detenido a una persona; que la persona que detuvo se 

llama IMPUTADO; que detuvo al IMPUTADO el trece de mayo de dos mil doce; 

que detuvo al IMPUTADO a las cinco treinta de la mañana; que detuvo al 

IMPUTADO en la XXXXXXXXXXXXXX número XXXXXXXX frente a la 

XXXXXXX “XXXXXXXX”   en   la   ciudad   de   XXXXXXXXXXX; que les pidió el 

auxilio el señor TESTIGO 1; que TESTIGO 1 les dijo que habían abusado 

sexualmente de su hija; que una vez que detuvieron al IMPUTADO lo 

trasladaron a la Policía Municipal a la comandancia, que posteriormente le 

leyeron sus derechos, lo certificaron y lo pusieron a disposición de la Fiscalía; 

que realizó la detención en compañía del Comandante TESTIGO 3 y el 

compañero XXXXXXXXXXXXXXXXX; que al señor IMPUTADO lo encontraron 

sentado sobre una banqueta; que el señor TESTIGO 1 se encontraba 

acompañado de su esposa TESTIGO 2 y su hija VÍCTIMA. 
 A contrainterrogatorio de la Defensa TESTIGO 4, en lo sustancial dijo; 
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Que su nombre correcto es TESTIGO 4; que el día trece de mayo del dos mil 

doce detuvieron a una persona; que llevaron a la persona a certificar; que se 

refiere cuando dice certificar a ver si su estado físico; que en su estado físico le 

encontraron aliento alcohólico; que se notaba a simple vista; que ayuda a las 

personas; que cuando dice que ayuda a las personas se refiere a que cuando 

hay incendios, cuando hay desastres naturales, los pueden ayudar en eso; que 

es muy generoso con las personas; que les avisaron de esos hechos a las cinco 

veinte de la mañana; que arribaron al lugar de los hechos a las cinco 

veinticinco; que estaban con él en el lugar de los hechos seis personas; que 

esas personas que estaban con él en el lugar de los hechos eran TESTIGO 1, 

la señora TESTIGO 2, la niña VÍCTIMA y el comandante TESTIGO 3, y su 

compañero XXXXXXXXXXXXXXXXX; que la calle donde fue la detención se 

llama XXXXXXXXXXXXXX número doscientos dos entre avenida Venustiano 

Carranza y Tercera Poniente; que en ese lugar había una refaccionaria, que del 

lado se encontraba la casa, en la calle estaba un poste de luz; que de la 

experiencia que tiene en su centro de trabajo y las capacitaciones que lleva la 

actitud que tuvo el señor IMPUTADO en el momento de la detención fue muy 

pasiva; que en el momento de la detención el señor IMPUTADO se encontraba 

sentado sobre una banqueta; que el señor IMPUTADO no trató de huir, que 

tampoco puso resistencia; que al realizar una detención no nadamás la hace 

con las personas que cometen un delito sino también puede a las personas que 

cometen una falta administrativa; que una de esas faltas administrativas podría 

ser el estar injiriendo bebidas alcohólicas en la calle; que ingerir bebidas 

alcohólicas en la calle podría ser uno de los supuestos de una persona que se 

encuentra sentada en la calle, que más aún si tiene aliento alcohólico. 

 A nuevo interrogatorio del Agente del Ministerio Público 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, en lo que interesa dijo; Que la persona que se 

encontraba sentada sobre la banqueta era IMPUTADO; que estaban 

custodiando a IMPUTADO cuando llegaron al lugar de los hechos el  señor 

TESTIGO 1 y la señora TESTIGO 2; que detuvo al señor IMPUTADO porque el 

señor TESTIGO 1 y la señora TESTIGO 2 lo señalaron como probable 

responsable de abuso sexual en contra de su hija. 
 
 6.- TESTIGO 5, en síntesis dijo: Que su nombre correcto es TESTIGO 5; 

que tiene treinta y tres años; que es de estado civil casado; que es Agente 

Estatal de Investigaciones; que su lugar de trabajo es en XXXXXXXXXX; que 

no tiene vínculo de parentesco, ninguno; que no tiene ningún interés en este 
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asunto; como identificación se hace constar que se tiene a la vista una 

credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral a 

favor de XXXXXXXXXXXXXXX, al margen derecho aparece una fotografía que 

coincide con los rasgos faciales de la persona que se encuentra presente.  

 A interrogatorio del Agente del Ministerio Público EL TESTIGO 5, en lo 

medular dijo: Que es Agente Estatal de Investigación; que labora para la 

Procuraduría Federal de Justicia del Estado de Oaxaca; que lleva 

desempeñándose doce años; que durante el tiempo que ha laborado para la 

Procuraduría no ha incurrido en ninguna falta penal o administrativa; que tiene 

cursos de capacitación llamado la policía en el nuevo Sistema Acusatorio 

impartido en la ciudad de Oaxaca por la Academia Regional del Sureste los días 

trece, catorce, quince, dieciséis y diecisiete de febrero del dos mil doce, además 

de ese curso técnicas de juicio oral en el sistema acusatorio impartido por la 

Secretaria de Seguridad Pública de Oaxaca y la Universidad del Mar Campus 

Puerto Ángel los días diecisiete, dieciocho y diecinueve de mayo; otro curso que 

se llamó la intervención de la policía en el nuevo sistema acusatorio se impartió 

en Santiago Pinotepa Nacional los días veintitrés, veinticuatro, veinticinco, 

veintiséis y veintisiete de mayo del dos mil doce, el último curso que le 

impartieron fue curso especializado para la policía acreditable en el nuevo 

Sistema Acusatorio Adversarial en las oficinas de la Subprocuraduría Regional 

de la Costa a partir del primero de julio hasta el diez de junio de este año; que 

como Agente Estatal de Investigaciones su actividad es realizar investigaciones, 

detenciones de ordenes de aprehensión, investigar de delito de robos de 

vehículos, homicidios, violaciones y lesiones; que el motivo de su presencia se 

trata en relación al legajo de investigación XXXXXX; que en ese legajo realizó la 

inspección ocular del lugar del hecho y toma de fotografías de fecha trece de 

mayo del dos mil doce en el domicilio de la señora TESTIGO 2, en la calle 

XXXXXXXXXXXXXX número doscientos dos colonia Centro en Santiago 

Pinotepa Nacional; como características de ese lugar es un callejón que mide 

de ancho dos metros con veinte centímetros y de largo tiene cuarenta y un 

metros, en la entrada principal se encuentra una puerta que a sus lados tiene 

postes de madera y la puerta está construida de tubular con tela de malla 

ciclónica, es de fácil acceso; en el interior, tiene una galera que está construida 

de postes de madera con techo de asbesto, piso de tierra y en la misma se 

encuentra una hamaca colgada color azul, en donde le refiere la mamá de la 

víctima que sucedieron los hechos; hay otros objetos en el lugar, linea blanca, 

lavadora color blanca, una estufa color verde pistache, un par de tanques de 
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gas, al lado de dicha hamaca un metate, al mismo lado de donde se encuentra 

esa hamaca se encuentra un árbol de mango, está delimitado por alambre de 

púas y malla pero la puerta de la entrada principal no tiene ninguna seguridad; 

que para llegar a ese domicilio es de fácil acceso pues la puerta principal de 

dicho domicilio no tiene ningún tipo de seguridad, ni candado u otro tipo de 

impedimento para que otra persona entre, que no tuvo dificultad para entrar a 

dicho domicilio; en esa diligencia realizó inspección ocular y toma fotográficas 

de la misma, además del domicilio inspeccionó la calle principal 

XXXXXXXXXXXXXX; es una calle pavimentada de doce metros de ancho 

circulada por vehículos y por personas enfrente del callejón se encuentra un 

poste de luz con su respectiva lámpara que está en funcionamiento, al lado de 

ese poste que es de la Comisión Federal de Electricidad se encuentra una 

refaccionaria  llamada    “XXXXXXXX”  pintada  de  color  verde  y  blanco;;  ese  poste  

de luz estaba en funcionamiento pues al realizar su inspección ocular que sí se 

encontraba en esa hora que sucedieron los hechos que si había visibilidad y si 

hay visibilidad en donde se encontraba el imputado cuando fue detenido, que se 

cercioró de esta situación, se encontraba la luz encendida, las fotografías 

tomadas en la inspección ocular que realizó fueron entregadas al fiscal 

mediante cadena de custodia; se proyectó un set fotográfico en el plasma de 

esta sala audiencia, en donde el testigo explica lo antes manifestado. 
 A contrainterrogatorio de la Defensa EL TESTIGO 5, en lo que interesa 

dijo: Que es Agente Estatal de Investigaciones; que lleva doce años de servicio; 

que ha recibido diferentes cursos; que en su centro de trabajo es hacer 

inspecciones, en este nuevo sistema hacen inspecciones oculares; que hizo 

una inspección en la calle XXXXXXXXXXXXXX, en la colonia Centro de 

Pinotepa; el poste de luz estaba al lado opuesto en donde fue la detención del 

señor IMPUTADO, hay una distancia de cuarenta y un metros 

aproximadamente de la calle principal hasta el lugar de los hechos; que estaba 

una hamaca pero que la otra hamaca no se encontraba colgada el día de la 

inspección, no se encontraba colgada la otra hamaca, si está la fotografía 

tomada pero no está la hamaca, si existe la foto pero no existe la hamaca 

porque no estaba colgada; que cuando hizo la inspección fue una tarde, fue a 

las diecinueve horas con treinta minutos, ya cayendo el atardecer; que la fecha 

de los hechos están en el horario de verano, a la hora de la inspección ya 

estaba cayendo el atardecer no estaba muy claro, el poste de luz estaba al lado 

opuesto en que fue la detención del señor IMPUTADO; que con su experiencia 

en la investigación manifiesta que cualquier persona puede entrar al domicilio 
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pues no cuenta con seguro; que no tiene ningún tipo de seguridad la puerta a la 

entrada del domicilio; que la distancia de la hamaca con la otra hamaca es una 

distancia de aproximadamente seis metros, pero la distancia de la calle principal 

hasta la entrada del callejón es de cuarenta y un metros, tiene más metros para 

llegar a la hamaca en donde estaba la víctima.  

        A nuevo interrogatorio del Agente Ministerio Público TESTIGO 5, en 

síntesis dijo: Que inspeccionó el domicilio de la ahora víctima  dos veces; la 

segunda inspección fue el catorce de julio del dos mil doce aproximadamente a 

las cinco de la mañana; que realizó la segunda inspección porque el fiscal le 

solicitó una nueva inspección ocular en relación de que solicitaba la visibilidad 

del mismo; que a esa hora que realizó la inspección en el lugar en donde 

descansaba la menor VÍCTIMA había algún tipo de visibilidad.  

 La defensa a nuevo contrainterrogatorio TESTIGO 5, en lo sustancial 

dijo; Que la luz que alcanza a dar ese poste si no tiene árboles enfrente si 

alcanza una distancia de sesenta cincuenta metros, pero el lugar es un callejón, 

y en la entrada hay árboles, el callejón está a nivel, si alcanza el resplandor de 

la luz, pero ya no es clara.   

 

 7.- La Licenciada PERITO 1, en síntesis dijo; Que su nombre correcto 

es PERITO 1; que tiene treinta y siete años de edad; que es casada; que su 

profesión es Licenciatura en Psicología; que su domicilio particular es 

XXXXXXXXXXXXXXX, colonia XXXXXX en XXXXXXXXX, XXXXXXX; que no 

tiene parentesco con las partes en este proceso; que no tiene ningún interés en 

este asunto; que se identifica con su Cédula Profesional XXXXXXXXXX 

expedida por la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría 

de Educación Pública que la acredita como Licenciada en Psicología. 
 A interrogatorio del Agente del Ministerio Público la Licenciada PERITO 
1, en lo que interesa dijo; Que es Licenciada en Psicología; que es titulada por 

la Dirección General de Profesiones; que su Cédula Profesional es XXXXXX; 

que trabaja en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca; que 

su cargo es perito psicóloga; que desempeña ese cargo desde hace once años; 

que ha recibido cursos sobre Psicología clínica, técnicas de entrevista, curso 

taller de juicio oral, también sobre un protocolo de estambul y otros más; que su 

actividad laboral consiste en realizar dictámenes psicológicos sobre el estado 

mental, estado emocional, perfiles psicológicos, perfiles victimiológicos, perfiles 

psicocriminológicos de una persona previa a solicitud de una autoridad  

ministerial o judicial; que al mes realiza un aproximado de veinticinco a treinta y 
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cinco dictámenes; que está aquí el día de hoy porque realizó una valoración 

psicológica acerca del estado emocional de una menor de nombre VÍCTIMA; 

que realizó ese dictamen con fecha catorce de mayo del año dos mil doce; que 

le solicitó llevar a cabo ese dictamen el ministerio público de la Fiscalía Local de 

XXXXXXXX, XXXXXXXX por medio de un oficio que fue enviado ante la 

Subdirección de Servicios Periciales; que el seguimiento que le dio a ese caso 

fue que tomando intervención y asignado el oficio se trasladó a la Fiscalía Local 

de XXXXXX XXXXX, XXXXXX, en donde se le asigna un lugar para poder 

realizar la valoración utilizando o realizándolo por medio de dos sesiones con 

duración de una hora cada sesión el mismo día, y tuvo a la vista a la menor de 

nombre VÍCTIMA; que la metodología que utilizó para llevar a cabo la 

valoración que acaba de referir fue una entrevista psicológica clínica dirigida a 

una observación directa, el estado mental, una entrevista diagnóstica 

especializada para niños y adolescentes y una inspección diagnóstica; que la 

entrevista clínica psicológica es un método que se utiliza para reunir 

información, que es un interrogatorio clínico que se realiza para recabar datos 

para poder llegar a un diagnóstico, que la observación directa es un método  

también de que se utiliza por medio de los sentidos para poder interpretar 

gestos, aptitudes y comportamiento de la persona en estudio, es cara a cara y 

sin intervención de terceras personas, que la entrevista diagnostica en niños y 

adolescentes es un método especializado el cual se utiliza para poder obtener 

información del menor y así poder planificar, implementar o evaluar un 

determinado tratamiento y la impresión diagnóstica se fundamenta por el 

Manual de Criterios Diagnósticos y Estadísticos de los Transtornos Mentales 

DSM4 de la Asociación Psiquiátrica Americana; que los instrumentos que utilizó 

en su intervención fue la aplicación de unos tes psicológicos como es el Tes 

Gestáltico Visomotor de Laureta Bender y el Tes Proyectivo de la Figura 

Humana de Copix; que el Tes Gestáltico Visomotor de Laureta Bender es 

psicológico para medir capacidad intelectual, psicométrico y es para poder 

determinar o  descartar un retazo mental o algún problema de organizidad; que 

por lo que se refiere al Test de la Figura Humana de Copix es psicológico 

proyectivo que se utiliza en menores de edad, de cinco a  doce años de edad y 

es para ver algún conflicto del menor o también se interpreta estado emocional; 

que por lo que respecta a la Entrevista Directa a la figura paterna de la menor 

consiste primero que por ser menor de edad se necesita la aprobación de una 

persona adulta, en este caso fue la figura paterna y de algún modo también 

obtuvieron datos de identificación de la menor; que la aptitud de la menor 
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durante su intervención aparenta la edad cronológica referida, que se encuentra 

íntegra en su estructura anatómica, sin malformaciones congénitas aparentes; 

proyecta una actitud de accesibilidad  y disponibilidad  a las pruebas 

psicológicas aplicadas y a la entrevista posterior a la empatía y rapor que se le 

da a esta menor para poder disminuir la angustia que genera en la evaluación 

psicológica, que en la referencia que realiza del suceso negativo experimentado 

presenta signos de angustia, de estrés, de tristeza, de preocupación, 

tegumentos pálidos y signos de tristeza, se expresa, utiliza un lenguaje verbal 

sencillo, concreto de fonética baja, coherente con su expresión corporal; que de 

acuerdo a la metodología que se utilizó la menor puede referir los hechos 

arrojando signos de angustia, de estrés, de preocupación por su futuro, ante la 

referencia del hecho muestra temor a la figura de su agresor, inseguridad y 

desprotección; que en cuanto a su impresión diagnóstica se fundamenta en el 

Manual de Criterios Diagnósticos y Estadísticos de los Trastornos Mentales del 

DSM4 en el cual hay un apartado en el que se hace una clasificación de ejes, 

que por ejemplo en el eje uno encontraron los trastornos clínicos, los  trastornos 

clínicos en el cual por los signos que arroja la menor en el momento en la 

valoración se determina que se encuentra en un estado ansioso e intensidad 

moderada en la sintomatología que presenta, en el eje dos se clasifica los 

trastornos mentales, retraso mental en el cual en la menor no codifica, en el eje 

tres clasifica las enfermedades, entonces en la menor no codifica porque no 

presenta ninguna enfermedad, en el eje cuatro entran los problemas bio 

psicosociales y ambientales en el cual también la menor no codifica y en el eje 

cinco clasifica una evaluación global de la persona en estudio y califica o utiliza 

una escala de parámetro del cero al cien en donde la menor por los síntomas 

que presenta se califica como un número 60 por el trastorno clínico que 

presenta de estado ansioso por la sintomatología moderada que presenta; que 

utilizó esa metodología para la valoración de la menor porque está reconocida a 

nivel internacional, que  además ellos se apoyan de una batería de pruebas, un 

conjunto por lo que es la entrevista, es la observación directa y la batería de 

pruebas es para  poder llegar a un diagnóstico; que las conclusiones a las que 

arribó es que de acuerdo a la valoración psicológica realizada se determina en 

la menor de sexo femenino de nombre VÍCTIMA se encuentra orientada en 

tiempo, espacio y persona, se identifica asimisma e identifica su entorno lo que 

la rodea, se descarta la presencia de sintomatología mental, de un trastorno 

mental, se descarta la presencia de conductas desadaptadas o antisociales y en 

su estado emocional reúne síntomas y signos característicos de un estado 
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ansioso de intensidad moderada de acuerdo al DSM4; que el DSM4 es un 

manual que contiene criterios y que apoya para poder llegar a un diagnóstico, 

más que todo es un guía que utilizan de acuerdo a la entrevista, a la aplicación 

de pruebas, los signos que presenta en el momento se apoyan del guía del 

Manual de Criterios Diagnósticos para poder llegar a la conclusión; que se basa 

en ese manual porque es un manual internacional que se utiliza, es un guía; 

que las consecuencias que presenta la menor VÍCTIMA a raíz del suceso vivido 

es que ante la referencia del suceso negativo experimentado por la agresión 

sexual referida representa un estado ansioso de intensidad moderada que trae 

graves secuelas bio psicosexuales y que si no se atiende en su momento puede 

llegar a un gran deterioro  en áreas como son el entorno familiar, el entorno 

social y el entorno escolar; que ese suceso vivido afecta a la menor VÍCTIMA  

en su estructura psíquica, estructura emocional y desde luego en el desarrollo 

sexual que ella tiene; que a consecuencia de esos hechos vividos sugiere para 

la menor VÍCTIMA atención terapéutica, psicológica, individual en forma 

inmediata, que son signos clínicamente significativos los que presenta en el 

momento de la valoración y si no se atienden estos síntomas se deterioran más 

a la persona y  trae graves secuelas psicológicas; que se refiere cuando les 

refiere al interrogatorio fenomenológico que es la manifestación verbal que hace 

el entrevistado en el momento de la valoración narrando los hechos que 

denuncia; que en relación a lo que le dijo la menor en el interrogatorio 

fenomenológico, de acuerdo a la entrevista que se realiza, su expresión 

corporal en cuanto a la observación directa se estudia y a la batería de pruebas 

aplicadas si es coherente y congruente su expresión verbal con corporal por lo 

tanto si es confiable su versión. 

 A contrainterrogatorio de la Defensa la Licenciada PERITO 1, en lo 

medular dijo; Que trabaja en la Procuraduría; que lleva once años como perito; 

que hizo una valoración psicológica a la menor VÍCTIMA; que emitió un 

dictamen; que en ese dictamen valoró a LA VÍCTIMA; que en esa valoración en 

sus conclusiones determinó que la menor VÍCTIMA se encontraba orientada en 

tiempo espacio y persona; que erróneamente en su dictamen por escrito 

aparece con otra fecha distinta a la del catorce de mayo, pero que realizó la 

valoración el catorce de mayo; que en esa misma valoración también la menor 

se identifica con su medio; que no presenta síntomas psicopatología mental que 

es muy diferente porque están ahí hablando de la estructura mental mas no 

emocional; que psicopatología mental se le llama por ejemplo cuando presenta 

algún delirio o alguna alucinación mental en el momento de la valoración y en 
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esta menor se le descarta porque se encuentra orientada en tiempo, espacio y 

persona, que su memoria es congruente conservada, que se identifica 

asimisma e identifica lo que se encuentra a su alrededor; que cuando emite un 

dictamen se entrevista con sus pacientes, que es directamente; que en esta 

entrevista que tuvo la menor observó buena aptitud de cooperación y 

accesibilidad a las pruebas dadas en el momento que ella realiza la aplicación 

de pruebas; que en el interrogatorio fenomenológico la menor le dijo que los 

hechos fueron en la madrugada; que en la entrevista que tuvo con la menor se 

encuentra orienta en tiempo, espacio, lugar. 

 A nuevo interrogatorio de la Agente del Ministerio Público la Licenciada 

PERITO 1, en lo sustancial dijo; Que la fecha de la valoración fue el catorce de 

mayo del dos mil doce; que se le solicitó la colaboración para que realizara esta 

valoración con fecha trece, la solicitud escrita enviada al Subdirector de 

Servicios Periciales fue con oficio número uno de fecha trece de mayo del dos 

mil doce.   
 
 8.- El Doctor PERITO 2, en síntesis dijo: Que su nombre correcto es 

PERITO 2; que tiene cuarenta y dos años de edad; que es soltero; que es perito 

médico legista; que su domicilio es en XXXXXXXXXXXXX, colonia Centro en 

Santiago Pinotepa Nacional; que no tiene algún vínculo de parentesco; que no 

tiene ningún interés en el presente asunto; que se identifica con su cédula 

profesional XXXXXXXXX expedida por la Dirección General de Profesiones 

dependiente de la Secretaría de Educación Pública a favor de PERITO 2 que lo 

acredita como médico cirujano, en el margen inferior aparece una fotografía que 

coincida con los rasgos físicos de la persona que se encuentra presente. 
 A interrogatorio del Agente del Ministerio Público el Doctor PERITO 2, en 

lo sustancial dijo: Que es licenciado en medicina y cirugía; que es titulado con 

cédula profesional XXXXXXXXX; que trabaja en la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Oaxaca; que perito médico legista adscrito a la 

Subprocuraduría Regional de la Costa; que desempeña ese cargo desde 

febrero del dos mil dos; que su actividad que desempeña dentro de su rama son 

certificados médicos de lesiones, certificados médicos ginecológicos, dictamen 

de necropsias, integridad física y de sanidad definitiva; que al mes realiza entre 

cuarenta y cincuenta dictámenes ente de ellos cuarenta aproximadamente 

certificados médicos de lesiones, un aproximado de tres a cinco certificados 

médicos ginecológicos, tres certificados aproximadamente de sanidad definitiva 

y de integridad física aproximadamente cinco; que durante ese tiempo que ha 
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desempeñado su actividad no ha incurrido en ninguna responsabilidad penal o 

administrativa; que ha recibido cursos, en el dos mil dos recibió un curso de 

actualización en medicina legal, que en el dos mil cuatro recibió un curso de 

actualizaciones terapéuticas e indicaciones a la práctica clínica, que en el dos 

mil cinco un taller de capacitación en materia de Procuración de Justicia, que a 

partir del dos mil ocho se certificó por el consejo nacional de medicina general 

en marzo del dos mil ocho; que a partir del dos mil nueve llevó un diplomado de 

urgencia médico quirúrgica con un curso avanzado en traumatología; que 

actualmente se encuentra estudiando Dermatología Aplicada y sus lesiones, 

que está aquí por un oficio que le fue girado el día trece de mayo para emitir un 

certificado médico de lesiones a una menor de nombre VÍCTIMA; que certificó a 

la menor el día trece de mayo a las diecisiete horas, según tiene constado en su 

dictamen, en el consultorio médico de la Fiscalía; que al momento de que 

realiza la certificación ella está acompañada de sus padres de Edilberto 

Fidencio y de la señora Paula o Paola su mamá; que en ese momento llega la 

menor en estado consciente, orientada, cooperadora, orientada en tiempo, 

espacio y persona, se le hacen preguntas y llega consciente totalmente; que al 

revisarla, certifica una vez platicado con los padres el procedimiento que se 

tiene que realizar en la menor, le comenta a la menor los procedimientos o 

pasos que se le tienen que hacer para poder certificar a la menor; que en ese 

momento encuentra una equimosis por sugilación de una forma oval de 

aproximadamente quince milímetros por cinco milímetros en la mejilla del lado 

derecho; que así mismo encuentra un eritema por traumatismo a nivel de la 

mama del lado derecho exactamente a nivel de la areola y el pezón derecho; 

que esas lesiones afectaron puros tejidos blandos, en este caso el eritema que 

tiene en la aureola o el pezón específicamente; no ponen en peligro la vida son 

de naturaleza activa y tardan en sanar menos de quince días; no dejan secuela 

de tipo incapacitante, no dejan ninguna lesión a nivel de la cara, no deja 

ninguna huella visible; que el procedimiento que se lleva a cabo al momento de 

que se realiza una certificación, en este caso de una exploración física, se basa 

en un método científico, a través del método científico lo primero que hacemos 

la observación, de ahí viene la experimentación, esta experimentación lleva a 

cuatro pasos articulados, lo primero es recoger los datos de la observación, 

segundo formular una hipótesis del trabajo que se está realizando; tercero, 

llevar a cabo no poner en práctica los hechos que estamos observando sino 

interpretar los fenómenos que se están viendo y por último llegar a unas 

conclusiones válidas, así mismo a través de todo esto hay técnicas básicas 
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para una exploración física lo que es la inspección, la palpación, la percusión y 

la auscultación; esta lesión equimosis por sugilación se produce (como 

vulgarmente le llamamos chupetones) a través de una presión negativa, la boca 

succiona el tejido y a través de una presión negativa las redes de los capilares 

debajo de la piel se rompen y producen una equimosis difusa difuminada a nivel 

de la región en donde se está succionando o donde se está ejerciendo esta 

presión negativa. 
 A contrainterrogatorio el Doctor PERITO 2, en lo que interesa dijo: Que 

su nombre correcto es PERITO 2; que es médico de la Procuraduría; que 

refiere que emitió un certificado médico a la menor VICTIMA el trece de mayo 

del dos mil doce, en cuanto a las lesiones que describe en el certificado médico 

equimosis por sugilación esta lesión es provocada solamente como la forma en 

que la describió, pues es la succión ejerciendo una presión; que no se puede 

lesionar con otro objeto, pues las características de la equimosis serían 

diferentes, si con una tapadera al momento de ponerla en la piel sobre todo en 

la mejilla la lesión que dejaría fuera en forma circular completamente definida, 

los bordes totalmente definidos; en cuanto al eritema que refiere es encontrado 

en la mama de la menor específicamente en el área de la areola y el pezón al 

momento de ejercer un traumatismo la piel trata de defenderse y produce 

edema hinchazón del área por el traumatismo; que este tipo de lesión puede 

resultar por un golpe, que en su dictamen unicamente es por el traumatismo 

independientemente que tipo haya sido ejercido o que tipo de mecanismo hay 

sido ahí en la mamá.  
 
 QUINTO.- MOTIVACIÓN PROBATORIA  INTELECTIVA. 
 (VALORACIÓN DE  PRUEBA) 
 A efecto de determinar los hechos que este Tribunal de Juicio Oral tendrá 

por acreditados, conforme a los artículos 336 y 384 del Código Procesal Penal 

vigente en esta región de la costa, se procede al análisis y valoración de toda la 

prueba producida en el debate, conforme a la sana crítica, es decir, aplicando 

las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos 

científicamente afianzados; este órgano jurisdiccional colegiado, considera 

primeramente que: para concederle valor probatorio a las pruebas testimoniales 

desahogadas en la audiencia de debate, al testigo le es exigible, no una 

exposición cualquiera (que pudiera incluso vincularse con aspectos 

imaginarios), sino una narración que evoque lo que la persona ha percibido o 

captado, es decir, una narración de tipo histórico, con el fin de lograr la 
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constatación de las cuestiones relativas a: "dónde", "cómo", "cuándo", "quién", 

etcétera, cumpliéndose así el objeto de la prueba testimonial, que no es sólo el 

de permitir una simple información, sino la posibilidad de la construcción 

intelectual del hecho constatado por el testigo, es decir, el acto comprendido y 

captado en la mente del declarante; asimismo la valoración de la prueba 

testimonial implica la consideración de dos elementos: por una parte, la 

credibilidad subjetiva del testigo y, por otra, la credibilidad objetiva del 

testimonio. Para acreditar este segundo elemento, se debe tomar en cuenta la 

fuente de la percepción que el testigo afirma haber recibido, y el contenido y la 

forma de la declaración, por lo que resulta de gran importancia que la prueba 

testimonial cumpla con la característica de precisión, específicamente en 

relación con las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos 

declarados, ya que esa es la única forma de que la declaración resulte 

verosímil, es decir, que cuente con la capacidad de representar una cierta 

realidad, y de ese modo contribuya a descubrir la verdad material, en relación 

con los hechos controvertidos. 

Asimismo, es insoslayable señalar que la eficacia probatoria de cada una 

de las pruebas en particular y el cumulo de ellas conjuntamente, se determina 

en base a  dos preponderantes factores a tomar en cuenta; el primero respecto 

a la veracidad de la prueba en sí; es decir, si se le otorga o no valor probatorio 

alguno y el segundo en caso de que la conclusión sea que amerita valor 

probatorio, el alcance que ésta tiene, respecto de los hechos que se pretenden 

probar, es decir, si prueba o no, alguna de las hipótesis fácticas propuestas por 

su oferente y en su caso cuál de estas prueba.  

Bajo estas premisas de valoración, procedemos entonces a analizar cada 

una de las pruebas ofrecidas, por el Ministerio Público por tener esa 

responsabilidad procesal de la carga probatoria a la luz del artículo 113 del 

código adjetivo en consulta, conforme al orden establecido en audiencia, no sin 

antes señalar que todas estas fueron debidamente incorporadas siguiendo los 

lineamientos y formas  previstos en los artículos 372, 374, 375 y 376 todos del 

Código Adjetivo Penal, es decir, desde este momento tienen valor formal.  

 

Luego entonces, tenemos lo manifestado en audiencia por la víctima, 

menor de edad XXXXXXXXXXXX, quien con las debidas seguridades y 

respetando los derechos de una menor de  edad en audiencia privada, tal y 

como  lo    señala  el  “Protocolo    de  actuación    para  quienes imparten Justicia  en 

casos  que    afecten  a  Niñas  ,  Niños  y  Adolescentes”    emitido      por   la  Suprema  
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Corte de Justicia de la Nación, en febrero de  este año, asi como  lo estipulado 

en el artículo 345 del ordenamiento procesal en consulta en relación  con lo 

estipulado en la Ley de Protección de los Derechos  de los Niños, Niñas y 

Adolescentes para el Estado de Oaxaca, declaró en forma espontánea y clara a 

los cuestionamientos tanto del ministerio público, como de la defensa, 

señalando en esencia, y en lo que importa a este Tribunal, dijo que el día trece  

de  mayo de este año, a las cinco de la mañana  estaba durmiendo en su casa   

y sintió que alguien le acariciaba, despertó, quisó gritar, le taparon la boca, y  

vio al señor IMPUTADO, después este le mordió la ceja derecha y su pecho 

derecho, que ya no le hizo nada mas; que después se levantó y le avisó a su  

papá y fueron los dos a avisar a su mamá, posteriormente salieron a la calle a  

buscar  al señor IMPUTADO, que estaba sentado en la banqueta, llegó la 

policía y se lo llevaron porque EL IMPUTADO había abusado de ella; este 

Tribunal pudo percatarse que la menor víctima fue clara, coherente y 

contundente al expresarlo de tal manera y las máximas de la experiencia nos 

indican que ese tipo de eventos sexuales traumáticos en una menor, 

difícilmente se olvidan, narrando con toda claridad momento a momento lo que 

le había sucedido. Y si bien es cierto estuvo asistida  por una perito psicóloga, 

también lo es que no influyó en lo más mínimo en sus respuestas, fue 

espontánea en sus respuestas vertidas porque para este Tribunal no existe un 

rastro de duda en su declaración, por lo tanto este Tribunal le otorga valor y 

alcance probatorio.   

Que  esta declaración  rendida  por la menor es creíble, es decir, no es 

producto de la imaginación, o de que sufra un estado de disfunción a nivel 

cerebral, se acredita con lo declarado en audiencia por la perito en psicología  

PERITO 1, quien declaró respecto de su experticia, señalando en lo que nos 

interesa que al haber examinado a dicha  menor y conforme a los métodos 

propios que se aplican a una persona con estas características, se logro 

establecer que la víctima no mentía en relación a los hechos que había sufrido, 

que esto se determinó por el examen mental a que fue sometida, que por eso 

es confiable la versión que dió, que no se trata  de una versión fantasiosa, que 

las pruebas a las que fue sometida son confiables y por ende la conclusión de 

la perito en este sentido resulta ser contundente. 

Declaración de la psicóloga que merece valor y alcance probatorio, sin 

que fuera desacreditada por la defensa, tanto en su profesión como en su 

respectiva declaración y conclusión;  esta pericial  fue incorporada al debate de 

manera correcta conforme a los artículos 343, 374 y 376 del Código Procesal 
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Penal vigente en esta Región, además de que no se violaron derechos 

fundamentales, por lo tanto, es una prueba  lícita. 

 

Enseguida tenemos las declaraciones  de TESTIGO 1 Y TESTIGO 2, 

padre y madre de la menor  víctima quienes uno a uno rindieron sus respectivas 

declaraciones dando  respuesta a los cuestionamientos tanto del ministerio 

público como de la defensa coincidiendo en sus respectivas deposiciones en el 

sentido de que  fueron levantados por su menor hija, que esta les dijo que el 

Señor IMPUTADO había abusado de ella, que todos  salieron a la calle a 

buscarlo, que el imputado se encontraba sentado en la banqueta, que pidieron 

el auxilio de un taxi para que este llamara a la policía, la cual llego 

posteriormente, y que  se lo llevaron detenido. Por lo tanto a cada uno de estos 

testimonios los miembros de este tribunal le otorgan valor y alcance probatorio.      

 

Asimismo, tenemos lo manifestado en audiencia por los policías 

municipales TESTIGO 3 Y PERITO 4, respondiendo con toda claridad, las 

preguntas de interrogatorio y contrainterrogatorio a que fueron sometidos cada 

uno de ellos, quienes en sus respectivas declaraciones son coherentes en sí 

mismas y entre ellas, ya que coinciden puntualmente  en el sentido de haber 

recibido  una petición de auxilio por parte de una taxista del sitio estrella blanca, 

llegaron al lugar de los hechos  donde habían pedido el auxilio, que lo era la 

calle XXXXXXXXXXXXXX en el domicilio  marcado con el número doscientos 

dos que ahí se encontraba la menor víctima, sus padres y el señor IMPUTADO, 

a quien procedieron a detener a petición de los padres de la menor y ponerlo a 

disposición de la autoridad  correspondiente, este  Tribunal  le otorga valor y 

alcance probatorio a dichas  testimoniales. 

Pasamos a analizar la testimonial a cargo de TESTIGO 5, Agente Estatal 

de Investigaciones, quien dentro de su deposición  vertida a raíz de las 

preguntas formuladas por el ministerio público y defensa, apoyandose de un set 

fotográfico exhibido en la pantalla de plasma de la sala de audiencias de este 

Tribunal de Juicio Oral, ubicó a los miembros de este tribunal de debates, en el 

lugar de los hechos, a traves de la inspección  ocular que realizó, al mostrar la 

casa donde habita la menor víctima, el acceso al mismo lo cual es un callejón, 

el número de la casa, los enseres de línea blanca  que ahí se encuentran, pero 

principalmente la hamaca donde según indicaciones de los padres de la 

ofendida ahí se encontraba durmiendo el día de los hechos, lo cual  se puede 

apreciar es un corredor o galera, que no tiene  ningún tipo de protección, es 
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decir, desde la calle se puede entrar directamente  sin que exista ningún 

obstáculo para llegar a  la hamaca, dato relevante que este Tribunal pudo 

captar por medio de los sentidos al observar las mencionadas fotografías, 

mismas que fueron apoyo gráfico para la testimonial  de dicho Agente Estatal de 

Investigaciones, y cuya declaración se le otorga  valor y alcance probatorio.             

  

Asimismo tenemos lo manifestado por el Doctor PERITO 2, quien de 

acuerdo a su experticia en el campo de la medicina y como perito médico 

legista de la Procuraduría General de Justicia del Estado, después de habernos 

hablado de los métodos que empleo en el examen a la menor de edad, señalar 

que la misma llegó consciente  y cooperadora  para el examen, que en todo 

momento estuvo en compañía de sus padres, al examen corporal el mismo 

certificó una equimosis por sugilación en la mejilla lado derecho  y traumatismo 

en la máma derecha  abarcando aureola  y pezón, que  afectaron tejidos 

blandos, dando una explicación bastante convincente en que consistia la 

sugilación, que es coloquialmente conocido como chupetón y que los mismos la 

única manera de provocarlos es através de una succión por medio de la boca, 

sin que por ningún motivo haya lugar a dudas a su dicho, tomando en cuenta 

para ello que la defensa al contra examinarlo respondió correctamente a sus 

cuestionamientos y no le generó ningún tipo de duda a este Tribunal, luego 

entonces merece alcance y valor probatorio. 

 La pericial ya señalada misma que fue incorporada al debate de manera 

correcta conforme a los artículos 343, 348, 374 y 376 del Código Procesal 

Penal vigente en esta Región, además de que no se violaron derechos 

fundamentales, por lo tanto, es lícita. Tuvo el galeno una postura relajada, sin 

externar nerviosismo por el cual se aprecie mendacidad en su deposición, por lo 

que también su credibilidad subjetiva queda de manifiesto; por ello se le 

concede valor relevante en virtud de ser mayor de edad, máxime que fue 

coherente con la exposición que vertió. 

Por lo tanto, si nos regimos por un Sistema de Libre Valoración de la 

Prueba en el que se privilegia el principio de inmediación que permea la 

recepción de la prueba en forma directa por este Tribunal, resulta de su esencia  

formar convicción no sólo por el relato sino también por las reacciones 

corporales y emocionales de quienes pasan por el Tribunal, que dan cuenta de 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar con las que justifican sus dichos, 

que los hace coherentes; entendiéndose por coherencia en sus deposiciones, 

los pensamientos concordantes y las vivencias que convienen con el relato de 
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la víctima, a su vez son derivados porque provienen de una misma versión, 

están relacionadas entre sí. 

 

 

Cabe hacer mención que en todo momento se respetó el principio de 

contradicción que tenía la defensa, se tomaron en cuenta sus observaciones, 

argumentaciones, preguntas de contrainterrogatorio y objeciones, pero no 

crearon duda en cuanto a la veracidad de la prueba producida en juicio por el 

Ministerio Público. 

En este Sistema Acusatorio Adversarial resulta lógico entender que el 

tribunal sólo podrá adquirir convicción, más allá de toda duda razonable, cuando 

adquiera la certeza positiva sobre la existencia del delito imputado como en efecto 

ha quedado acreditado. 

Ahora respecto de la posición adoptada por la defensa no reveló ninguna 

teoría del caso, en una aparente posición activa, al formular contrainterrogatorios  

cada uno de los testigos ofrecidos por el órgano acusador, sin que lograra hacer 

caer en alguna contradicción de peso que incidiera en su credibilidad de cada uno 

de los testimonios.  

Por otro lado debemos  señalar que en primer lugar la carga de la prueba 

le corresponde al Ministerio Público, debe probarla, es decir, debe destruir la 

presunción de inocencia que trae consigo inherente  el hoy imputado, pero como 

se dijo en su momento y haciendo uso del principio de contradicción no logro 

generar la duda razonable para poder estar en condiciones de solicitar una 

absolución del imputado, es decir, el Ministerio Publico destruyó dicha presunción 

de inocencia y demostró  la existencia del delito y la culpabilidad del imputado. 
 
SEXTO.- MOTIVACIÓN FÁCTICA. (HECHOS PROBADOS) 
 

Con el caudal probatorio aportado principalmente por el Ministerio 

Público en obvio acatamiento a la disposición procesal señalada en el artículo 

113 del ordenamiento procesal en consulta, es decir la carga de la prueba,  

conforme a las reglas de obtención lícita de las pruebas y debida incorporación, 

previstas en los numerales 21, 333, 334, 373 y 375 del Código Procesal Penal 

vigente en esta Región de la Costa, descritos y valorados en los considerandos 

que preceden, se han tenido por acreditados los siguientes hechos: 

 

PRIMERO.- Que  aproximadamente a las cinco horas del día trece de 
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mayo de este año, la menor VÍCTIMA dormía en una hamaca en el interior de  

su domicilio que se ubica  en  la calle  XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXX de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.    
SEGUNDO.- Que dicha menor sintió que alguien le acariciaba, despertó,   

quiso gritar, le  taparon la boca, reconociendo a  IMPUTADO, este  le mordió la 

ceja derecha y su  pecho derecho. 
TERCERO.- Como pudo la menor pidió el auxilio de su padre quien 

dormía en otra hamaca, en su mismo domicilio, ambos despertaron a la madre 

de la primera, salieron a pedir el auxilio de la policía, y estos detuvieron a  

IMPUTADO, quien se encontraba sentado en la banqueta, afuera de la entrada 

a su domicilio.    
CUARTO.- Que VÍCTIMA, el día de los hechos, contaba con una edad  

de once años, un mes y siete días; es menor de edad.   
 
 SÉPTIMO.- MOTIVACIÓN JURÍDICA. (ADECUACIÓN DEL HECHO A 
LA NORMA PENAL) 

Por tanto, valorados los medios de pruebas incorporados en la audiencia 

de debate por la representación social, traducidos en hechos probados, tal y 

como se estableció en el apartado que antecede, este Tribunal estima que se 

encuentran acreditados en forma plena los elementos del ilícito en estudio y por 

los cuales acusó la Representación Social. 

En efecto, a criterio de este Tribunal de Debate, los hechos probados 

encuadran totalmente en la conducta típica descrita por el artículo 241 en sus 

párrafos primero y último en relación con el artículo 8° fracción I y 10°fracción I, 

todos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca. 

Ahora bien, el primero de los preceptos legales establece: 

ARTICULO 241.- primer párrafo: "Comete  el delito de abuso sexual, 
quien  sin consentimiento de una persona  ejecute en ella  o la haga ejecutar  
un acto sexual, que no sea la copula, o la obligue a observar cualquier acto 
sexual  aun  atraves  de  medios  electrónicos.  .  .  .  .  “ 

 Último párrafo:- “Cuando  el  delito fuere cometido contra persona menor 
de doce años la pena será de cinco a diez años de prisión y multa de 
doscientos  a seiscientos días de salario mínimo.  

Con base en esta norma, tenemos que existen elementos objetivos y 

elementos subjetivos necesarios para que el tipo penal se acredite, estos 
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requisitos son: 

 a).- Que  una persona ejecute en otra a un acto sexual que no sea la 
cópula; y  

b) Que el pasivo  sea  menor de edad. 

Por tanto, valorado los medios de prueba incorporados en la audiencia 

de debates por la Representación Social, traducidos en hechos probados, éste 

Tribunal estima que se encuentran colmados en forma plena los elementos del 

ilícito en estudio, siendo los siguientes: 
 LA ACCION.- Elemento que consiste en la conducta positiva desplegada 

por el acusado de realizar  caricias  con su boca en zonas erógenas de la 

víctima, sin llegar a la cópula, sin que la víctima hubiere dado su 

consentimiento; lo que en el presente caso aconteció, toda vez que el acusado 

aproximadamente a las cinco de la mañana, del día trece de mayo de este año 

en el interior del domicilio que se ubica en la calle XXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX de XXXXXXXXXX, XXXXXXXX cuando 

la menor víctima, dormía en su hamaca sintió que alguien le acariciaba, 

despertó, quiso gritar, le taparon la boca, reconociendo a IMPUTADO, este le 

mordió la ceja derecha y su pecho derecho; como así se acredita con el dicho 

de la propia víctima, quien refirió que los hechos ocurrieron tal y como se 

describieron testimonio que ya fue valorado anteriormente. 

 Por otra parte, LA LESIÓN AL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO POR LA 
NORMA PENAL, en el caso se actualiza, ya que la norma penal precisamente 

en el artículo 241 protege EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL de las 

personas de cualquier sexo y tenemos que en el caso concreto hubo una lesión 

al bien jurídico tutelado por la ley como lo es en el caso particular el normal 

desarrollo psicosexual de la menor víctima XXXXXXXX; pues el acusado  al 

ejecutar  la acción en la víctima esta contaba con la edad  de once años, un 

mes y siete días, lo que evidencia que efectivamente se trastoca ese bien 

jurídico, ya que dada las características físicas y mentales de la menor es 

evidente que no se encuentra apta para comprender y reflexionar sobre la 

trascendencia de esa conducta, por tanto la conducta del acusado revela que 

no le respeto su normal crecimiento psicosexual de la misma; lo que se acredita 

con el testimonio de la perito psicóloga PERITO 1, quien claramente señaló 

cuales son las consecuencias emocionales y psicológicas que sufrió  y sufre la 

menor  actualmente. 

Ahora bien, LA EXISTENCIA DEL  OBJETO MATERIAL del delito lo 
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constituye el cuerpo humano de la VÍCTIMA , toda vez que fue sobre este ente 

corpóreo que recayó la conducta desplegada por el acusado para poder 

consumar el delito en estudio y la existencia del mismo en el mundo real se 

acredita con el dicho de la misma víctima, el de sus padres, la perito psicóloga 

antes citada, así como el testimonio del doctor PERITO 2, principalmente quien 

también fue contundente al precisar que  la menor presentaba una sugilación en 

la mejilla derecha , entendiéndose esta como un chupetón y que  son 

provocadas  por una succión de la boca , así como su traumatismo  en su 

pecho derecho; lo cual es evidente que demuestra que el cuerpo humano de la 

víctima existe en el mundo real, medios de prueba ya valorados anteriormente y 

que acreditan el elemento en estudio.   

 Por lo anteriormente expuesto, debe decirse que la conducta 

desplegada por el acusado, resulta ser TÍPICA, en razón de que al realizar la  

sugilación (chupetón) en la mejilla, pero principalmente la mordida  en el pecho  

como lo refirió la menor, sin el consentimiento de aquella, dicha conducta 

encuadra en lo previsto por el artículo 241primer parrafo del Código Penal 

vigente en el Estado. Así mismo debe decirse que tal conducta resulta ser 

ANTIJURÍDICA en virtud de que la misma es contraria a la norma penal, pues 

se encuentra sancionada por el artículo 241 último  párrafo del mismo cuerpo 

legal antes invocado.  

Al estar demostrada la existencia de una acción típica, y antijurídica, se 

comprueba la existencia de los elementos del delito de ABUSO SEXUAL 

AGRAVADO, a que se refiere el artículo 241, primer y último párrafo 

interpretados armónicamente del Código Penal del Estado, cometido en agravio 

de la menor VÍCTIMA. 
RESPONSABILIDAD PENAL.  
Respecto a la responsabilidad penal de IMPUTADO, en la comisión del 

ilícito en estudio, debe decirse que, se llegó a la certeza, más allá de toda duda 

razonable de que se encuentra acreditada la misma, ya que existe  el 

señalamiento que en su contra le hace la menor víctima XXXXXXXX, como la 

persona que el día trece de mayo de este año en el interior de su  domicilio que 

se ubica  en  la calle  XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXX de XXXXXXXXXXXXXX, XXXXX, cuando dormia en su 

hamaca sintió que alguien le acariciaba, despertó, quiso gritar,  le  taparon la 

boca, reconociendo a  IMPUTADO, este  le  mordió la ceja  y  pecho derecho. 

 Señalamientos que para éste Tribunal fue categórico y directo porque se 

descarta que los mismos se sustenten en motivos de error, manipulación u otra 
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razón ilegítima. 

Por otra parte debe decirse que la forma de intervención del sujeto 
activo del delito es de autor material del mismo de acuerdo a lo previsto por 

el artículo 11 fracción II del Código Penal en consulta, en virtud de que fue él 

quien por sí mismo ejecutó actos sexuales distintos a la cópula a la menor  

víctima. 

 

Sin que sea de tomarse en consideración que la defensa aparentemente 

pretendió como teoría de su caso, establecer que el imputado  era inocente de 

la acusación que se le hacía, que había sido  culpa de una fiesta y haber estado 

en el lugar equivocado, según manifestó en su alegato de apertura  y que el 

ministerio público en modo alguno acreditaría su responsabilidad penal ; sin que 

probara dicha afirmación, solamente se limitó a contrainterrogar a los testigos y 

peritos del órgano acusador, sin embargo como ya quedó asentado 

anteriormente, no generó en este Tribunal ni siquiera la duda razonable; siendo 

preponderante por las razones antes esgrimidas la teoría del órgano acusador, 

por lo que en ese orden de ideas se concluye que fueron para el Tribunal que 

resuelve, que con esos medios de prueba se destruyó a favor del acusado la 

presunción de inocencia que tuvo a su favor en toda  la audiencia de debate.  

Por otra parte, la conducta desplegada por el acusado en el día del 

evento resulta ser DOLOSA, en virtud de que EL IMPUTADO, tuvo la capacidad 

de actuar y de querer manifestar el hecho el día del evento, pues conocía los 

elementos objetivos del delito doloso en estudio, ya que sabía que realizar 

caricias con su boca e incluso mordidas en el pecho de la menor  sin el 

consentimiento de esta, constituiría un delito y no obstante de saberlo decidió 

concretizar su conducta en la forma anteriormente narrada, adecuando la 

misma a lo previsto por el artículo 8º fracción I del Código Penal en consulta,  

por lo que con ello se estima que la plena responsabilidad de dicho acusado 

está acreditada. 

Aunado a lo anterior debe decirse que no quedó acreditado a favor del 

acusado alguna causa de inculpabilidad y si en cambio quedaron acreditados 

con datos suficientes que el mismo resulta ser IMPUTABLE, pues quedó 

demostrado que se acreditan los dos requisitos que exige la norma penal, como 

lo es el requisito físico que regula el artículo 2º del Código Penal vigente en el 

Estado, pues el acusado  al individualizarse en audiencia de debates manifestó 

tener la edad de treinta y seis  años de edad; así mismo, el requisito psíquico 

que prevé el artículo 14, fracción VII, del Código Penal vigente en el Estado, 
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toda vez que el acusado  al momento de realizar los hechos delictivos tuvo la 

capacidad de comprender el carácter ilícito de su conducta y por ende de 

motivarse y de determinarse de acuerdo a esa comprensión; en virtud de que 

en audiencia no quedó demostrado de que el acusado de referencia padezca 

trastorno mental permanente, transitorio o desarrollo intelectual retardado; en 

consecuencia la misma en el momento del evento tuvo CONCIENCIA DE LA 
ANTIJURICIDAD DE SU CONDUCTA pues comprendió que al ejecutar actos 

sexuales a una persona menor de edad por ende la misma se encuentra 

prohibida por la Ley, llegando a tal conocimiento en razón de que en su 

respectiva individualización si bien es cierto manifestó no saber leer y escribir 

por no haber ido  a la escuela , pero no menos cierto es que vive  en una zona 

urbana  como lo es XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , luego entonces  el entorno 

social donde se desenvuelve le permitió conocer que la conducta que desplegó 

es una conducta prohibida por la norma penal,  en consecuencia dicho acusado 

conoció lo antijurídico de su conducta, y máxime que en el momento de los 

hechos no se encontraba en un error de prohibición el cual pudiera haber hecho 

valer durante el debate, ya sea por sí mismo o a través de su defensor. 

Tomando en consideración que ya se afirmó que el acusado es imputable que 

su capacidad está actualizada, así mismo que tuvo conocimiento de lo 

antijurídico de su conducta por ende le era EXIGIBLE OTRA CONDUCTA  a la 

que realizó el día de los hechos, toda vez que tenía el imperativo de respetar  el 

normal desarrollo psicosexual de la víctima, obligación que no cumplió; lo 

anterior es así ya que no quedó demostrado que el acusado de referencia  haya 

actuado en tal forma con el objeto de salvar un bien jurídico de igual valor o que 

su conducta se haya dado bajo la influencia de un miedo grave o temor fundado 

o en el ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber, en consecuencia 

debe decirse que la conducta desplegada por EL IMPUTADO le es reprochable 

a título de dolo, pues con la misma lesionó un bien jurídico tutelado por la Ley. 

  
OCTAVO.- MOTIVACIÓN DE LA PENA. 
Habiéndose demostrado la existencia del delito de ABUSO SEXUAL 

AGRAVADO cometido en agravio de la menor VÍCTIMA, así como la 

responsabilidad penal de IMPUTADO en la comisión del mismo, y dado que la 

imposición de las penas es propia  y exclusiva de la autoridad judicial al tenor 

de lo que dispone el párrafo tercero del artículo 21 Constitucional; y con 

fundamento también en los artículos 366 y 392 del Código procesal penal 

vigente en esta región, se procede a analizar la pena que habrá de imponerse a 
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este.  Al efecto y en la oportunidad que la Presidencia de este Tribunal dio a las 

partes de alegar, durante el desarrollo del debate sobre la pena, la 

representación social en esencia solicitó la aplicación de la pena máxima 

prevista en el artículo 241 del Código Penal  vigente en el Estado en su último 

párrafo, señalando algunas cuestiones a considerar en la respectiva 

individualización de la pena; la defensa  al respecto  solicito la aplicación de la 

pena mínima, alegando al respecto sobre esa petición. 

Este tribunal coincide con el ministerio público en el sentido de que 

efectivamente dado el delito de  que se trata el precepto aplicable al caso lo es  

el artículo 241 del Código Penal vigente en el Estado, en su último párrafo 

mismo que señala  una punibilidad de cinco a diez años  y multa de doscientos  

a seiscientos días de salarios.  

Ahora  bien respecto del grado de culpabilidad del imputado  tenemos 

que valorar detenidamente la naturaleza de la acción cometida, los medios 

empleados en dicha comisión, la extensión del daño causado a la víctima, las 

circunstancias personales del imputado y el  ámbito real de autodeterminación 

del mismo, en el contexto de la comisión del delito, conforme a los artículos 73 y 

74 del Código Penal vigente en el Estado, y considera, que efectivamente 

estamos ante un hecho notoriamente reprobable en la sociedad en la que se 

desenvuelven los actores  de este drama penal, no olvidemos que al día de los 

hechos  la menor contaba con una edad inferior a  los doce años asimismo para 

realizar  la conducta aprovecho las horas de la madrugada, que le tapó la boca 

a la víctima  para que no gritara, cuando realizaba su acción; debe considerarse 

también , que el acusado  tiene  treinta y seis años de edad, por lo tanto edad 

suficiente para valorar los hechos y sus consecuencias, que esa edad 

precisamente le permitirá analizar su  circunstancias personales,  es decir,  que 

su sanción es merecedora  por  su actuar contrario a la ley,  y seguramente lo 

llevará a tomar la decisión de no volver a cometer ningún otro hecho de la 

misma naturaleza o cualquiera otro que  constituya delito, porque seguramente 

al ser procesado se le sancionaría, que  trabajaba como  campesino  hasta 

antes  de ser detenido y si bien es cierto  que vive en un medio urbano, como lo 

es la población de Pinotepa Nacional donde los simples medios de 

comunicación instruyen a las personas, su forma de vida no le indica a este 

tribunal, que su grado cultural le permitan vivir mejor; 

 Además existían claramente posibilidades infinitas de conductas 

alternas, pues el sentenciado, no obstante su hasta cierto punto justificado 

instinto natural sexual, motivado por la ocasión presentada, debió ser 
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controlado en razón de que la víctima es una menor de  edad; pero además de 

todo lo anterior, el ministerio público no aportó pruebas para establecer que el 

imputado haya sido sentenciado condenatoriamente  por algún otro delito con 

anterioridad al hecho que nos ocupa, por lo que estamos ante un delincuente 

primario, como lo afirmo la defensa; por todo lo anteriormente expuesto los 

miembros de este Tribunal de Juicio Oral unánimemente consideran que su 

grado de culpabilidad es EL MINIMO,  por lo que resulta congruente y justo en 

derecho imponerle y como en efecto se le  impone al IMPUTADO la pena de 

CINCO AÑOS DE PRISIÓN  y al pago de una multa de DOSCIENTOS 

SALARIOS MÍNIMOS que ha razón de cincuenta y nueve pesos  con ocho 

centavos que era el salario mínimo vigente en la región, en la época de los 

hechos hacen un total de once mil ochocientos dieciséis pesos cero 
centavos, cantidad que pasará a formar parte del Fondo para la Administración 

de Justicia del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. La pena de 

prisión impuesta comenzará a computarse a partir del día trece de mayo de este 

año fecha en la que fue privado de su libertad  y fenecerá el día trece de mayo  

del año dos mil diecisiete, abonándosele  seis meses con diecisiete  días que 

ha estado privado de su libertad hasta el día de hoy.  
 
NOVENO.- REPARACION DEL DAÑO. 
Respecto de la reparación del daño, en primer término cabe señalar que 

el   artículo   20   Constitucional   en   su   apartado   “C”   fracción   IV,   establece   como  

derecho de la víctima, que el juzgador no puede absolver al pago de la 

reparación del daño en caso de emitir un fallo condenatorio, asimismo el 

artículo 31 del Código Penal en vigor en el Estado establece, que el autor de un 

delito está obligado a reparar el daño que con su comisión haya causado. 

Ahora bien, para condenar al acusado al pago de la reparación del daño, 

se requiere de dos presupuestos legales, uno es que la reparación sea pedida 

por el ministerio público, aun cuando la víctima en su calidad de coadyuvante 

pueda hacerlo también, y el otro es que exista un daño a resarcir. 

 En el caso que nos ocupa debe decirse que de acuerdo al auto de 

apertura de fecha veintiuno de agosto del año dos mil doce, en el PUNTO 

TERCERO se estableció por el Juez de Garantía que lo dictó, que el ministerio 

público   solicitó   textualmente   “…..En   términos   del   artículo   20   aparatado   “C”  

fracción IV de la Constitución Federal, 27 inciso b), 30 inciso a), 31, 35 y 36 del 

Código Penal vigente en el Estado, en relación con el 90 fracción II, 91 y 393 

del Código Procesal vigente en la Región, solicito se condene al acusado 
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XXXXXXXXXXX, la pago de la reparación del daño proveniente del delito de 

abuso sexual agravado  a favor de la víctima XXXXXXXXXX; lo anterior por la 

cantidad in abstracto, lo cual se computará en ejecución de sentencia, ya que a 

la   fecha   es   desconocido   el  monto   que   tendrá   la  misma...”.   Dicha   petición   fue  

reiterada en la audiencia de debate sin que la defensa contraargumentara  al 

respecto.   

Ahora bien, el artículo 27 del Código Penal vigente en el  Estado, nos 

dice: 

“ARTÍCULO  27.- La reparación del daño comprende: 

           a)…. 

 b) La  indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el 

pago de los tratamientos curativos que, como consecuencia del delito, sean 

necesarios para la recuperación de la salud de la víctima. 

    En los casos de delitos contra la libertad, la seguridad y el normal desarrollo 

psicosexual, de violencia intrafamiliar  y otros que así lo requieran, además se 

comprenderá el pago de los tratamientos psicoterapéuticos que sean 

necesarios para la víctima, así como todos los gastos erogados por la víctima 

del delito, ofendido o su representante legal para el restablecimiento de su 

salud física o psicológica. 

         c)…” 

      De lo establecido por el precepto anteriormente citado, tenemos, que en 

tratándose de delitos que afecten la libertad, la seguridad o el normal desarrollo 

psicosexual, el pago de la reparación del daño comprende los tratamientos 

curativos, que en el presente caso lo son los tratamientos psicoterapéuticos que 

sean necesarios para que la víctima se restablezca en su salud física o 

psicológica. 

      En estas condiciones, se condena al sentenciado IMPUTADO al  pago de 

la reparación del daño in abstracto, proveniente del delito de ABUSO SEXUAL 

AGRAVADO, cometido en agravio de la menor VÍCTIMA, misma  cantidad que 

se computara en ejecución de sentencia  y que deberá de ser pagada en su 

momento  al representante legal de la menor  

         Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto por el artículo 

21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 y 74 del 

Código Penal vigente en el Estado, 388, 389 y demás relativos del Código 
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procesal penal vigente en el estado, EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBRERANO DE OAXACA, se: 
SENTENCIA: 

 PRIMERO. Este Tribunal de juicio oral, resultó ser competente para 

conocer y resolver en definitiva sobre el hecho que originó la presente causa 

proveniente del Juzgado de Garantía de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. 

 SEGUNDO.- En la audiencia de debate quedó acreditada la existencia 

del delito de ABUSO SEXUAL AGRAVADO, cometido en agravio de la menor 

VÍCTIMA, así como la plena responsabilidad penal del IMPUTADO  en su 

comisión. 
TERCERO.- En consecuencia, se condena a IMPUTADO  a  la pena de 

CINCO AÑOS DE PRISIÓN y al pago de  una multa de once mil ochocientos 
dieciséis pesos cero centavos moneda nacional,  cantidad que deberá de 

pagar el sentenciado y que  pasará a formar parte del Fondo para la 

Administración de Justicia del Honorable Tribunal Superior de Justicia del 

Estado.  
CUARTO.- Con fundamento en el artículo 27 del Código Penal vigente 

en el Estado, se condena al sentenciado de referencia, al pago de la reparación 

del daño in abstracto, proveniente del delito  por el que fue sentenciado, en los 

términos precisados en el considerando noveno de esta resolución. 

   QUINTO.- Se les hace saber a las partes que en contra de esta 

sentencia, pueden interponer el recurso de casación dentro del plazo judicial 

conforme al artículo 438 del Código Procesal vigente en esta región.  

 SEXTO.- Devuélvase a las partes  las documentales incorporadas en la 

audiencia de debate. 

 SÉPTIMO.- Publíquese electrónicamente un extracto de la presente  

sentencia tan luego quede firme, en cumplimiento al artículo 11 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información en vigor, con las manifestaciones 

vertidas por las partes. 

Sentencia redactada por el ciudadano Licenciado ARMANDO PLACIDO 

GONZÁLEZ BLANCO. 

Así lo resolvieron y firmaron los Ciudadanos Jueces Licenciados ANA 

BERTHA RUÍZ LÓPEZ, ARMANDO PLACIDO GONZÁLEZ BLANCO Y  

VÍCTOR JORGE LUIS VELASCO CASTELLANOS, Jueces integrantes de este 

Tribunal de Juicio Oral con residencia oficial en esta ciudad de Puerto 

Escondido, Oaxaca, y firmando por unanimidad. 


