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Este juicio, deriva de la conducta delictiva de homicidio calificado, instruido en 

contra de un adolescente que contaba con la edad de (16) dieciséis años al 

momento en que se cometió la misma, en agravio de una persona mayor de edad 

años de edad., hechos cometidos el día 07 de Noviembre del año 2018, 

aproximadamente a las 23:00 horas, donde dicho privo de la vida a una persona 

mayor de edad. 

Derivado de una discusión , el menor tomo una barra de metal con la cual le 

ocasiono lesiones consistentes en herida contusa de (05) cinco centímetros en 

región parietal ,herida contusa de (06) seis centímetros en la región frontal lado 

izquierdo ,herida contusa de (04) cuatro centímetros región frontal a la izquierda de 

la line media herida cortante de (07)siete centímetros en región maximilar izquierda 

fractura septo nasal con hundimiento y desviación hacia la derecha severa 

hemorragia conjuntival izquierdo con enucleación parcial del globo ocular avulicion 

completa del canino izquierdo ,provocándole la muerte por traumatismo 

craneosefalico esto sucedió en el inmueble ubicado en avenida Coahuila número 2 

de la colonia arenal de la ciudad de tlahualilo Durango propiedad de la víctima  

donde el menor imputado después de provocarle a muerte sale del lugar llevándose 

un vehículo Pontiac Grand Prix general motors color azul con gris  

Para lo cual, el Agente del Ministerio Público por el tipo de conducta solicitó se 

impusiera la medida de sanción privativa de libertad establecida en el artículo 155 

fracción II inciso b) de la ley nacional de sistema integral de justicia para 

adolescentes, consistente en el internamiento en el centro especializado de 

reintegración y tratamiento para menores infractores del estado por la temporalidad 

de (04) cuatro años 

así pues, se dictó sentencia absolutoria  en contra del adolescente, considerando 

para ello esta juzgadora su edad, sus circunstancias personales, familiares, 



 

económicas y sociales, su vulnerabilidad, su esfuerzo por reparar el daño a la 

víctima, las circunstancias del caso y la gravedad del mismo, advirtiendo esta 

juzgadora que  el adolescente, sí cuenta con un trabajo, no tiene dependientes 

económicos , si sabe leer y escribir, esta juzgadora acordó y resolvió lo siguiente 

absolver al adolecente por su participación en la comisión de la conducta tipificada 

como delito de homicidio calificado ,previsto por los artículos 133,137, y 147 ,con la 

calificativa de ventaja ,todos del código penal vigente del estado de Durango , por 

no haberse acreditado su responsabilidad definitiva en los hechos por los cuales se 

le acuso al igual cabe mencionar que el agente del ministerio público no dio 

cumplimiento a su obligación constitucional prevista por la fracción V apartado A del 

artículo 20 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos , en relación 

con el artículo 130 del código Nacional de Procedimientos Penales , como lo es la 

carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, 

conforme lo establezca el tipo penal   

 

 

 


