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FECHA DE SENTENCIA: 22 DE MAYO DE 2019 

Este juicio, deriva de la conducta delictiva de Contra la Salud, instruido en contra 

de un adolescente que contaba con la edad de (17) diecisiete años al momento en 

que se cometió la misma en agravio de la sociedad, hechos cometidos el día 16 de 

marzo del 2018, para lo cual, el Agente del Ministerio Público por el tipo de conducta 

solicitó se impusiera a dicho adolescente la medida de sanción no privativa de 

libertad consistente en sesiones de asesoramiento colectivo y actividades 

análogas relacionadas con tratamiento para adicciones por la temporalidad 

de (06) seis meses, medida prevista por la fracción I incisos d) y j) del artículo 155 

de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para adolescentes; dictándose 

por parte de esta juzgadora sentencia absolutoria a favor del adolescente, toda 

vez que si bien es cierto mediante acuerdos probatorios alcanzados con la defensa, 

se tuvo por acreditado el hecho que la ley señala como delito de Contra la Salud; 

sin embargo, el representante social al celebrarse la audiencia de debate, solicitó 

se le tuviera en su perjuicio, por desistido de los medios de prueba que le fueron 

admitidos, lo que motivo a la defensa también a desistirse de los medios de pruebas 

que le fueron admitidos; en tal virtud, y al no haber medios de prueba desahogados 

se tiene que el representante social no dio cumplimiento a su obligación de 

demostrar la culpabilidad del adolescente en la conducta que se le atribuye; cabe 

mencionar que al momento de emitir la presente resolución, esta juzgadora tuvo en 

cuenta el interés superior de la niñez, de conformidad con lo previsto en el artículo 

12 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 

considerando las condiciones sociales, familiares e individuales del adolescente, así 

como sus derechos, garantías, el interés público, los derechos de las personas y los 



 

del propio adolescente además de los efectos o consecuencias que la decisión de 

esta juzgadora adopte pueda tener en su futuro.  


