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Este juicio, deriva de la conducta delictiva de Violación, 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 menor de edad, hechos cometidos el día (13) 

trece de agosto 2017, en la colonia Lázaro Serrano Montes de esta ciudad, 

aprovechando la confianza por la familiaridad que los une, la edad de la víctima y 

sus circunstancias familiares así como su vulnerabilidad ante dicho agresor para lo 

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

la medida de sanción consistente en internamiento, así pues, se dictó sentencia 

condenatoria 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, así como la posibilidad de que pudiera cumplir la 

medida de sanción que se le imponga; en tal virtud, esta juzgadora acordó y 

resolvió lo siguiente: imponerle, la medida de sanción consistente en libertad 

asistida por la temporalidad de (01) un año, medida prevista por  la fracción I 

inciso j) del artículo 155 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes, consistente en continuar sus estudios y en asistir a programas 

en teoría de género, en caso de hechos tipificados como delitos sexuales. En 

cuanto a la medida de mayor gravedad, que en su caso puedan llegarse a imponer 

al adolescente esta consistirá en el aumento de hasta (06) seis meses más de la 

medida principal, para quedar la misma en (01) un año (6) siete meses de 

libertad asistida, medida prevista por la fracción I inciso j) del artículo 155 de la Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, consistente en 

la misma modalidad que la medida principal.  



 

En lo relativo a la medida de menor gravedad, esta consistirá en la disminución de 

hasta (02) dos meses de la medida principal, para quedar la misma en (10) diez 

meses de libertad asistida, medida prevista por la fracción I inciso j) del artículo 

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

consistente en la misma modalidad que la medida principal.  

En lo que corresponde a la Reparación del Daño, dicho concepto no fue solicitado 

por el Agente del Ministerio Público, por lo que se dejaron a salvo los derechos de 

la víctima para que los haga valer en la vía que corresponda. 

 

No imponiéndole la medida de sanción de internamiento solicitada por el Agente 

del Ministerio Público, pues con independencia de que el adolescente sea 

susceptible de la misma conforme a derecho de imponérsela, esta juzgadora 

teniendo 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, se consideraron las condiciones sociales, familiares e individuales 

del adolescente, sus derechos, garantías, el interés público, los derechos de las 

personas y los del propio adolescente así como los efectos o consecuencias que 

la decisión de esta juzgadora adopte pueda tener en su futuro.   

 


