
 

JUICIO ORAL 31/2018 

FECHA SENTENCIA: 22 DE ABRIL DE 2019 

Este juicio, deriva de la conducta delictiva de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO 

y CARTUCHO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA 

AEREA, ASÍ COMO POSESIÓN DE CARTUCHOS DE FUEGO DE USO 

EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AEREA, 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 la Sociedad, hechos cometidos el día 27 de 

julio del 2018, aproximadamente a las 16:35 horas, por en el poblado la Puerta del 

Municipio de Pueblo Nuevo, Durango,  el Agente del Ministerio Público por el tipo 

de conducta solicitó se le  impusiera la medida de sanción consistente en la medida 

restrictiva de libertad a que alude el artículo 155 fracción II inciso b) de la  Ley 

Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes consistente en termino 

de (05) cinco años internamiento; por lo que una vez desahogados los medios de 

prueba tanto de la representación social como de la defensa y que fueron valorados 

por esta juzgadora, se dictó sentencia absolutoria a favor del adolescente, por no 

asistirle la razón a la parte acusadora, pues si bien logró acreditar la existencia del 

hecho por el que acusó, no acreditó la responsabilidad definitiva del adolescente en 

la conducta delictiva ya referida; 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.  

 


