
 

JUICIO ORAL 03/2019 

FECHA DE SENTENCIA: 26 DE FEBRERO DEL 2019. 

 

Por acuerdo de la Comisión de Administración del Tribunal para Menores Infractores 

del Poder Judicial del Estado en su segunda sesión ordinaria de fecha (19) diecinueve 

de febrero del año (2019) dos mil diecinueve, se tiene que al no ser factible realizar una 

versión pública de las sentencias dictadas por tratarse de un procedimiento de carácter 

especializado, en cumplimiento al Programa de Justicia Abierta del Tribunal para 

Menores Infractores, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información, se emite una síntesis de dicha resolución emitida dentro del Juicio Oral 

citado al ángulo superior derecho, la cual, deriva del hecho que la ley señala como delito 

de Lesiones calificadas, instruido en contra de un adolescente que contaba con la 

edad de (17) diecisiete años de edad al momento en que se cometió la misma en 

agravio de una persona del sexo femenino, menor de edad, pues contaba con la edad 

de (09) nueve meses de edad, hechos cometidos en el mes de octubre del 2018. Por 

lo que, al ser valoradas las pruebas aportadas por el agente del ministerio público 

actuante, se tuvo como resultado que además de quedar establecidos los elementos 

del hecho delictivo, del conjunto de dichas pruebas se acredito de forma plena la 

responsabilidad del adolescente.  

Como consecuencia, se impuso al adolescente la medida de sanción prevista en el 

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

para Adolescentes, por la temporalidad de seis meses, precisándose que la misma 

consiste en la Libertad Asistida.  

Estableciéndose por el juzgador que, en observancia al artículo 12 de la Ley Nacional 

de la Materia, se pondero el interés superior de la niñez, analizándose en su totalidad 

los datos de prueba con los que se contó y los cuales destruyeron el principio de 

presunción de inocencia, por lo que, se dicta dicha sentencia condenatoria, y en la cual 

se impuso una medida acorde con dichos medios de prueba, considerándose no solo 



 

en lo que respecta del adolescente sino que en favor de la menor victima, señalándose 

por el juzgador en comento, que imponer una medida diversa o de internamiento 

resultaría a todas luces gravoso para el adolescente, además de que no se contó con 

el materia probatorio debidamente incorporado para tales fines.  

Por último, se establece que en la sentencia respectiva no se juzgó con perspectiva de 

género, derivado de que los hechos y la conducta atribuida al adolescente no fueron 

susceptibles de juzgarlas de esa manera, al no cumplir los parámetros necesarios para 

requeridos de la perspectiva de género. 


