
 

SENTENCIA JUICIO ORAL 17/2018 

Dando cumplimiento a los Acuerdos de la Comisión de Administración del Tribunal 

para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado de Durango en su segunda 

sesión ordinaria de fecha 19 de Febrero de 2019, así como para dar cumplimiento 

al acuerdo de Justicia Abierta de este Tribunal para Menores Infractores del Poder 

Judicial del Estado, se emite síntesis de la Sentencia dictada por parte este 

Juzgador dentro del Juicio Oral 17/2018, , tratándose un Juicio Oral por el Delito de 

Robo al interior de un vehículo estacionado en la vía publica en el mes de abril del 

2017, y en la cual participa un Adolescente de 12 años y 8 meses, declarando en 

su contra un vecino ya que lo ve al momento que abre el vehículo y se apodera de 

una bolsa negra que contenía en su interior la cantidad de 13,720 pesos en billetes 

y 150 pesos en monedas, así mismo de las investigaciones realizadas por los 

agentes policiales se logra recuperar la cantidad de 2000 pesos que son entregados 

por parte de la madre del adolescente, y que la diversa cantidad se lo gasto su hijo 

en ropa y diversos artículos. 

Ahora bien ante este juzgador se acredito por parte de la Fiscalía General del 

Estado de Durango la existencia de un hecho que la ley señala como delito así como 

la responsabilidad del joven adolescente, por lo cual considerando la edad del 

adolescente, así como ponderando lo mas benéfico para el pero sobre todo, los 

derechos humanos asi como lo mas benefico para el Adolescente asi como  la  Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, así como los 

Tratados Internacionales firmados por México y que benefician a los Adolescentes 

sujetos a proceso, se emite una sentencia condenatoria en la cual se le impone al 

Adolescente responsable de tal delito la libertad asistida esto con la finalidad de que 

continúe con sus estudios por una temporalidad principal de 10 meses, una medida 

de mayor gravedad de 12 meses, o bien la medida mínima será de 8 meses, esto 

con la finalidad de que el adolescente adquiera mejores herramientas en su vida a 



 

través del estudio, así como restituirle su derecho a la educación el cual fue 

vulnerado en su entorno social, de igual forma garantizando los derechos de la 

víctima se le condena al Adolescente al pago de la reparación del daño por la 

cantidad de $11,870.00 pesos, el cumplimiento de estas medidas será verificado 

por parte del Juez de Ejecución del Tribunal para Menores Infractores del Poder 

Judicial del Estado de Durango ya que es la autoridad encargada del seguimiento. 

 


