
 

JUICIO ORAL 27/2018 

FECHA DE SENTENCIA: 11 DE JULIO DEL 2018. 

 

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 de la conducta delictiva de ROBO AGRAVADO, 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 

masculino y aun local comercial, hechos cometidos en el mes de marzo 2016, por 

el tipo de conducta cometida se  determino imponer como  medida cautelar  las 

siguientes fracciones: 

I.- Presentación periódica ante la autoridad que el juez designe; 

III.-La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución 

determinada, que informe regularmente al Órgano Jurisdiccional; 

 Así pues, una vez que se celebró audiencia en la que se desahogaron los medios 

de prueba admitidos a las partes, este juzgador dictó sentencia absolutoria, por 



 

no haberse acreditado plenamente la responsabilidad o participación definitiva 

del adolescente, resolución que se emitió preponderando el interés superior de la 

niñez y siguiéndose todos los lineamientos del debido proceso establecidos en la 

ley Minoril. 

 Por otra parte, 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. 

 

 

 

 


