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FECHA DE SENTENCIA: 06 DE DICIEMBRE DE 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, el cual se desarrolló 

por hechos ocurridos en el mes de Julio del año 2018 donde en la Comunidad “El 

Centenario- Durango” fue privada de la vida una menor de 8 años de edad a las 

afueras de su domicilio , ya que después de estar jugando con su primo siendo este 

el Adolescente sujeto a proceso de 12 años de edad , con engaños la lleva a un 

paraje de dicha localidad denominado el Tajón, llegando a una casa en ruinas tipo 

cabaña y al interior y bajo los efectos del cristal y marihuana, golpea a la menor con 

piedras causándole múltiples heridas y fracturas de cráneo, así como heridas 

cortantes, siendo la causa de muerte traumatismo craneoencefálico y degüello, la 

cual fue localizada un día después de los hechos. 

Es importante resaltar que referente a este juicio se generaron acuerdos probatorios 

por las partes procesales, es decir dar por probado la perdida de la vida de la menor 

víctima y no ser debatido dándolo por hecho, por lo que únicamente el debate se 

centrara a si el Adolescente sujeto a proceso lo cometió o participo en su comisión, 

a lo cual se desahogaron diferentes declaraciones tanto de la familia de la menor 

víctima, de las cuales se acredito que estaban jugando y conviviendo tanto la menor 

victima como el adolescente sujeto a proceso, que el adolescente dio diferentes 

versiones sobre que la menor se fue a jugar a otros lados o visitar a otras personas, 



 

sin embargo se desprende que ante la desesperación de los padres ya toda la 

comunidad las estaba buscando, posteriormente dos testigos y vecinos de dicho 

lugar declaran en el presente juicio que ese día vieron a los dos menores andar 

caminando y estar juntos en diferentes zonas de dicho poblado, de igual forma 

declaro un elemento de la policía investigadora de los delitos donde manifestó que 

se recibí una llamada de auxilio en virtud de que no se encontraba el paradero de 

una menor por lo cual procedió a auxiliar a la familia y entrevistar s los dos testigos 

citados líneas atrás, los cuales coincidieron en sus declaraciones que vieron a los 

menores de edad juntos y que el adolescente acusado daba diferentes versiones 

del paradero de su prima, que inclusive le preguntaron al adolescente sobre el 

paradero y que en un momento tomo una actitud nerviosa, se puso a llorar y vieron 

que en su pantalón traía manchas al parecer de sangre por lo cual procedieron a la 

detención y traslado a la fiscalía del estado. 

De igual forma declara en el presente juicio una perito en química forense de la 

Fiscalía General del Estado, manifestando que le pusieron a su disposición unas 

prendas de ropa a efecto que realizara un rastreo hemático, así como elementos 

filamentosos (cabellos) concluyendo que las prendas coincidían con el grupo 

sanguíneo de la menor víctima, determinando que el grupo sanguíneo de la menor 

de edad era ORH*. 

También se pondero la declaración de un perito de la Fiscalía General del Estado 

en la cual verso sobre secuencias fotográficas tomadas  respecto del aseguramiento 

de un pantalón y unos zapatos al adolescente sujeto a proceso, esta prueba es 

relacionada a la declaración de diverso perito en química forense de la Fiscalía 

General del Estado en la cual le ponen a la vista las prendas y zapatos antes 

mencionados y llega a la conclusión que después de hacer un rastreo hemático este 

salió positivo a sangre humana, es decir la ropa que le fue asegurada al adolescente 



 

tenía indicios de sangre humana, lo cual evidentemente lo ubica en circunstancias 

de modo, tiempo y lugar respecto a el hecho delictivo. 

Robusteciendo lo anterior se pondero por este tribunal que un perito en genética 

forense de la Fiscalía General del Estado de Durango también interviene en esta 

investigación, en la cual después del estudio de la evidencia consistente en el 

pantalón de mezclilla se concluye que si pertenece a un perfil femenino y la segunda 

prueba llega a la conclusión de que coincide al perfil genético de la menor de edad 

víctima. 

Es por todo lo anterior que se genera certeza en este tribunal para acreditar que el 

adolescente sujeto a proceso es quien privo de la vida a la menor víctima de 8 años 

de edad, con las calificativas de brutal ferocidad y relación de parentesco, ahora 

bien una vez decidida la responsabilidad del adolescente es importante 

individualizar el tipo de medida que requiere imponerse en base a la finalidad del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y principios del mismo, por 

ello se consideró por este tribunal consideran la declaración de la perito en 

psicología. 


