
 

GOBIERNO ABIERTO SENTENCIA JUICIO ORAL 24/2019 

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, y dar 

cumplimiento al programa de justicia abierta del Tribunal para Menores 

Infractores, se establece que si bien es cierto no se puede hacer una versión 

pública de la presente resolución, si se puede destacar que en el presente 

juicio se dictó una sentencia condenatoria con fecha (09) nueve de diciembre 

del año (2019) dos mil diecinueve, en contra de un adolescente de 17 años 

de edad, el cual fue acusado del delito de Violación en contra de una menor 

víctima del sexo femenino de tan solo de 13 años de edad, destacando 

además que se comprobó el hecho delictivo por el cual se le acusó y su plena 

responsabilidad como autor directo de la conducta, ya que se pudo 

determinar que sostuvo relaciones sexuales con una persona menor de 14 

años de edad, acotando que estos adolescentes tanto víctima como 

adolescente sentenciado tenían una relación de noviazgo, sin embargo por 

la edad de la menor víctima no era posible que presentara su consentimiento 

para la relación sexual. 

Destacando además que estos hechos sucedieron el día (10) diez de agosto 

del año (2019) dos mil diecinueve en el municipio de Durango. 

Ahora bien una vez que se pudo determinar su grado de responsabilidad, se 

estableció que el Agente del Ministerio Público Especializado solicitó se le 

impusieran dos medidas de sanción no privativas de la libertad, consístete 

estas en integrarse a programas especializados en teoría de género, en casos 

de hechos tipificados como delitos sexuales y la Libertad Asistida por la 

temporalidad de (01) un año. 



 

En base a ello este Juzgador consideró que las medida de sanción acordes 

y proporcionales al hecho delictivo lo eran la imposición de las medidas de 

sanción consistentes en integrarse a programas especializados en teoría de 

género, en casos de hechos tipificados como delitos sexuales y la Libertad 

Asistida por el término de (10) diez meses, medidas la cuales consisten en 

integrar a la persona adolescente a programas de formación integral bajo la 

vigilancia y seguimiento de un supervisor y con el apoyo de especialistas, y 

tomando en consideración que el fin de estas medida consiste en motivar a 

la persona adolescente para iniciar, continuar o terminar sus estudios en el 

nivel educativo correspondiente, recibir educación técnica, cultural, 

recreativa y deporte, entre otras, tomando siempre en cuenta su interés 

superior. 

En cuanto a las buenas prácticas se puede destacar que la declaración de 

la menor víctima realizada en juicio se hizo bajo medidas especiales tomadas 

por el juzgador para recibir su testimonio, dando con ello cumplimiento al 

Protocolo de Actuaciones para quienes imparten justicia en materia de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

ya que la menor estuvo acompañada en todo momento por personal 

psicológico que le brindo contención emocional, la declaración fue realizada 

en sala adjunta sin que se tuviera contacto con el menor acusado, además 

de que las preguntas fueron primeramente valoradas por el personal de 

´sicología para determinar si estaba acordes al grado de madurez de la 

menor víctima y si estas no podían causarle un impacto negativo.- - - - - - -  

 

 

 


