
COMUNICADO DE PRENSA

RESOLUCIÓN  EMITIDA  EN  LA  CARPETA  DIGITAL  QUE  SE
INSTRUYÓ  POR  LOS  DELITOS  DE  HOMICIDIO  CULPOSO  Y
OMISIÓN DE AUXILIO DE UN PARTICIPANTE EN LA MARCHA GAY
LLEVADA A CABO EN ESTA CIUDAD 

Aguascalientes, Ags., 12 de enero 2016.- En fecha veintiocho de junio de dos mil dieciséis, en
el  Juzgado  de  Control  y  de  Juicio  Oral  Penal  del  Primer  Partido  Judicial  con  sede  en  el  Municipio  de
Aguascalientes, se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual se dieron a conocer los hechos que dieron
origen a esta causa penal.

Mencionando la Fiscalía que los hechos tuvieron lugar el día veinticinco de junio del año dos mil
dieciséis, aproximadamente a las dieciocho horas con veintisiete minutos, cuando el imputado conducía un
vehículo  marca Honda color  gris,  sobre  el  cruce de  la  avenida  Héroe de Nacozari  esquina  con la  calle
Francisco I.  Madero,  zona centro de la Ciudad de Aguascalientes,  agregando que lo hacía a exceso de
velocidad y sin las precauciones necesarias que debía tener, a causa de la aglomeración de personas, las
cuales estaban reunidas en dicho lugar para llevar a cabo una marcha de orgullo gay, pasando el imputado al
lado de estas personas, impactando al  occiso,  provocando con esto una muerte instantánea, huyendo el
imputado del lugar del hecho.

Y al  encontrarse  en  ese  lugar,  agentes  de  la  policía  municipal  quienes  se  percataron  del
accidente y de que el automóvil lo provoco, huía a exceso de velocidad, emprenden una persecución logrando
detener al imputado calles más adelante.

Por  lo  que  en  dicha  audiencia  el  Juez dicta  Auto  de  Vinculación  a  proceso en  contra  del
imputado, al considerar que existen datos de prueba suficientes para acreditar la probable responsabilidad de
éste, por los delitos de homicidio culposo y omisión de auxilio previstos y sancionados por los artículos 195 y
138  fracción  II  del  Código  Penal  vigente  en  el  Estado,  imponiéndole  como  medida  cautelar  la  prisión
preventiva.

Posteriormente en fecha uno de julio de dos mil  dieciséis,  se llevó a cabo la audiencia de
revisión de medida cautelar a petición de la Defensa, en la que el Juez modificó la medida cautelar impuesta
al imputado, dejando como medidas cautelares la presentación periódica del imputado ante el Juzgado cada
ocho días, la exhibición de una garantía económica por la cantidad de sesenta mil pesos moneda nacional y la
prohibición de salir del Estado de Aguascalientes.

Las anteriores  medidas fueron  impuestas al  ser  la  prisión preventiva  la  más lesiva para el
imputado, además de ser un delito culposo por el cual se sigue la carpeta digital.


