
COMUNICADO DE PRENSA

Resolución emitida en la carpeta digital que se instruye por el delito
de Homicidio Doloso Calificado con Ventaja, cometido por la pareja
de la victima de esta carpeta, así como la situación actual en la que
se encuentra dicha carpeta.

Aguascalientes, Ags., 12 de enero 2016.-  En el Juzgado de Control y Juicio Oral Penal del
Primer Partido Judicial con sede en el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, fue recibida se llevó a
cabo una audiencia inicial,  en la cual el  Agente del Ministerio Público realizó imputación en contra de la
imputada por el delito de Homicidio Doloso Calificado.

Haciendo del  conocimiento en dicha audiencia inicial  que el día veinte de junio del  dos mil
dieciséis, a las catorce horas con quince minutos, se recibió un reporte vía frecuencia de radio, por parte del
personal de la clínica dos del seguro social de esta ciudad de Aguascalientes, informando que una persona
del sexo masculino había perdido la vida en dicho nosocomio, al cual había sido ingresado para atención
médica, por hechos que le eran atribuidos a la imputada, la cual  sostenía una relación de pareja con la
víctima.

Pareja que desde hace quince días vivían juntos en el domicilio ubicado en la calle Cultura
Yumana número doscientos treinta y cuatro interior doce del fraccionamiento Mirador de las Culturas de esta
ciudad de Aguascalientes y que el dieciocho de junio del año en curso, se encontraba junto con la víctima,
además de dos personas del sexo masculino, en el domicilio antes mencionado, y que en cierto momento
dichas personas se retiraron del domicilio, percatándose que la imputada fue la única persona que se quedó
en el domicilio con el occiso y al encontrarse en una de las habitaciones del inmueble la imputada golpea a la
víctima en la cabeza en repetidas ocasiones, probablemente con un martillo con mango de madera y base
metálica,  el  cual  fue  encontrado  y  fijado  en  la  investigación,  ocasionándole  con  ello  un  traumatismo
craneoencefálico  severo  con  fractura  temporal  y  occipital  del  lado  derecho  y  con  exposición  de  masa
encefálica, y posteriormente la imputada sale del domicilio y se dirige al inmueble ubicado en la calle Norias
de Paso Hondo, número ciento uno del fraccionamiento Luis Ortega Douglas, el cual es el domicilio de una
amiga de la imputada, al cual llego esta última y le dijo a su amiga que ella le había pegado con un martillo y
al quitarse la chamarra que portaba, la imputada dijo que había quedado un poco de sangre, regresando ésta
al domicilio donde habían ocurrido los hechos y una vez que fueron llamados los servicios de emergencia, la
víctima fue trasladada al seguro social, donde falleció a causa de las lesiones provocadas por la imputada.

Imponiendo el juez en dicha audiencia la medida cautelar de prisión preventiva al estimar que
los datos de prueba que expuso la fiscalía son suficientes para tener a la imputada como posible responsable
del ilícito de Homicidio Doloso Calificado.

Posteriormente en audiencia de fecha veintidós de junio del año dos mil dieciséis, llevada a
cabo a las quince horas con siete minutos, en el Juzgado de Control y Juicio Oral Penal del Primer Partido
Judicial con sede en el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, el Juez Vincula a Proceso a la imputada
por el delito de Homicidio Doloso Calificado con Ventaja y cuando la imputada tiene relación de pareja con la
víctima,  haciéndole  del  conocimiento  a  la  víctima  que  continuara  con  la  medida  cautelar  impuesta  en
audiencia de fecha veinte de junio del año en curso.



En esta audiencia el Juez hace mención que la vinculación a proceso, no es
más que la oportunidad que tiene la Fiscalía de continuar con la investigación de los hechos.

Actualmente ha concluido el plazo del cierre de investigación, por lo que se encuentra señalada
fecha para la Audiencia Intermedia, en la cual las partes darán a conocer cuales pruebas aportaran en la
etapa de juicio.


