
COMUNICADO DE PRENSA

RESOLUCIÓN  EMITIDA  EN  LA  CARPETA  DIGITAL  QUE  SE
INSTRUYÓ POR EL DELITO DE LESIONES DOLOSAS CALIFICADAS
COMETIDAS EN AGRAVIO DE UN MENOR DE OCHO MESES DE
EDAD

Aguascalientes, Ags., 12 de enero 2016.-  En fecha diez de julio del dos mil dieciséis, en el
Juzgado  de  Control  y  Juicio  Oral  Penal  del  Primer  Partido  Judicial  con  sede  en  el  Municipio  de
Aguascalientes, Aguascalientes, se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual se dieron a conocer hechos por
los cuales resultó lesionado un menor de ocho meses de edad.

La Fiscalía hizo del conocimiento del Juez que los hechos se realizaron el día siete de julio del
año dos mil dieciséis a las dieciséis horas, al encontrarse la víctima y el imputado dentro de una de las
habitaciones del domicilio ubicado en la calle Petróleos Mexicanos número ciento veintinueve de la colonia
San Pablo en esta ciudad, cuando el imputado le propina diversos golpes al menor, provocándole equimosis
en región abdominal, así como un edema cerebral, por lo que al escuchar la madre que el menor lloraba, ésta
acude a la habitación donde se encontraban y al ver el estado del menor trasladaron a éste a la clínica ocho
del seguro social, lugar en el cual personal de dicha clínica realizó un reporte a la guardia de agentes de
policía ministerial, en el sentido de que en dicha clínica se encontraba un menor lesionado al parecer por
violencia familiar.

Decretando  el  Juez  en  dicha  audiencia,  Auto  de  Vinculación  a  Proceso,  al  considerar  que
existían datos de prueba suficientes para tener al imputado como posible responsable del ilícito de Lesiones
Dolosas Calificadas previstas por el  artículo 104 fracción VI en relación con el 107 fracción I inciso b) y
fracción II del Código Penal vigente en el Estado, imponiéndole como medida cautelar la prisión preventiva.

Posteriormente en audiencia  celebrada en  fecha veintiséis  de octubre  del  presente  año,  el
Fiscal al haber realizado los actos de investigación correspondientes, adecua las sanciones y reclasifica las
consecuencias de las lesiones por el ilícito de Lesiones Dolosas Calificadas, establecido en el artículo 104
fracción I del Código Penal, supuesto legal que permite que proceda el perdón.

Señalando la Fiscalía en dicha audiencia, que la madre de la víctima en fecha veinticuatro de
octubre del año dos mil dieciséis, compareció a otorgar el perdón legal a favor del imputado, por lo que el
Agente del Ministerio Público solicitó el sobreseimiento del asunto, ya que el perdón otorgado por la víctima
extingue la acción penal.

Resolviendo el Juez que de acuerdo a que la Fiscalía reclasifico las consecuencias del ilícito a
Lesiones Dolosas Calificadas, establecidas en el artículo 104 fracción I en relación con el 107 fracción I inciso
b) y fracción II del Código Penal vigente en el Estado y toda vez que dichas lesiones no ponen en peligro la
vida, de acuerdo a la fracción I, del artículo 104 del Código antes mencionado y se persigue a petición de
parte, al haber otorgado la madre de la víctima el perdón a favor del imputado se decretó el sobreseimiento,
mismo que tiene efecto de una sentencia absolutoria, por lo que se ordenó la inmediata libertad del imputado.


