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PRIMERA 

32/2020 

 

(**********) 

De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán. 

 

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se ordena reponer el procedimiento. 

 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve de septiembre del año 2020 dos mil veinte. 

 

 

--- VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 06 seis de 

enero del año 2020 dos mil veinte, dictada por el Juez de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, las constancias 

originales del expediente número (**********), relativo a la causa penal 

instruida en contra de (**********), por el delito de HOMICIDIO DOLOSO, 

perpetrado en contra de la vida de quien llevara por nombre (**********); 

vistas además las constancias del presente Toca número 32/2020. 

--------------------------------- R E S U L T A N D O: ---------------------------------------------------------------  

--- 1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, el citado Juez dictó sentencia 

cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: ------------------------------------------------------  

--- “ PRIMERO.- (**********), cuyos datos generales se asientan al principio de esta resolución, es autor y 
penalmente responsable de la comisión de los delitos de HOMICIDIO DOLOSO, descritos y punibles conforme 
los artículos 133, 134 del Código Penal en Vigor para el Estado de Sinaloa, cometido el primero en contra de 
quien en vida llevara por nombre (**********), según hechos ocurridos el día (**********)- ---------------------- 
---SEGUNDO. En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se condena al sentenciado 
(**********), a compurgar una pena de 11 ONCE AÑOS Y 06 SEIS MESES DE PRISIÓN.-  ------------------------------- 
---La sanción privativa de libertad deberá compurgarla en el lugar que designe el Juez Primero de Primera 
Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, atento a 
lo dispuesto por la fracción XIX, del artículo 25 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 
vigente en el Estado de Sinaloa. Y computarse en los términos del artículo 20, Apartado “B”, fracción IX, 
Tercer Párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que empezará a contar a 
partir del día (**********), fecha en la que fue privado de la libertad con motivo de la cumplimentación de la 
orden de aprehensión librada con los motivos de los presentes hechos.- 
---TERCERO.- En los términos precisados en el considerando VII séptimo de la presente resolución, se condena 
al hoy sentenciado al pago de la reparación del daño. ----------------------------------------------------------------------------- 
---CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, procédase conforme a lo ordenado en el 
considerando VIII octavo de la misma. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---QUINTO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la Ley les concede para 
interponer el recurso de apelación, en caso de no ser conformes con la presente resolución ------------------------- 
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 ---SEXTO.- Prevéngase a las partes, para que manifieste su autorización o negativa de incluir sus datos 
personales en la difusión de la sentencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
---SÉPTIMO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo al sentenciado 
(**********) al Director de Prevención y Readaptación social del Estado; al Director del Centro Penitenciario 
(**********), así como al Juez Primera de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito, de este Municipio, debiendo remitir además en su oportunidad a esta 
última autoridad, copias certificadas de las actuaciones del proceso. Artículos 18, 23 y 164 de la Ley de 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del delito para el Estado de Sinaloa. ---------------------------------------------  
 ---OCTAVO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE....”. (SIC). ---------------------------------------------------------------------------------  

 

--- 2/do.- Que no conformes con la resolución aludida la Representación 

Social, el sentenciado y su defensa, interpusieron en contra de la misma el 

recurso de apelación el cual fue admitido en ambos efectos por el Juez, quien 

ordenó la remisión de las constancias originales de la causa a este Supremo 

Tribunal de Justicia, en donde se tramitó la Alzada conforme a la Ley, 

dándose plazo a  la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, así como al 

encausado y la defensa, para que en sus respectivos casos formularan y 

contestaran agravios, citándose para resolución definitiva en esta instancia 

durante la práctica de la vista correspondiente, y; --------------------------------------------------------- 

-------------------------------- C O N S I D E R A N D O:  ------------------------------------------------------------ 

--- I.- Que la presente resolución debe ocuparse de los agravios formulados 

con el fin de decidir si se confirma, revoca, o modifica la resolución apelada. ------------------------- 

--- II.- Que los motivos de inconformidades que expone la Agente del 

Ministerio Público son visibles de la foja 07 a la foja 11; en tanto que los 

agravios hechos valer por la defensa del justiciable se localizan en las fojas 

13 a la 18 del presente Toca. Siendo de indicarse además que los conceptos 

de agravios esgrimidos por las partes apelantes, no es necesario el que se 

transcriban a la letra, toda vez que no existe precepto alguno que establezca 

el deber llevar a cabo tal inserción, pues lo que si resulta trascendente es que 

se emita el correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos 

argumentos, teniendo aplicación al caso el siguiente criterio judicial: ------------------------------------  

Materia(s): Común; Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; VII, Abril de 1998; Tesis: 

VI.2o. J/129; Página: 599. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su 

fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no 

hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado 

que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez 

Sánchez. 

Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 

Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González 

Álvarez. 

Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera 

Molina. 

Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal 

autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

 
--- En ese orden de ideas, los referidos conceptos de agravios se calificarán 

en el momento congruente para ello, previo análisis de todas y cada una de 

las constancias que integran el expediente venido en apelación, así como las 

que conforman el presente Toca, con la debida observación de que este 

órgano judicial colegiado habrá de suplir, en su caso, la deficiencia de los 

agravios en que pudiese incurrir la defensa del encausado, por ser motivo la 

presente Alzada de un recurso interpuesto tanto por este, como por la Agente 

del Ministerio Público; caso contrario ocurre con el recurso interpuesto por 

esta última, pues al respecto el estudio de sus motivos de inconformidad 

habrán de realizarse en estricto derecho, dado que dicha parte recurrente es 

el órgano técnico acusatorio y opera el principio jurídico ya señalado, tal y 

como así lo afirma la siguiente jurisprudencia definida: -------------------------------------------------  

--- Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 66, Junio de 1993; Materia(s): 

Penal; Tesis: V.2o. J/67; Página: 45. MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACION DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios 

que estime el apelante le cause la resolución recurrida; asimismo, dispone que el tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, cuando el recurrente 

sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierte que, por torpeza, no los hizo valer debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio Público está sujeta al 

principio de estricto derecho, por lo que no podrán invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, expresamente, la institución acusadora en sus agravios. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

Amparo directo 321/90. Francisco Olguín Cázares. 21 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Abdón Ruiz 

Miranda. 

Amparo directo 98/91. Salvador Tirado Ordaz. 10 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretaria: María de los 

Angeles Peregrino Uriarte. 

Amparo directo 162/91. Rafael López Murillo. 22 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez- Mellado García. Secretaria: Ma. del Carmen 

Gabriela Herrera Martínez. 

Amparo directo 331/91. Manuel Eraclio Reyes Moreno. 13 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Rafael Aguilar 

Hernández. 

Amparo directo 164/93. Rubén Darío Lerma. 21 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: David Guerrero Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 
 

---III.- Independientemente, de los agravios que en Alzada se hicieran valer, 

este órgano colegiado procede analizar íntegramente los autos remitidos en 
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apelación, con fundamento en el artículo 379 del Código de Procedimientos 

Penales, ello en suplencia de la queja deficiente, habida cuenta que una de 

las partes apelantes resulta ser el encausado, de ahí que se proceda a revisar 

el contenido de los autos que integran la causa penal que fuera remitida para 

el presente trámite, advirtiéndose que existe una manifiesta transgresión al 

artículo 14 párrafo segundo de la Constitución Federal, el cual alude a las 

formalidades esenciales del procedimiento, y que en el caso se afectaron los 

derechos fundamentales en perjuicio de la defensa del justiciable, razón por 

la que habrá de quedar sin efecto legal la sentencia motivo de revisión, lo que 

trae como consecuencia jurídica reponer el procedimiento en la causa penal 

que se analiza, para los efectos que más adelante se precisan. ------------------  

--- Previo a exponer de forma detallada los motivos que prestan soporte legal 

a dicha conclusión, se precisa que a (**********) se le instruyó una causa 

penal por el delito de HOMICIDIO DOLOSO en contra de la vida de quien 

llevara por nombre (**********), señalando la Fiscalía que (**********) el día 

(**********) aproximadamente, salió del domicilio (**********), propiedad de 

(**********) encaminándose hacia (**********) que llegaba en ese momento 

tripulada por (**********), de lo cual se percató el ofendido quien se 

encontraba acompañado de (**********), en respuesta de ello el encausado se 

dio la vuelta dirigiéndose hacia el ofendido (**********)--- En ese tenor, y una 

vez que se han analizado los autos con motivo de la apelación interpuesta, 

esta Alzada constata una violación al procedimiento, y como consecuencia 

viene a perjudicar la debida defensa del justiciable, de ahí la necesidad de 

reponer el procedimiento. ----------------------------------------------------------------   

---Lo anterior resulta así, pues se advierte con meridiana claridad que se 

contempla como una causa de reposición el que no se cite al justiciable para 

las diligencias que tenga derecho a presenciar, y si expresa su deseo de estar 

presente debe ser excarcelado (en caso de encontrarse detenido), a fin de que 

esté presente en la diligencia, escuche su desarrollo y se le pregunte si desea 
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expresar algo sobre el particular, no hacerlo veda su derecho a una defensa 

legal, lo cual ocurrió en el presente caso.-- ---------------------------------------------  

---Bajo ese tenor, se tiene que en el procedimiento se limitó la defensa del 

encausado (**********), y por consiguiente se afectó su garantía de audiencia, 

misma que da lugar a su reposición por haber violado el A quo en perjuicio 

del sentenciado en mención lo dispuesto en el numeral 69 del Código 

Procesal Penal, y no haber cumplido a cabalidad con las formalidades 

procesales, artículo aludido el cual enuncia: ----------------------------------------  

 

 “…Artículo 69. En las audiencias el inculpado podrá defenderse por sí mismo o 

por la persona que nombre libremente. 

El nombramiento de Defensor no excluye el derecho de defenderse por sí mismo. 

El Juez o Magistrado preguntará siempre al inculpado, antes de cerrar el debate, si 

quiere hacer uso de la palabra, concediéndosela en caso afirmativo. 

Si algún inculpado tuviere varios defensores, sólo se oirá a uno en la defensa; y al 

mismo o a otro en la réplica…”. (SIC). 
 

---Es por ello que no existe duda de que el Juez habrá de citar al justiciable 

para el desahogo de las diligencias a las que tiene derecho asistir, y con ello 

cuestionarlo de su facultad para hacer uso de la palabra en caso de así 

desearlo, concediéndosela en caso afirmativo; garantía de la cual no gozó el 

activo en el procedimiento de la presente causa penal. ----------------------------  

---En relación a lo anterior, basta la revisión de las constancias autorizadas 

para advertirse por este Ad quem que el defensor particular del sujeto activo en 

escritos visibles en fojas 191, 192, 232, 279 y 303 de autos, solicitó entre otras 

pruebas, el desahogo de las siguientes diligencias: ---------------------------------  

1. Careo entre el testigo (**********) con los agentes de Policía Ministerial del 
Estado, JOAQUIN MEDINA HERNÁNDEZ y OSCAR PÁEZ SANDOVAL. 

2. Careo entre (**********), con los agentes de Policía Ministerial del Estado, 

JOAQUIN MEDINA HERNÁNDEZ y OSCAR PÁEZ SANDOVAL. ---------  
3. Careo entre la testigo (**********) con los testigos (**********) 
4. Careo entre el testigo (**********) con los testigos (**********). -------------  

5. Careo entre la testigo (**********) con agentes de Policía Ministerial  del 
Estado JOAQUÍN MEDINA HERNÁNDEZ y OSCAR PÉREZ SANDOVAL.  

6. Careo entre el testigo (**********) con agentes de Policía Ministerial  del 
Estado JOAQUÍN MEDINA HERNÁNDEZ y OSCAR PÉREZ SANDOVAL.  

7. Careo entre el testigo (**********)  ----------------------------------------------  

8. Careo entre la testigo (**********) con los testigos (**********) --------------  
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---Las cuales fueron admitidas por el A quo en fojas 193 y 194, 233, 280 y 304 

de autos, requiriendo al encausado para que manifestara si deseaba estar 

presente en las actuaciones mencionadas, respondiendo este con fechas 

(**********) (ver fojas 194, 233 y 280 reverso, así como 305 anverso de las 

constancias en revisión), en sentido afirmativo. -------------------------------------  

---Posteriormente, se observa que en la fecha y hora programadas se llevaron 

a cabo los desahogos de las diligencias en cita, siendo visibles en las fojas 

267 a la 270, 218, 219, 220, 223, 224, 225, 271 a la foja 274, 284 a la 287 y 

de la 312 a la 315.   ---------------------------------------------------------------------  

---Sin embargo, se tiene que no asistió el encausado a ninguna de las 

actuaciones señaladas, ello a pesar de haber externado su deseo de hacerlo, 

manifestando que si deseaba estar presente, advirtiéndose en las diligencias 

aludidas que no se encontraba este a pesar de así haberlo solicitado. ---------  

--- Con lo anterior se vulneró la debida defensa del sujeto activo, pues si bien 

se le hizo de su conocimiento, así como a su defensa del día y hora 

programado para el desahogo de tales careos, no menos es verdad, que el 

justiciable no asistió a los mismos, aunque expresamente solicitó que era su 

deseo estar presente, puesto que resultan de relevancia al ser parte de las 

probanzas que fueron tomadas en consideración para emitir una sentencia 

de condena en su contra, de ahí que tal proceder resulta en una transgresión 

a las leyes del procedimiento que amerita su reposición, pues infringe las 

garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, previstas en los 

artículos 14, 16 y 20 de la Carta Magna. --------------------------------------------  

---Es por ello que no existe duda de que el Juez habrá de citar al justiciable 

para el desahogo de las diligencias a las que tiene derecho asistir, y con ello 

cuestionarlo de su facultad para hacer uso de la palabra en caso de así 

desearlo, concediéndosela en caso afirmativo; garantía de la cual no gozó 

(**********) en el procedimiento de la presente causa penal. 
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--- Ante tal estado de las cosas, el Juez indebidamente procedió a cerrar el 

periodo de instrucción, pues no se dio cumplimiento a tal formalidad ya que 

no se cumplió con la garantía de la que dispone el encausado de realizar 

manifestaciones o no en el desahogo de los medios de pruebas que se 

deponen en su contra, como lo fueron en el caso en particular, los careos 

señalados con anterioridad, ello a pesar de que el activo expresamente 

manifestó que deseaba asistir a estos. --------------------------------------------------  

--- IV.- En razón de lo anterior atendiendo el derecho fundamental de 

igualdad procesal del encausado, y a fin de salvaguardar su amplitud de 

defensa, lo procedente es reponer el procedimiento a partir del auto relativo 

al cierre de instrucción (ver foja 340 de autos), a fin de que la causa penal 

(**********), solvente las formalidades de ley, y para que el Juez señale de 

oficio nueva fecha para las siguientes actuaciones:  --------------------------------  

1. Careo entre el testigo (**********) con los agentes de Policía Ministerial del 
Estado, JOAQUIN MEDINA HERNÁNDEZ y OSCAR PÁEZ SANDOVAL. 

2. Careo entre (**********), con los agentes de Policía Ministerial del Estado, 

JOAQUIN MEDINA HERNÁNDEZ y OSCAR PÁEZ SANDOVAL. ---------  
3. Careo entre la testigo (**********) con los testigos (**********) 

4. Careo entre el testigo (**********) con los testigos (**********). -------------  
5. Careo entre la testigo (**********) con agentes de Policía Ministerial  del 

Estado JOAQUÍN MEDINA HERNÁNDEZ y OSCAR PÉREZ SANDOVAL.  

6. Careo entre el testigo (**********) con agentes de Policía Ministerial  del 
Estado JOAQUÍN MEDINA HERNÁNDEZ y OSCAR PÉREZ SANDOVAL.  

7. Careo entre el testigo (**********) y los testigos (**********) -----------------  
8. Careo entre la testigo (**********) con los testigos (**********) -------------  

 

--- Lo anterior, haciendo de su conocimiento al justiciable de su derecho de 

intervenir exponiendo lo que a su interés convenga en los términos del 

artículo 69 del Código de Procedimientos Penales; sin embargo, en caso de 

manifestar el encausado su deseo de no hacer uso de su derecho de intervenir 

en las diligencias, de ello habrá de existir constancia, y hecho lo anterior, 

deberá continuar el A quo con la secuela procedimental correspondiente. -----  

--- En ese contexto y solventando las formalidades en cita, procédase a la 

fase procedimental correspondiente, prevista en el artículo 1°, del Código 

Procesal Penal en vigor y, en su oportunidad emítase la sentencia que en 

derecho proceda, debiendo considerarse que la medida asumida es a fin de 
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que se tutele el derecho constitucional aludido en favor del encausado, en 

irrestricto respeto a los derechos fundamentales de la víctima. ------------------  

--- Bajo ese tenor, se previene al Juez para que al emitir posteriores reso-

luciones en los asuntos encomendados a su cargo, verifique el cumplimiento de 

las formalidades esenciales del procedimiento y no se vulneren derechos 

insoslayables que constitucionalmente le asisten a todo encausado, como es la 

garantía de seguridad jurídica y debido proceso. --------------------------------------  

---Resultando aplicables a mayor abundamiento los siguientes criterios del 

Poder Judicial de la Federación: -------------------------------------------------------  

 

No. Registro: 210,143 Jurisprudencia Materia(s): Común Octava Época Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 82, Octubre de 1994 

Tesis: V.2o. J/107, Página: 45 
 

PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. Cuando se concede el amparo por violación a las leyes del 

procedimiento tendrá por efecto que éste se reponga a partir del punto en que se infringieron esas 

leyes. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

 
 

Registro: 166814 Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXX, Julio de 2009 Materia(s): Penal Tesis: XV.5o.13 PPágina: 2064 
 

REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA 

CONSTITUCIONAL LOS TRIBUNALES DE APELACIÓN AL ADVERTIR UNA VIOLACIÓN 

PROCESAL QUE HAYA DEJADO SIN DEFENSA AL SENTENCIADO PUEDEN ORDENARLA DE 
OFICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). El artículo 337 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Baja California establece que la reposición del 

procedimiento no se decretará de oficio, por lo que cualquier acto u omisión acaecido durante el 

procedimiento que causare perjuicios al sentenciado no debe ser analizado oficiosamente por el 
tribunal de apelación, ni mucho menos invocado por éste como una causa de reposición del 

procedimiento, ello en detrimento de la garantía de defensa del acusado, debido a que el estudio de 

las violaciones procesales queda restringido: 1) a los agravios que en ese sentido se hagan valer; 2) a 

que se haya cumplido con el principio de definitividad; o, 3) a que, en caso de no existir recurso 

alguno, medie protesta del afectado en ese sentido. Sin embargo, el citado dispositivo legal no debe 
constituir una limitante de las garantías individuales de defensa, audiencia y debido proceso 

contenidas en los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 

cuales deben prevalecer por encima de la norma procesal en atención al principio de supremacía 

constitucional consagrado en el diverso 133 de nuestra Carta Magna, consistente en que ésta, las 
leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella 

constituyen la "Ley Suprema de la Unión", esto es, conforman un orden jurídico superior, de carácter 

nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y por debajo de ella los tratados 

internacionales y las leyes generales. De ahí que si los tribunales de apelación del Estado de Baja 
California advierten alguna violación procesal que haya dejado sin defensa al sentenciado, pueden 

ejercer un control subsidiario de constitucionalidad observando el principio de supremacía 

constitucional -no para declarar la inconstitucionalidad de una ley secundaria, sino exclusivamente 

para preferir en su actuación pública la aplicación de una norma suprema- y así ordenar de oficio la 

reposición del procedimiento con base en el artículo 20, apartado A, en cualquiera de sus fracciones, 
constitucional, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

dieciocho de junio de dos mil ocho. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO 

CIRCUITO. 
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---En cuanto a los agravios hechos valer por las partes recurrentes, resulta 

innecesario adentrarse a su estudio atento a lo concluido precedentemente, 

debiendo estarse a lo ordenado con antelación. -------------------------------------  

---Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 21 

Constitucional, 1°, 2° del Código Penal para el Estado, 5, 171, 378, 381 

Fracciones I y II, 382 Fracción I, 383, 392, 393, 396 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Penales, SE RESUELVE: -----------------------------------  

---PRIMERO.- SE DEJA SIN EFECTOS la sentencia condenatoria recurrida. ----------  

---SEGUNDO.- REPÓNGASE EL PROCEDIMIENTO en la causa penal a estudio, que se 

instruyera en primera instancia en contra de (**********), por considerarlo 

probable responsable en la comisión del delito de HOMICIDIO DOLOSO, en los 

términos y para los efectos precisados en los considerandos III y IV de la 

presente resolución. Ilícito respecto del cual el encausado de referencia 

mantiene su probable responsabilidad, por lo que deberá continuar interno 

en el Centro Penitenciario (**********). -------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Prevéngasele a las partes, así como a las víctimas indirectas para 

que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales 

en la difusión de la presente ejecutoria, esto de acuerdo a lo ordenado en el 

artículo 22 Bis A, fracción II en relación con los artículos 5 fracciones III, VII, 

XIV, 9 fracción IV inciso B, 19, 20 fracción III, 22, y demás numerales 

correlativos de la actual Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- CUARTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos al 

Juzgado correspondiente y en su oportunidad, archívese el Toca. ---------------  

---ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas MARÍA 

BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA, Primera Propietaria GLORIA MARÍA 

ZAZUETA TIRADO, Segunda Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ 

Se Ordena  
Reponer el 

Procedimien
to 
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GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente la primera mencionada, por ante 

la Secretaria de Acuerdos de esta Sala, Licenciada TERESITA DE JESÚS 

COVARRUBIAS FÉLIX, con quien se actúa y da fe. ------------------------------------------  

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar 

en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 


