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PRIMERA 

 

128/2018 

 

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

 

De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, 

Sinaloa. 

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 
Se Ordena Reponer el Procedimiento. 

 

 

--- Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de agosto del año 2020 dos mil veinte. ---------  

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 29 

veintinueve de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, dictada por el Juez 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, las 

constancias originales del expediente (**********) radicado originalmente 

ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del citado Distrito 

Judicial), relativo al proceso instruido a (**********), por el delito de 

SECUESTRO AGRAVADO (COMETIDO POR DOS O MÁS PERSONAS), perpetrado en 

agravio de la libertad personal de la (**********); al cual se acumuló el 

expediente (**********) radicado originalmente ante el Juzgado Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Penal del citado Distrito Judicial, (**********) por el 

delito de SECUESTRO AGRAVADO (COMETIDO POR DOS O MÁS PERSONAS), en 

agravio de la libertad personal de la (**********); vistas además las 

constancias del presente Toca número 128/2018. ----------------------------------  

----------------------------------- 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.- (**********), son penalmente responsables de los delitos de SECUESTRO AGRAVADO 
(COMETIDO POR DOS O MAS PERSONAS), en agravio de la libertad personal de (**********), según hechos 
acaecidos el (**********) aproximadamente, en el (**********)-------------------------------------------------------  
--- SEGUNDO.- Por la comisión de los expresados delitos, se impone a los (**********), una PENA DE 45 
CUARENTA Y CINCO AÑOS DE PRISION Y MULTA DE $221,550.00 (DOSCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), A CADA UNO DE ELLOS. -----------------------------------------------------------------  
--- Sanción privativa de libertad que se entiende impuesta en los términos de los artículos 29 y 30 del Código 
Penal vigente, la que deberán compurgar en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 
Local o en el lugar que designe el Ejecutivo del Estado, con independencia de cualquier otra sanción 
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impuesta anteriormente a esta sentencia, computándoseles a partir de la fecha en que aparece en autos 
han estado privados de su libertad por los referidos hechos ilícitos, que lo es del día (**********). ----------  
--- La multa la deberán cubrir ante la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Estado, misma que 
se hará efectiva en los términos previstos por el Título Cuarto de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- TERCERO.- Como todo responsable de un delito, también lo es de la reparación del daño causado y 
atendiendo medularmente a que dicha sanción tiene carácter de pena pública, en términos de lo previsto 
por los numerales 36 al 50 del Código Penal vigente en el Estado y 20 inciso C Fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se condena a los (**********), al pago de la reparación del daño 
ocasionado al  pasivo […], consistente en la cantidad de $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
deberán cubrir en forma solidaria a favor del (**********) numerario que constituyera el monto al que 
ascendió el pago del rescate entregado por éste último a aquéllos a cambio de la liberación de la víctima.- 
De igual manera y por el mismo concepto se condena a los hoy sentenciados al pago de la reparación del 
daño ocasionado al diverso ofendido […], consistente a su vez en la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 
00/100 M.N.), que igualmente deberán cubrir en forma solidaria a favor del (**********), por concepto del 
pago cubierto por éste como monto del rescate a cambio de que (**********).- Quedando abierto el 
derecho de que a petición de parte ofendida y mediante incidente de ejecución de sentencia a fin de resarcir 
el daño material total (**********)[…], no valorados en la indagatoria), así como el daño físico o moral 
ocasionado a dicha víctimas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- CUARTO.- Como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la suspensión de los derechos políticos 
y los de tutela, curatela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, depositario o interventor 
judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante de ausentes, en atención al 
imperativo del Artículo 162, párrafos I y III del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
en relación a los numerales 98 y 101 del mismo ordenamiento Electoral, así como al Artículo 38 Fracciones 
II, III y IV de la Constitución Federal, y 58 del Código Penal vigente; debe procederse en términos del artículo 
148 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. ----------------------------------------------------  
---QUINTO.-De conformidad con lo dispuesto por el artículo 393 del Código de Procedimientos Penales local 
actual, prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa a incluir sus datos 
personales en la difusión de la sentencia, de acuerdo a lo establecido por 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 
correlativos de la actual Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. ----------------------------  
--- SEXTO.- Hágase saber a las partes el derecho y término de 5 cinco días que la Ley les concede para 
interponer recurso de apelación en caso de ser inconformes con la misma. -------------------------------------------  
---SEPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, envíese copia autorizada de la resolución 
al Gobernador Constitucional del Estado por conducto de la Dirección de Prevención y Readaptación Social 
del Estado, al Procurador General de Justicia en el Estado por conducto del Agente del Ministerio Público 
Adscrito, al Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, al Departamento de Servicios Coordinados de 
Prevención y Readaptación Social Federal, Secretaría de Gobernación, México, Distrito Federal, al Director 
del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito Local, al Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del delito del Estado de Sinaloa, a los 
sentenciados (de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 18 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del delito del Estado de Sinaloa) y agréguese otra copia al legajo de sentencias de este Juzgado. --   

---N O T I F I Q U E S E...”. (SIC). ----------------------------------------------------------  
 

---2/do.- Que no conformes con la citada resolución, los sentenciados de 

referencia y la defensa de los mismos, interpusieron 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 los justiciables, 

a su defensa, así como a la Fiscalía General del Estado, 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:  ----------------------------  
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---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, en 

términos del artículo 378 del Código de Procedimientos Penales. ----------------  

---II.- Que los motivos de inconformidad que expone la defensa a favor de cada 

uno de los referidos sentenciados, se aprecian de la foja 15 a la foja 21, así 

como de la foja 23 a la foja 29 del presente Toca. Precisando que no es 

necesario que se transcriban a la letra los conceptos de agravios esgrimidos 

por las partes apelantes, 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. 
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. 

 

---III.- Independientemente de los agravios que esgrime la defensa de los 

sentenciados (**********), se observa que en el presente asunto al tener el 

carácter de apelantes los encausados, el estudio de la apelación habrá de 

verificarse en términos del artículo 379 del Código Procesal Penal, que a la 

letra dice: ----------------------------------------------------------------------------------  

 “...La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para 
resolver sobre los agravios que deberá de expresar el apelante y contestar el apelado; 
pero el Tribunal de alzada, cuando el recurrente sea el acusado o el defensor, suplirá 
la deficiencia de los agravios o su omisión...”.  
 

---En esa tesitura, al analizar el contenido integral de las constancias 

procesales originales que fueran remitidas para el presente trámite, se 
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advierten motivos suficientes para que se proceda a la reposición del 

procedimiento. Lo anterior, por aparecer una manifiesta violación al mismo, lo 

cual transgrede el derecho a una adecuada defensa de los encausados. -------  

---Previo a exponer las razones que prestan soporte legal a dicha conclusión, es 

menester acotar que a (**********), se les atribuye el delito de  SECUESTRO 

AGRAVADO, ya que la Representación Social asegura que en lo que respecta 

a la causa penal número (**********) actualmente (**********), los encausados 

en mención privaron de la libertad a la (**********), con el fin de pedir rescate 

a cambio de dejarlo libre; lo que también ocurrió al cometerse el ilícito de 

SECUESTRO AGRAVADO, con motivo de lo cual se radicó la diversa causa 

penal número (**********), ilícito cometido en agravio de la (**********), según 

hechos que se suscitaron el (**********). ----------------------------------------------  

---En ese orden de ideas, se tiene que, tras realizar el estudio integral de los 

autos, no es dable pronunciarse en cuanto al fondo del asunto ya que existen 

violaciones que trascendieron al resultado de la sentencia impugnada, en 

contravención a las formalidades esenciales del procedimiento a que se refiere 

el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal: -------------------  

“Artículo 14.- […] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”. 
 

---El precepto constitucional de referencia alude a las formalidades esenciales 

del procedimiento, las cuales deben ser entendidas en el sentido de que son 

las que garantizan una adecuada y oportuna defensa, tal y como lo estableció 

el siguiente criterio judicial: ------------------------------------------------------------  

Época: Novena Época; Registro: 1011502; Instancia: Pleno; ipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice 1917-
Septiembre 2011; Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte SCJN Décima Segunda Sección 
- Debido proceso; Materia(s): Constitucional, Común; Tesis: 210; Página: 1156. FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado 
la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su 
debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa 
adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La 
notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas 
en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones 
debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es 
evitar la indefensión del afectado. 
Amparo directo en revisión 2961/90. Ópticas Devlyn del Norte, S.A.12 de marzo de 1992. Unanimidad de diecinueve 
votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
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Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López.4 de marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis votos. 
Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. 
Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete 
votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo. 
Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora.10 de abril de 1995. Unanimidad de nueve votos. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintitrés de noviembre en curso, por unanimidad de once votos 
de los Ministros: Presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela 
Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza, 
aprobó, con el número 47/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los 
precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a veintitrés de noviembre de mil novecientos 
noventa y cinco. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, Pleno, tesis 
P./J. 47/95; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre 
de 1995, página 134; y véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
II, diciembre de 1995, página 170. 
Apéndice 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 
260, Pleno, tesis 218. 

 

---En ese tenor y para que se respete la garantía de audiencia se deben 

cumplir, principalmente, las formalidades esenciales del procedimiento a que 

se hizo alusión y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, lo 

cual se traduce en que cuando existen leyes que norman el procedimiento, no 

basta que se dé a la persona la oportunidad de defenderse, sino que es 

necesario se le conceda en el modo y términos prescritos en las leyes. ---------  

---Por lo tanto, el artículo 303 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa, así como los numerales 9 Bis, fracciones I, VIII del citado 

ordenamiento legal y 32, fracciones I y VIII de la Ley General para Prevenir y 

Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción 

XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señalan lo siguiente: ------------------------------------------------------  

“ARTÍCULO 303. Con excepción de los mencionados en la fracción IV del artículo 20 
de la Constitución, que sólo se celebrarán si el procesado o su defensor lo solicita y en 
presencia del juez, los careos se practicarán cuando exista contradicción sustancial 
en las declaraciones de dos personas pudiendo repetirse cuando el Tribunal lo estime 
oportuno o cuando surjan nuevos puntos de contradicción.” 
 
“ARTÍCULO 9 BIS. Las víctimas u ofendidos por los delitos de secuestro, y los testigos 
de cargo en los mismos, además de los derechos establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y leyes secundarias, tendrán los siguientes 
derechos: 
I. Estar presentes en el proceso, en sala distinta a la que se encuentre el inculpado […]; 
VIII. Participar en careos a través de medios electrónicos; […]”. 
 
Artículo 32. Las víctimas y ofendidos de las conductas previstas en el presente 
ordenamiento y los testigos de cargo, además de los derechos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Código Federal de 
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Procedimientos Penales y demás leyes secundarias, tendrán los siguientes derechos: I. 
Estar presentes en el proceso, en sala distinta a la que se encuentre el inculpado […]; 
VIII. Participar en careos a través de medios electrónicos; […]”.       
         
 

---Por ende, de acuerdo a los preceptos legales antes transcrito se establece 

que las víctimas y ofendidos, así como los testigos de cargo tienen derecho de 

participar en careos a través de medios electrónicos y de manera medular el 

artículo 303 de la Ley Adjetiva de la materia, establece la obligación de realizar 

careos cuando exista contradicción sustancial en las declaraciones de dos o más 

personas, los cuales podrán repetirse cuando el Tribunal lo estime pertinente o 

cuando surjan nuevos puntos de contradicción. Y a dicha regla general, el propio 

precepto establece como excepción que tratándose de los careos previstos en 

el artículo 20 de la Constitución Federal, se requiere que los soliciten los 

encausados. ------------------------------------------------------------------------------  

---Sin soslayar que por jurisprudencia y con base en el criterio de la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comprende como obligación 

del órgano judicial ordenar los careos procesales entre dos personas en cuyas 

declaraciones existan contradicciones sustanciales. Ilustran al respecto los 

siguientes criterios judiciales: ---------------------------------------------------------  

Jurisprudencia 50/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 
contradicción de tesis 108/2001, visible en página 19, del Tomo XVI, diciembre de 2002, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: 
“CAREOS PROCESALES. EL JUZGADOR DEBE ORDENAR SU DESAHOGO DE OFICIO, CUANDO ADVIERTA LA 
EXISTENCIA DE CONTRADICCIONES SUSTANCIALES EN EL DICHO DE DOS PERSONAS, POR LO QUE LA OMISIÓN DE 
DESAHOGARLOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, EN CASO DE 
TRASCENDER AL RESULTADO DEL FALLO. El artículo 265 del Código Federal de Procedimientos Penales establece 
que con excepción de los careos constitucionales a que se refiere el artículo 20, apartado A, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya práctica es a petición de parte, el Juez de la causa, ante 
la existencia de contradicciones sustanciales en el dicho de dos personas, debe ordenar el desahogo de careos 
procesales e incluso, puede ordenar su repetición cuando lo estime oportuno o cuando surjan nuevos puntos de 
contradicción. Ahora bien, del análisis gramatical y sistemático del referido artículo 265, en relación con el 
dispositivo 150 del código mencionado, se concluye que el desahogo de los careos procesales debe ordenarse de 
oficio y no a petición de parte, siempre que el Juzgador advierta la discrepancia sustancial en el dicho de dos 
personas, cuyo esclarecimiento conduzca a encontrar la verdad real, lo cual es en beneficio del reo, pues no tendría 
objeto ordenar su práctica, si no constituye aportación alguna al proceso. Con la anterior conclusión no se imponen 
obstáculos a la celeridad del procedimiento penal federal, pues ello iría en contra de los motivos que llevaron al 
legislador a reformar la fracción IV del apartado A del indicado artículo constitucional, sino que se busca que los 
procesados tengan garantizada la mayor posibilidad de defensa, a fin de que no quede pendiente de dilucidar alguna 
contradicción sustancial en el dicho de dos personas que pudiera beneficiarles al dictarse la sentencia definitiva, la 
cual, por descuido, negligencia o alguna otra razón, puede pasar desapercibida por el propio procesado o su 
defensor, incluso, por el Juzgador de Primera y Segunda Instancias, lo que implica que quedaría al Tribunal Colegiado 
de Circuito, como órgano terminal de legalidad, la facultad de apreciar las declaraciones y, en su caso, conceder el 
amparo, ordenando el desahogo de esos careos, lo cual no sería posible si se considerara la necesidad de haberlos 
ofrecido como prueba, con la consecuente indefensión del reo. En conclusión, si el desahogo de los careos procesales 
no se lleva a cabo en los términos precisados, ello constituye una violación al procedimiento, que amerita su 
reposición en caso de trascender al resultado del fallo, la cual se ubica, en forma análoga, en la fracción III del artículo 
160 de la Ley de Amparo. 
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Época: Novena Época; Registro: 167563; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIX, Abril de 2009; Materia(s): Penal; Tesis: 1a. LVI/2009; Página: 576.  
CAREOS PROCESALES. EL JUZGADOR DEBE ORDENAR DE OFICIO SU DESAHOGO, CUANDO ADVIERTA 
CONTRADICCIONES SUSTANTIVAS ENTRE EL DICHO DE DOS PERSONAS, INCLUSO TRATÁNDOSE DEL INCULPADO. 
El artículo 20, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto 
anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) regula la figura del careo 
como garantía del inculpado, esto es, como un derecho de defensa consagrado a su favor que sólo puede decretarse 
a petición de parte, con la limitante establecida en la fracción V del apartado B de dicho precepto constitucional, en 
el sentido de que las víctimas u ofendidos menores de edad no están obligados a carearse con el inculpado 
tratándose de los delitos de violación o secuestro. Por su parte, el artículo 265 del Código Federal de Procedimientos 
Penales se ubica en el capítulo que específicamente regula al careo como medio de prueba. Así, se advierte que 
ambos tipos de careos tienen diferentes objetos, pues mientras el constitucional es una garantía de defensa del 
acusado para que vea y conozca a quienes declaran en su contra, a fin de permitir que les formule las preguntas que 
estime pertinentes y evitar que en su perjuicio se formen testimonios artificiosamente, el objeto del careo procesal 
consiste en que el juzgador conozca la verdad de los hechos, es decir, se trata de una regla probatoria aplicable a los 
casos en que, dentro del proceso, cualquier persona emita declaraciones contradictorias con las vertidas por otra, y 
el Juez estime necesario determinar la verdad al respecto. En ese tenor, resulta evidente que el juzgador debe 
ordenar de oficio el desahogo del careo procesal cuando advierta contradicciones sustantivas entre el dicho de dos 
personas, incluso tratándose del inculpado, pues si la finalidad de tal desahogo es que aquél cuente con pruebas 
eficaces para resolver la cuestión sujeta a su potestad, no hay razón para considerar que el aludido precepto 
constitucional impide la celebración de careos procesales entre el acusado y los testigos de cargo o los agentes que 
intervinieron en su aprehensión. 
Amparo directo en revisión 1380/2008. 1o. de octubre de 2008. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Miguel Bonilla López. 
Amparo directo en revisión 2186/2008. 4 de marzo de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Nínive Ileana Penagos Robles. 

 

---De la interpretación armónica y sistemática de los preceptos y criterios 

anteriormente referidos, conlleva a la conclusión de que es obligación del Juzgador 

ordenar los careos procesales entre dos personas en cuyas declaraciones existan 

contradicciones sustanciales. De igual forma, se destaca la importancia de que se 

ordene la práctica de careos procesales, pues de esa manera se pone cara a 

cara a dos personas cuyas declaraciones son contradictorias y sustanciales, a 

fin de que expresen sus relatos; y es de gran trascendencia puesto que el propio 

legislador, ante la inobservancia de los supuestos contenidos en los preceptos 

de mérito, la calificó como violación manifiesta del proceso lo cual deja sin 

defensa a los encausados, por lo que la consecuencia jurídica a dicha violación 

es que se ordene la reposición del procedimiento. ----------------------------------  

---En consecuencia, el no ordenar el desahogo de careos procesales, aun 

cuando se reúnan los requisitos previstos en la ley, se incurre en una violación 

a las leyes del procedimiento que afectó la defensa de los justiciables, en virtud 

de que indudablemente queda en estado de indefensión alguna de las partes, 

precisamente al no ordenarse de oficio la práctica de careos procesales. -------  

---Atento a lo anterior, se advierte que en el caso resultaron transgredidas las 

formalidades esenciales que rigen el procedimiento, tras haberse dejado de 

considerar por el A quo el desahogo de los siguientes careos: --------------------  
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--- CAUSA PENAL (**********) (RADICADO ORIGINALMENTE CON EL NÚMERO 

(**********) ANTE EL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 

PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA, SEGÚN HECHOS 

OCURRIDOS (**********): -------------------------------------------------------------  

---En la referida causa penal, obran entre otros, los siguientes elementos de 

pruebas: -----------------------------------------------------------------------------------  

---Denuncia de fecha (**********), interpuesta ante el Agente del Ministerio 

Público por la (**********) (visible en las fojas 22 y 23 de autos) donde declara:

 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

(**********). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

--- Testimonio de (**********), emitido ante la Representación Social en fecha 

(**********) (visible en las fojas 25 y 26 de autos) donde declaró: -----------------  

(**********). -------------------------------------------------------------------------  
 

---Testimonio de (**********) emitido ante la Representación Social en fecha 

(**********) (visible en las fojas 28 y 29 de autos) en donde expresó: ------------  

(**********). -------------------------------------------------------------------------  

 

---En ese tenor, se cuenta con los testimonios de los encausados (**********) 

emitidos ante la Representación Social en fecha (**********) (apreciables de la 

foja 11 a la foja 16 de autos): ----------------------------------------------------------  

---En tales diligencias (**********) expresó: ------------------------------------------  

(**********). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

---Por su parte, (**********) expresó: --------------------------------------------------  

(**********). -------------------------------------------------------------------------  

 

---Sin embargo, en lo actuado se cuentan con las declaraciones preparatorias 

recepcionadas a dichos encausados (**********), en diligencias desahogadas 

ante el Juzgado en fecha (**********) (apreciables de la foja 84 a la foja 89 de 

autos), de cuyo contenido se advierte medularmente que niegan haber emitido 

sus declaraciones ministeriales antes reseñadas y por lo tanto no aceptan 

haber intervenido en la comisión de los hechos que se les atribuyen y de 
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manera contundente expresan que no están de acuerdo con los señalamientos 

que les realizan en la comisión de los mismos, los testigos (**********). --------  

---En consecuencia, al no haberse realizado los careos procesales entre los 

coacusados (**********), contra los testigos (**********), se procedió en clara 

oposición a las leyes que rigen el procedimiento, lo cual afectó la defensa de 

los referidos sentenciados, trascendiendo al resultado de la resolución, pues 

constituye una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica. ----  

---CAUSA PENAL (**********), RADICADO ORIGINALMENTE ANTE EL 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA, SEGÚN HECHOS 

OCURRIDOS EL DÍA (**********): -----------------------------------------------------  

---Respecto a la citada causa penal, entre otros medios de prueba se 

desahogaron los siguientes: ------------------------------------------------------------  

---Denuncia de fecha (**********), interpuesta ante el Agente del Ministerio 

Público por la (**********) (visible en las fojas 146 y 147 de autos) donde 

declara: ------------------------------------------------------------------------------------  

(**********). 
 

 

---Testimonio de (**********), emitido ante la Representación Social en fecha 

(**********) (visible en las fojas 149 y 150 de autos) donde declaró: --------------  

(**********). -------------------------------------------------------------------------  

  

---Testimonio de (**********), emitido ante la Representación Social en fecha 

(**********) (visible en las fojas 152 y 153 de autos) donde declaró: --------------  

(**********). 

---En ese contexto, se cuenta con los testimonios de los encausados (**********) 

emitidos ante la Representación Social en fecha (**********) (apreciables de la 

foja 133 a la foja 138 de autos): -------------------------------------------------------  

---En tales diligencias (**********) declaró: -------------------------------------------  

(**********) ---Por su parte, (**********) manifestó: ----------------------------------  

 
(**********). 
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---De igual manera, en lo actuado se cuentan con las declaraciones 

preparatorias recepcionadas a dichos sujetos activos, en diligencias 

desahogadas ante el Juzgado en fecha 11 once de septiembre del año 2012 dos 

mil doce (apreciables de la foja 228 a la 231 y de la 233 a la 236 de autos), de 

cuyo contenido se advierte medularmente que niegan haber emitido sus 

declaraciones ministeriales antes reseñadas y por lo tanto no aceptan haber 

intervenido en la comisión de los hechos que se les atribuyen y por 

consiguiente no están de acuerdo con los señalamientos que les realizan en la 

comisión de los mismos, los testigos (**********). -----------------------------------  

---Por lo tanto, es determinante que al no haberse realizado los careos 

procesales entre los sujetos activos (**********), con los testigos (**********), 

también se procedió en clara oposición a las leyes que rigen el procedimiento, 

lo cual igualmente afectó la defensa de los referidos sentenciados, 

trascendiendo al resultado de la resolución, pues constituye una violación a 

las garantías de legalidad y seguridad jurídica. -------------------------------------  

---Por ende, resulta necesario que se desahoguen los careos procesales antes 

citados para conocer la verdad de los hechos. --------------------------------------  

---Se reitera que en el caso se tratan de careos procesales para dirimir 

contradicciones, en términos de lo expuesto supra y que debió ordenar el 

Juzgador. Máxime que tiene su razón de ser, que se conozca la verdad de los 

hechos, además en torno a ello los coacusados tienen el derecho fundamental 

de que se les imparta justicia, lo que no debe proscribirse. ----------------------  

---En ese tenor, al existir circunstancias que evidencian la existencia de 

contradicciones sustanciales para acreditar los hechos materia de estudio que 

se le atribuyen a los sujetos activos y que son importantes para conocer la 

verdad, además que los careos procesales a que se refiere el artículo 303 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, se realizarán 

cuando exista contradicción sustancial en las declaraciones de dos personas; 
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incluso, autoriza repetirlos cuando el Tribunal lo estime oportuno o surjan 

nuevos puntos de contradicción, es evidente que el Juez debió desahogarlos.  

---Por ende, debe procederse en los términos previstos en el artículo 303 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, llevándose a cabo 

la realización de los careos procesales entre las personas antes anotadas, con 

la finalidad de encontrar la verdad histórica, que indudablemente es en 

beneficio de las partes; omisión en la que incurrió el Juez. -----------------------  

---Ahora bien, no se soslaya que también existen declaraciones emitidas por 

las partes ofendidas, sin embargo en salvaguarda de su derecho al (**********) 

que les asiste como víctimas del ilícito que motivó la presente causa penal, 

como garantía a la seguridad jurídica, se determina que no deberán carearse 

con sus victimarios, en términos de lo que disponen los artículos 20, apartado 

C, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32, 

fracciones I y VII de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en 

Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la 

Constitución Federal, al igual que lo previsto en las fracciones VI y VII del 

numeral 12 de la Ley General de Víctimas, y de la misma forma el artículo 9 

BIS, fracciones I y VII del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, consideraciones anteriores por las que no resulta viable, por lo que 

únicamente se estará a sus manifestaciones realizadas. Sirve de orientación a 

la presente determinación la tesis emitida a instancia de Tribunales Colegiados 

de Circuito, bajo el contexto siguiente: -----------------------------------------------  

“Tesis: XIX.1o.P.T.4 P (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época 2007645; Tribunales 
Colegiados de Circuito; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Pág. 2831, Tesis Aislada (Constitucional, Penal). 
DERECHO AL RESGUARDO DE LA IDENTIDAD Y OTROS DATOS PERSONALES. NO SÓLO ES INHERENTE A LAS 
VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN, TRATA DE PERSONAS, SECUESTRO O DELINCUENCIA ORGANIZADA, SINO QUE TAMBIÉN 
COMPRENDE A LOS OFENDIDOS DE DELITOS COMETIDOS EN UN CONTEXTO SIMILAR DE VIOLENCIA, POR LO QUE 
EL JUZGADOR ESTÁ OBLIGADO A PROTEGERLOS. De la interpretación funcional del artículo 20, apartado C, fracción 
V, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se concluye que el Órgano 
Reformador de la Constitución instituyó la obligación del Juez del proceso penal de resguardar la identidad y datos 
personales de las víctimas, no sólo de los delitos de violación, trata de personas, secuestro y delincuencia organizada, 
pues aunque hizo esa especificación por tratarse de ilícitos graves, añadió la posibilidad de que se preservaran 
también respecto de los ofendidos de otros ilícitos cuando a juicio de la autoridad fuere necesario, es decir, la 
protección que el Constituyente Permanente otorgó es amplia y comprende a las víctimas de delitos cometidos en 
un contexto similar de violencia. Ello es así, porque el Constituyente Permanente no quiso dejar fuera de esa 
protección a las víctimas de otros delitos respecto de las que también se pone en riesgo la vida e integridad física y 
moral. Por lo que, con la finalidad de realizar la ponderación respectiva, es válido que los juzgadores, acorde con las 
máximas de la experiencia, tomen en cuenta el contexto social que rodea al hecho ilícito; y a efecto de sustentar sus 
determinaciones invoquen hechos notorios sin necesidad de prueba, siempre que éstos sean parte de un acontecer 
social en un tiempo y espacio determinados, debido a que aun cuando su conocimiento sea indirecto, deriva de la 
crítica colectiva admitida por la generalidad como indiscutibles; circunstancia por la cual adquieren el carácter de 
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ciertos. Así, conforme a tales hechos obtenidos de la observación y la experiencia social, el juzgador debe aplicar las 
"máximas de la experiencia" que se generan con un pensamiento inductivo de conductas sociales que se manifiestan 
regularmente y de las cuales se obtiene el conocimiento de otras situaciones. Consecuentemente, en las entidades 
en que se vive un contexto social de violencia desatada por pugnas entre grupos del crimen organizado, los Jueces 
están obligados a ejercer la facultad otorgada en el citado artículo 20, apartado C, fracción V, párrafo primero, 
constitucional, cuando se trate de proteger la identidad de las víctimas del delito. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO”. 

 

---IV.- En consecuencia, de lo antes destacado, se ordena reponer el 

procedimiento a partir del auto de fecha (**********)(visible a foja 639 de autos), 

relativo a la apertura del periodo de juicio, a fin de que se solventen las 

formalidades de ley, para lo cual el Juez, deberá señalar de oficio día y hora 

para la celebración de los careos procesales destacados respecto a las dos 

causas acumuladas citadas en la presente resolución, cuyas versiones de los 

mencionados deponentes con relación a los hechos que motivaron la presente 

Alzada difieren en los aspectos sustanciales ya mencionados y cuyos 

domicilios obran en autos. Lo anterior, a fin de que se diluciden las 

contradicciones existentes entre sus declaraciones y se conozca la verdad de 

los hechos. Precisándose que, al practicarse los careos, el Secretario de 

Acuerdos dará lectura a las declaraciones que resulten contradictorias, 

llamando la atención de los careados sobre sus discrepancias, a fin de que 

discutan entre sí y pueda aclararse la verdad, de conformidad con el artículo 

306 del Código de procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. Debiendo 

proveer lo conducente el A quo para el desahogo de las referidas pruebas, 

conforme lo prevén los artículos 9 BIS, fracciones I, VIII de la Ley Adjetiva de 

la materia y 32, fracciones I y VIII de la Ley General para Prevenir y Sancionar 

los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del 

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -----  

---Acotándose además que el motivo de la presente resolución se constriñe 

únicamente al desahogo de las pruebas señaladas, no constituye ampliación del 

derecho de las partes para ofrecer nuevas pruebas, excepto que emerjan de las que 

concierne a esta resolución. --------------------------------------------------------------  

---De igual forma, en el caso de que los coacusados no deseen carearse con 

persona alguna o bien consideren que no es su deseo el desahogo de careos, 
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así lo expresen en presencia de su abogado defensor y resolver el Juez en la 

forma que jurídicamente proceda. -----------------------------------------------------  

---Una vez agotadas las formalidades de ley, deberá el Juez declarar la 

apertura del periodo de juicio, procediendo en consecuencia a la fase procesal 

correspondiente, prevista en el artículo 1 fracción IV del Código Procesal Penal 

en vigor y, en su oportunidad, emita la sentencia que legalmente proceda, 

considerándose que la medida asumida es a fin de tutelar las garantías de los 

encausados. -------------------------------------------------------------------------------  

---Resulta aplicable a mayor abundamiento, la siguiente tesis: ------------------  

“PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. CUANDO SE CONCEDE EL AMPARO POR VIOLACION A  LAS 
LEYES DEL PROCEDIMIENTO,  TENDRA  POR  EFECTO  QUE  ESTE  SE REPONGA A PARTIR DEL 

PUNTO EN QUE SE INFRINGIERON ESAS LEYES. PRECEDENTES: QUINTA EPOCA: TOMO XXII, PAG. 

32 TORRES SAGACETA LUZ. TOMO XXII, PAG. 980 HOMS WILLIAM LEONARDO. TOMO XXIII, PAG. 

549 AGUIRRE EPIFANIO. TOMO XXVI, PAG. 630  MOLINA HERRERA DIONISIO. TOMO XXVI, PAG. 937  
LAMAR LUCIUS M”. 
 

---Asimismo, ilustra el siguiente criterio: --------------------------------------------------------------------------  

Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Materia(s): Penal; Fuente: Apéndice 2000; 

Tomo II, Penal, P.R. TCC; Tesis: 5375; Página: 2767; Genealogía: Semanario Judicial de la Federación, Octava 

Época, Tomo VII, enero de 1991, página 363, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.2o.P.213 P. 

“PROCEDIMIENTO PENAL. SU REPOSICIÓN. CASO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA 

CONSTITUCIONAL. Al ser el procedimiento penal una cuestión de orden público conforme al artículo 14 de 
la Ley Fundamental de la República, aun existiendo en la ley secundaria adjetiva disposición que exija la 

previa petición de parte para la reposición de aquél, la autoridad judicial de instancia, sobre tal norma, de 

acuerdo al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ajustará sus actos a lo 

previsto en esta última, ejerciendo así, no obstante que no sea autoridad de amparo, lo que doctrinariamente 
se conoce como control constitucional difuso, a virtud del cual la autoridad que juzga, motu proprio, debe 

ceñir su actuar al mandamiento de la Carta Magna, con objeto de no conculcar los derechos públicos 

subjetivos del procesado contemplados en el predicho dispositivo 14 constitucional. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 420/90.-Lilia Esther Priego 
Ruiz y coag.-11 de diciembre de 1990.-Unanimidad de votos.-Ponente: J. Jesús Duarte Cano.-Secretario: A. 

Enrique Escobar Ángeles. Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, enero de 1991, 

página 363, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.2o.P.213 P”. 

 
 

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

resoluciones 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, victimas u ofendidos, como son las garantías de legalidad y 

seguridad jurídica. -----------------------------------------------------------------------  

---Resulta aplicable el siguiente criterio judicial: -----------------------------------  

Octava Época; No. Registro: 210143; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia, Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 82, Octubre de 1994; Materia(s): Común 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. 
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Amparo directo 26/93. Jaime Salvador Fernández Cadena. 3 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. 
Ponente: David Guerrero Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

Amparo directo 113/94. Pemex Refinación. 14 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas 

Pérez. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

Amparo directo 64/94. Delfina García Bueras. 4 de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia 

Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. 
Amparo directo 307/94. Felipe Valenzuela Gastelum y otros. 15 de junio de 1994. Unanimidad de votos. 

Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. 

Amparo directo 440/94. Hugo Jesús Anaya Camacho. 18 de agosto de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 

Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. 
 

---Finalmente y en cuanto a los agravios emitidos por la defensa a favor de los 

coacusados, se advierte que el estudio de los mismos deviene sin materia 

atento a lo concluido precedentemente, debiendo estarse a lo ordenado con 

antelación, en virtud de no abordarse el estudio de fondo del asunto. ---------  

---Por lo anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto por los artículos 14 

párrafo segundo y 133 de la Constitución Federal; 103 y 105 de la Constitución 

Política Local; 378 y 379 del Código de Procedimientos Penales, SE RESUELVE: ----  

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

---SEGUNDO.- REPÓNGASE EL PROCEDIMIENTO en la causa penal (**********), 

relativa al proceso instruido a (**********), por el delito de SECUESTRO 

AGRAVADO (COMETIDO POR DOS O MÁS PERSONAS), perpetrado en agravio de la 

libertad personal de la (**********); así como su acumulada (**********), por 

el delito de SECUESTRO AGRAVADO (COMETIDO POR DOS O MÁS PERSONAS), 

perpetrado en agravio de la libertad personal de la (**********), en los términos y 

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

resolución. Ilícitos respecto de los cuales mantienen su probable 

responsabilidad, por lo que deberán continuar sujetos a prevención preventiva.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Prevéngasele a las partes 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. ------------------------------------  

 

Se Ordena 

Reponer 

Procedimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’JJRB/Eplb 
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---CUARTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos originales 

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 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.” 

 


