
 

---Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de marzo del año 2020 dos mil veinte. -----------  

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 13 trece de 

febrero del año 2019 dos mil diecinueve, 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 DAÑOS 

CULPOSOS (**********), perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********); vistas además las constancias del presente Toca número 

174/2019. ----------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------- 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. (**********), de generales debidamente acreditadas en el preámbulo de la 
presente resolución, es AUTOR MATERIAL Y PENALMENTE RESPONSABLE, en la comisión del 
delito de DAÑOS CULPOSOS (**********), perpetrados  en perjuicio del patrimonio 
económico de (**********), según hechos ocurridos el día (**********), aproximadamente a 
las (**********) horas, por el (**********). -----------------------------------------------------------------  
---SEGUNDO. En consecuencia al punto resolutivo anterior se condena al ahora sentenciado 
(**********), a compurgar UNA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE 05 CINCO MESES, 03 TRES 
DÍAS DE PRISIÓN y al pago de una multa por la cantidad de $398.70 (TRESCIENTOS NOVENTA 
Y OCHO PESOS 70/100 MONEDA NACIONAL). ----------------------------------------------------------------  
---Pena de prisión que deberá compurgar en el Centro de Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito de (**********), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo 
tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que en su 
caso determine el Juez Primero de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
Delito del Estado de Sinaloa, conforme lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor, 
computándosele a partir del día en que reingrese ingrese a prisión, ya que se encuentra 
gozando del Beneficio de la Libertad Provisional Bajo Caución, habiendo comparecido bajo el 
amparo y protección de la Justicia Federal.--------------------------------------------------------------------  
---En lo relativo  a la condena de multa deberá enterarla en los términos previstos en los 
artículos 140, 141 y 142 de la mencionada Ley. --------------------------------------------------------------  
---TERCERO. Se c 

Sala 

 

Toca 

 

Expediente 

 

Juzgado 

 

Ponente 

 

Resolución 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

PRIMERA 

174/2019 

 

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

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

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Ordena Reponer el Procedimiento. 



PRIMERA SALA.- TOCA # 174/2019  - EXP. # (**********) 

 
2 

ondena al ahora sentenciado al pago de la Reparación del Daño ocasionado, en la forma y 
términos precisados en el considerando VI de la presente resolución. --------------------------------  
---CUARTO. Se concede al sentenciado el beneficio de la Suspensión Condicional de la Ejecución 
de la Pena Impuesta, pero para que pueda gozar de este beneficio deberá cumplir con los 
requisitos a que se hace mención en el considerando VII de esta resolución. -----------------------  
---QUINTO. Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, requiérase al sentenciado de 
referencia para que proceda conforme a los términos del considerando VIII. -----------------------  
---SEXTO. De conformidad a lo establecido por el artículo 384 del Código Procesal Penal vigente 
en el Estado de Sinaloa, se ordena al actuario adscrito a este Juzgado haga del conocimiento a 
las partes del derecho y término de 5 cinco días que la Ley les concede para impugnar la 
presente resolución, en caso de no ser conformes con la misma. ---------------------------------------  
---SÉPTIMO: Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia expídase y remítase sendas 
copias certificadas al sentenciado y a las autoridades que quedaron señaladas en el 
considerando IX de esta resolución. -----------------------------------------------------------------------------  
---OCTAVO: ES PROCEDENTE SUSPENDER LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES, del sentenciado, 
tal y como se estableció en el considerando X de esta resolución. --------------------------------------  
---NOVENO: Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir 
sus datos personales en la difusión de la presente sentencia, de conformidad con lo establecido 
en el considerando XI, de la misma. -----------------------------------------------------------------------------  
---DÉCIMO: 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 15 a la foja 20; en tanto que los agravios hechos 

valer por la defensa del justiciable se localizan de la foja 24 a la foja 30 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 
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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. 

 
--- 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 habrá 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. 
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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 expuestos por los recurrentes de 

esta Alzada, se observa que en el presente asunto y debido a que el sentenciado 

(**********) es parte apelante, 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 

originales que fueran remitidas para el presente trámite, se advierten motivos 

de suyo suficientes para que se proceda a la reposición del procedimiento. Lo 

anterior, por aparecer una manifiesta violación al mismo, lo que transgrede el 

derecho a una cabal y adecuada defensa del encausado.  ------------------------  

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

menester acotar que a (**********), se le atribuye el delito de DAÑOS 

CULPOSOS (**********), según hechos ocurridos el día (**********), 

aproximadamente a las (**********) horas, cuando (**********), por el  (**********), 

con una orientación inicial de (**********) y lo hacía por el (**********), y al llegar 

al (**********) que se forma con la calle (**********), realizó maniobra de 

(**********), ya que así se lo indicaba la (**********) que se encuentra en el lugar, 

señal que no respetó y continuó circulando, por lo que se introdujo a dicho 

(**********), originando (**********), la cual se desplazaba correctamente con 

dirección de (**********) por el (**********), y lo hacía debido a que el (**********) 
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para él, y debido al impacto avanzó sin control al (**********) para 

posteriormente (**********), el cual derribó por completo, para seguir sin control 

y caer al (**********), el cual se encontraba lleno de (**********). ------------------  

---Expuestos los antecedentes del caso, esta Sala al analizar la causa en 

mención advierte irregularidades en el procedimiento que limitan la defensa 

del encausado, lo que da lugar a su reposición por haber violado el juzgador 

en perjuicio del sentenciado en mención, lo dispuesto en el artículo 395 

fracción IV del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de 

Sinaloa, mismo que textualmente dispone:  -----------------------------------------  

“...ARTÍCULO 395: Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna 

de las causas siguientes. […] Fracción IV.- Por no practicarse las diligencias 

pedidas por alguna de las partes...”.  

---Igualmente tiene aplicación lo dispuesto en el artículo 20 Constitucional, 

apartado B, derechos de toda persona imputada, en su fracción IV, que a letra 

indica: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 "...Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, 

concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y 

auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo 

testimonio solicite, en los términos que señale la ley...”. 

---De lo antes transcrito, se advierte con meridiana claridad que los citados 

ordenamientos legales determinan que el encausado tiene el inalienable 

derecho, de que sean desahogadas las pruebas ofrecidas de su parte y al no 

haberse desahogado todos los medios de convicción ofrecidos tanto por el 

activo como por su defensor, deviene evidente que tal disfunción afectó la 

defensa plena a que tiene derecho el encausado; arribándose a dicha 

conclusión por este órgano judicial colegiado al observar del detenido análisis 

de los autos, lo siguiente: ---------------------------------------------------------------  

---En principio, se tiene que obra el escrito elaborado por el defensor del 

encausado, licenciado (**********) (ver foja 283), donde entre otras cosas, 

solicita al Juez se lleve a cabo la testimonial con relación a los hechos a cargo 

de (**********), probanza respecto a la cual el Juez manifestó en foja 285 
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reverso de autos, que una vez que dicho promovente proporcionara domicilio 

o se comprometiera a presentar al testigo se acordaría lo conducente. ---------  

--- Posteriormente en foja 306 de las constancias en revisión, el defensor 

aludido insiste con el desahogo de dicha prueba pues presenta un escrito 

donde en su tercer párrafo manifiesta: “De igual manera pido se me dé fecha y hora 

para presentar ante este juzgado a mis testigos de descargo, los cuales presentaremos sin 

problema alguno”, y atendiendo lo anterior el juzgador en acuerdo de fecha 27 

veintisiete de enero del año 2017 dos mil diecisiete –ver foja 308 reverso-, 

señaló fecha para el desahogo de la testimonial con relación a los hechos a 

cargo de (**********) el día (**********). ------------------------------------------------  

---Después consta el acuerdo de fecha 22 veintidós de febrero del año 2017 

dos mil diecisiete (visible en foja 320 de autos), donde el Juez requiere a la 

defensa del encausado para que proporcione en el plazo de tres días o en el 

acto de notificación el domicilio donde pueda ser citado el testigo (**********), 

a fin de que se lleve a cabo su testimonial con relación a los hechos, toda vez 

que la defensa se comprometió a presentarlo y no lo hizo; en relación con lo 

anterior ni la defensa ni el encausado se manifestaron al respecto, por lo que 

el A quo en acuerdo visible en foja 346 de autos señaló las 9:00 horas del día 

28 veintiocho de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, para el desahogo de la 

probanza en mención, en atención a que no había sido posible llevar a cabo 

dicha diligencia, agregando que la defensa se comprometió a presentar al 

testigo, de ahí que al llegarse dicha fecha, la actuación no pudo realizarse en 

virtud de que no asistió el defensor del justiciable, ni el testigo aludido, razón 

por la cual se señaló de nueva cuenta fecha para el desahogo del testimonio 

en cita (**********)–ver foja 350-. -------------------------------------------------------  

---Consta en autos además el acuerdo visible en foja 351 donde el juzgador 

señala día para el desahogo de la prueba mencionada, en virtud de la 

incomparecencia del testigo, el cual se compromete la defensa a presentar en 
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fecha 03 tres de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, sin embargo la 

diligencia programada no se llevó a cabo. --------------------------------------------  

--- Así entonces, continuó el procedimiento, sin que se atendiera a la recepción 

de dicha prueba, ni se concluyera tampoco declarándola desierta y finalmente 

obra el escrito firmado por el justiciable y su defensa (ver foja 420), donde 

solicitó el primero en mención el cierre de instrucción, agregando además que 

no había pruebas pendientes por desahogar. Anterior solicitud que fue 

acordada por el Juzgador (ver foja 421), sin embargo, no se asentó nada al 

respecto de la testimonial con relación a los hechos a cargo del testigo 

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

---Por lo anterior, se tiene que el A quo, no requirió a la defensa, ni al justiciable 

otorgándoles un término para que se citara de nuevo a las partes al desahogo 

de tal prueba, ni tampoco se les otorgó término al acusado y su defensor para 

que insistieran o se desistieran de dicha probanza, o en su caso proceder el A 

quo a declarar desierta dicha prueba, definiendo la situación de la probanza, 

lo cual quedó pendiente, y aun así el Juez efectuó el cierre de instrucción. ---  

--- Ante tal estado de cosas, el A quo indebidamente procedió a cerrar el 

periodo de instrucción, pues, aún quedaba pendiente el desahogo de la 

testimonial con relación a los hechos a cargo de (**********) (misma que fue 

ofrecida por la defensa del justiciable); o bien declarándola en definitiva 

desierta. Por ende, el Juez antes de cerrar la instrucción debió cuestionar a la 

parte oferente sobre dicha probanza (la cual fue ofrecida y debidamente admitida por el 

Juzgador, fijándose fecha y hora para llevarse a cabo, sin embargo no obra en autos su desahogo), 

por lo cual no está definido en el caso si dicha prueba se declaraba desierta o 

en su caso si el acusado y su defensa insistían en el desahogo o bien 

manifestaban expresamente su desistimiento, sin que aconteciera alguno de 

tales supuestos y por ende, queda pendiente el desahogo de dicho medio 

convictivo, lo cual irroga agravio al encausado, aspecto del cual se suple la 
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queja deficiente al vedarse el legítimo derecho de defensa que a todo encausado 

asiste. --------------------------------------------------------------------------------------  

---IV.- Bajo ese tenor, lo procedente es para salvaguardar la amplitud de 

defensa del justiciable (**********), se reponga el procedimiento a partir del 

auto de fecha 21 veintiuno de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, (ver foja 

421), en el cual se declaró cerrada la instrucción y se ordenó abrir el período 

de juicio, a fin de que en la causa penal (**********), solvente las formalidades 

de ley, y el Juez proceda a requerir al justiciable, así como a su defensa para 

efectos de que manifiesten si es su deseo se lleve a cabo el desahogo de la 

prueba ya admitida, consistente en: testimonial con relación a los hechos a cargo 

de (**********), se desiste de la misma o bien se declare desierta. En su 

oportunidad proceda el Juez a dictar nuevo auto, poniendo la causa a la vista 

de las partes, continuando el procedimiento en los términos de ley, y 

posteriormente se emita de nueva cuenta la sentencia que conforme a derecho 

proceda, en la inteligencia de que la medida asumida es a fin de tutelar el 

legítimo derecho de defensa del encausado. -----------------------------------------  

---Bajo ese 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 justiciable, como es la 

garantía de seguridad jurídica. -----------------------------------------------------------  

--- Corolario obligado a lo antes expuesto, es dejar sin efecto la sentencia 

recurrida, y como consecuencia, se ordena reponer el procedimiento para el 

fin antes precisado. ----------------------------------------------------------------------   

---Resulta aplicable a mayor abundamiento, 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. 
Amparo directo 26/93. Jaime Salvador Fernández Cadena. 3 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 
David Guerrero Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 
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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 presentados por las partes recurrentes, 

se advierte que el estudio de los mismos deviene sin materia atento a lo concluido 

precedentemente, debiendo estarse las partes 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, 379 y 395 fracción IV 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 DAÑOS CULPOSOS 

(**********), 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 gozando del beneficio de libertad provisional bajo caución, 

concedido por el Juez. -------------------------------------------------------------------  

--- 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 el 

Procedimiento 
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--- CUARTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan 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.” 

 


