
SALA: PRIMERA 

 

TOCA: 142/2019 

EXPEDIENTE: (**********) 

JUZGADO: de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Guasave, Sinaloa. 

PONENTE: Magistrada Séptima Propietaria 

APELANTE: El Agente del Ministerio Público y la Ofendida.  

RESOLUCIÓN: Se Confirma Sentencia Condenatoria. 

 

         Culiacán, Sinaloa a 06 seis de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve. 

         VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 02 dos de 

abril del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Primera Instancia 

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

originales del expediente (**********), relativo al proceso instruido en contra de 

(**********), por el delito de DAÑOS DOLOSOS, cometido en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********); vistas además las constancias del 

presente Toca 142/2019;  y 

                                       R E S U L T A N D O: 

         1/o.- Que en la fecha y causa  ya indicada, el citado Juez dictó sentencia 

condenatoria, cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

     “…PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución, ES AUTOR y 

PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión del delito de DAÑOS DOLOSOS, en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********) según hechos ocurridos (**********). 

     SEGUNDO.- Por la comisión del delito a que se refiere el resolutivo PRIMERO, se condena al sentenciado (**********), 

a cumplir una pena privativa de su libertad de 03 TRES MESES, y al pago de una MULTA por la cantidad de $1,841.14 

(mil ochocientos cuarenta y un pesos 14/100 moneda nacional); sanción privativa de libertad que deberá cumplir el 

sentenciado en el Centro Penitenciario (**********), o en el lugar que determine la Jueza Tercera de Primera Instancia 

de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme a lo ordenado en la Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa, computada a partir del día que ingrese 

a prisión a cumplir con la misma; mientras que la multa deberá efectuarla en los términos previstos por el Título Cuarto, 

denominado de la Ejecución de las Penas no Privativas de Libertad, Capítulo I, intitulado De la multa, de la Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. 

     TERCERO.- Se condena al acusado (**********), al pago de  la reparación del daño en favor de la ofendida, en los 

términos precisados en el considerando VIII de la presente resolución. 

     CUARTO.- SE CONCEDE al enjuiciado (**********), EL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN 

DE LA PENA DE PRISIÓN IMPUESTA, en los términos y condiciones señalados en el considerando IX de esta resolución. 

     QUINTO.- SE SUSPENDE A (**********), en sus derechos políticos y civiles, consistiendo estos últimos en: Tutela, curatela, 

apoderada, defensor en causa ajena, albacea, perito, depositario o interventor judicial, sindico o interventor en 

quiebras, arbitro, arbitrador o representante de ausentes, en los términos y condiciones que han quedado precisados 

en el considerando X de esta resolución. 

     SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, désele vista a la Agente del Ministerio Público de la 

adscripción, al sentenciado y su defensor, para que manifiesten lo que ha derecho corresponda y en su oportunidad 

resuélvase lo que proceda respecto al libramiento de la orden de reaprehensión en contra del sentenciado para que 

cumpla en sus términos con la sentencia dictada en su contra. 

     SÉPTIMO.- Prevéngase a las partes, para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales 

en la difusión de la sentencia definitiva, la cual se entiende una vez que haya causado estado o ejecutoria. 

     OCTAVO.- Al notificar a las partes la presente resolución incluyendo a la ofendida (**********), hágaseles saber el 

derecho y término de 5 cinco días que la ley les concede para impugnar a la misma en caso de inconformidad, 

contados a partir del día siguiente en que sean legalmente notificados.- 

     NOVENO.- Una vez que cause ejecutoria el presente fallo, remítanse copias certificadas de la presente resolución 

y de las actuaciones del proceso al Juez de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 

en el Estado de Sinaloa, competente; en tanto que al sentenciado; al Director de Prevención y Reinserción Social del 

Estado; a la Secretaria de Acuerdos del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; al Director 

General de Servicios Coordinados de Prevención y Reinserción Social, Casillero Nacional de Identificación de 

Sentenciados, sección judicial, dependiente de la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México; al Director del 

Centro Penitenciario (**********), solo se les deberá remitir copias certificadas de la presente resolución y del auto 

donde causa ejecutoria, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 
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     NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…”. 

 

 2/o.- Que no conforme con la resolución aludida, el Agente del 

Ministerio Público y la ofendida interpusieron en contra de aquella el recurso 

de apelación, el cual les 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 Procuraduría General de Justicia del Estado, a la defensa y a la 

ofendida, para que en sus respectivos casos actuasen de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 388 primer párrafo del Código de Procedimientos 

Penales, lo cual hicieron oportunamente, citándose para resolución definitiva 

en esta instancia durante la práctica de la audiencia de vista correspondiente; 

y  

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

         I.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados, con 

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

         II.- En el caso a estudio los conceptos de inconformidad esgrimidos por la 

Agente del Ministerio Público adscrita al Departamento de Agravios del Área 

de Control y Seguimiento de Procesos Penales, Civiles y Familiares del Sistema 

Tradicional de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en su respectivo 

escrito localizable de hojas 05 a 07 tinta roja del presente toca, en tanto que 

los esgrimidos a favor de la parte ofendida por dicha Representación Social, 

se encuentran visibles de hojas 10 a 12 tinta roja, ambos argumentos se hacen 

consistir sobre el apartado de la individualización judicial de las penas, que a 

su consideración deben incrementarse, argumentos que se calificaran en el 

momento oportuno. 

 Sobre los anteriores motivos de inconformidad cabe acotar, que 

respecto de los agravios expuestos por parte de la Representación Social, la 

Sala se encuentra legalmente impedida para tomar en cuenta 

consideraciones que no fueron hechas valer por la recurrente, de ahí que en 

el estudio de la apelación habrá de aplicarse el principio de estricto derecho, 
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conforme a lo dispuesto por el artículo 379 del Código de Procedimientos 

Penales (interpretado a contrario sensu), el cual a la letra dice:  

“La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que 

deberá 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”. 

 

Encuentra apoyo lo anterior, en la siguiente jurisprudencia definida:  

“MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN 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 legitima, 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.- GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. VOL. 66. JUNIO DE 1993, 

PAG. 45”. 

 

III.- Ahora bien, como ya se precisó al inicio de esta ejecutoria, en virtud 

que la apertura de la presente alzada fue con motivo del recurso de apelación 

interpuesto tanto por el Ministerio Público como por la parte ofendida, resulta 

evidente que el sentenciado (**********), tácitamente se conformó con el fallo 

de primera instancia, donde fue considerado AUTOR y PENALMENTE 

RESPONSABLE del delito de DAÑOS DOLOSOS que le es atribuido, cometido en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********), consistente en hechos 

ocurridos aproximadamente  a las (**********) del día (**********), cuando el 

justiciable de mérito, al pasar por (**********), con un paló le pegó un golpe a 

la ventana de (**********) provocando que se quebrará el cristal, causando 

daño al patrimonio económico de la pasivo en mención, consistente en la 

cantidad de (**********). 

Actualizándose así, el delito origen de la alzada y por el cual el justiciable 

(**********), fue condenado a compurgar una pena privativa de libertad de 03 

TRES MESES, así como al pago de una multa por la cantidad de $1,841.40 (MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL). 

IV.- Ahora bien, al proceder la Sala a ocuparse de los agravios 

planteados por la Institución Ministerial en su nombre y en representación de la 

parte ofendida, mismas que versan en el mismo sentido y que se relacionan 

con los razonamientos plasmados por el juzgador de origen en el apartado de 

la individualización judicial de las penas (localizable de hojas 413 a 415 del 
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expediente original), se constata que dichos argumentos de inconformidad, 

que como ya se adelantó, se hacen consistir en una inexacta aplicación por 

parte de la A quo respecto a los artículos 2, 3, 75 y 77 del Código Penal en 

vigor, devienen totalmente inoperantes por inconducentes para efecto de 

modificar la sentencia recurrida y se aumente el quantum de la pena impuesta 

a (**********), advirtiéndose que no obstante que la Agente Social se muestra 

conforme con la decisión del Juez de origen, al haber señalado la culpabilidad 

del justiciable en un 60%, sus argumentaciones respecto a los apartados de la 

gravedad del hecho y el grado de punición ubicados por el A quo en la 

mínima legal, es decir, en el 0%, resultan ineficaces para declarar procedente 

su solicitud, esto al inferirse que al proceder el resolutor primario a la aplicación 

de las consecuencias jurídicas correspondientes, lo hizo con base a los 

lineamientos señalados en los artículos 2, 3 y 77 de la Ley Punitiva, que la parte 

agravista menciona como vulnerados. 

En efecto, tras imponernos de los razonamientos plasmados por el 

juzgador de la causa en la sentencia apelada, se reitera que los argumentos 

de inconformidad en estudio devienen ineficaces para la finalidad pretendida 

de que se incremente la gravedad del hecho al nivel del 15%, alegando para 

estos efectos que el daño causado a la ofendida (**********), no solo tiene un 

valor material, sino que es de máximo valor sentimental para ésta, (**********), 

lo anterior es así toda vez que adverso a lo alegado, de autos se advierte que 

el primer jurisdicente para decidirse a señalar la gravedad en el nivel del 0%, 

analizó debidamente la forma de ejecución del delito, consistente en que el 

justiciable (**********), aproximadamente  (**********) del día (**********), 

destruyó una cosa ajena consistente en (**********), esto al pasar (**********) 

que tiene la ofendida dentro (**********), con un palo le pegó un golpe 

(**********) provocando que este se quebrará, causando con  dicha acción un 

daño patrimonial a la ofendida, que ascendió a la cantidad de (**********), tal 

como se acredita del respectivo dictamen de evaluación de daños existente 
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en autos, todo lo cual como bien lo destacó el juzgador de origen, se 

encuentra ínsito en la propia descripción del tipo delictivo origen de la alzada. 

De ahí que no resulte factible que únicamente con base a tal 

circunstancia, que es lo único que invoca en su nombre y en representación 

de la parte ofendida la Institución Ministerial al ser ambas inconformes se 

incremente la gravedad del hecho al nivel del 15%, habida cuenta que es de 

reiterarse que para tal pretendido fin, la mencionada profesionista solo 

destaca el valor sentimental que tiene para la ofendida el bien dañado por el 

justiciable, sin hacer alusión a algún diverso factor que verdaderamente 

oriente al incremento del parámetro de la gravedad del hecho. 

Así pues, ante tales condiciones se impone el deber legal para este 

tribunal de alzada de dejar incólume el nivel del 0% en que el juzgador primario 

estableció la gravedad del hecho y la punición.  

 De este modo, conforme a los razonamientos antes expuestos, se 

confirma la pena impuesta en primera instancia a (**********) por su 

responsabilidad en el delito de DAÑOS DOLOSOS, cometidos en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********), ilícito previsto en el artículo 228 del 

Código Punitivo en vigor, consistente en una pena privativa de libertad de 03 

TRES MESES, así como al pago de una multa por la cantidad de $1,841.40 (MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL).  

V.- Por otra parte, la Sala estima pertinente acotar que en el presente 

caso al existir también apelación por parte de la ofendida (**********), se 

encuentra en el deber legal conforme a lo dispuesto en los artículos 1° y 20 de 

la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, los cuales exigen que 

las normas relativas de los derechos humanos se interpreten de conformidad 

con la propia Carta Magna y con los tratados internacionales de los que 

México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que 

se traduce en una obligación de analizar el contenido y alcance de tales 

derechos a partir del principio pro persona, en tanto que el segundo numeral 

según lo dispone en su apartado C, fracción IV, eleva al rango de garantía 
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individual el derecho de las víctimas a que le sea reparado el daño causado, 

con la comisión de un delito, dejando con ello en claro una situación de 

equivalencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del ilícito. 

Así pues, con base a lo anterior y a fin de respetar los derechos humanos 

de la parte ofendida, este Órgano Colegiado se encuentra en la obligación 

legal, en caso de proceder, de suplir la deficiencia que en su mayor grado 

representa la omisión de expresión de agravios de la apelante, pues de lo 

contrario sería hacer nugatorios los principios de legalidad e imparcialidad 

consagrados en la constitución, al apartarse de los derechos de la víctima que 

se postulan en la reforma constitucional del 21 veintiuno de septiembre del año 

2000 dos mil. 

Lo anterior encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia localizable a 

página 123 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII del 

mes de julio del 2013, correspondiente a la Décima Época, con número de 

registro 2003918, cuyo rubro y texto es como sigue: 

“AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO TIENE LEGITIMACIÓN PARA 

PROMOVERLO CUANDO SE IMPUGNAN APARTADOS JURÍDICOS DIVERSOS AL DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO DE LA 

SENTENCIA DEFINITIVA. Conforme al principio de progresividad en la protección de los derechos humanos, entre ellos, 

los derechos de acceso a la justicia y recurso efectivo, garantizados en los artículos 1o., 17 y 20 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

la víctima u ofendido del delito tiene legitimación para impugnar, a través del juicio de amparo directo, la 

constitucionalidad de todos los apartados que conforman la sentencia definitiva condenatoria. De ahí que no se 

actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 10, ambos 

de la Ley de Amparo, por el hecho de que la víctima u ofendido impugne apartados jurídicos diversos al de reparación 

del daño de la sentencia definitiva; lo anterior es así, toda vez que la legitimación para promover un juicio 

constitucional no se constriñe a los supuestos establecidos expresamente en el referido artículo 10, sino que debe 

atenderse con la amplitud de protección establecida en el artículo 20 constitucional y analizar cuando se reclama la 

afectación personal y directa de algunos de los derechos humanos ahí reconocidos. Dicha legitimación es acorde 

con el principio de equilibrio de las partes procesales en materia penal y con el reconocimiento de la calidad de parte 

activa en el sistema procesal a favor de la víctima u ofendido del delito, ya que permite exigir el derecho a conocer 

la verdad; solicitar que el delito no quede impune; que se sancione al culpable y se obtenga la reparación del daño, 

mediante la impugnación no sólo de la eventual ilegalidad del apartado concreto de reparación del daño, sino 

también de los pronunciamientos judiciales relacionados con los presupuestos de acreditación del delito, la 

demostración de la plena responsabilidad penal del sentenciado y la individualización de sanciones. 

Consecuentemente, la legitimación de la víctima u ofendido del delito para promover juicio de amparo directo debe 

interpretarse en sentido amplio y protector como instrumento legal y eficaz que garantice la protección de sus 

derechos humanos, en franca oposición al delineamiento de acciones regresivas”. 

 

Al igual que la diversa tesis consultable a página 508, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, del mes de Noviembre de 

2013, Décima Época, con registro número 2004998, que textualmente dice:   

“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR 

EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, 

APARTADO B Y 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE 

AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO. La posibilidad de suplir la queja deficiente en favor de la víctima u 

ofendido por el delito representa un cambio trascendental a la cultura jurídica preservada en nuestro país desde que 

se instauró este principio en el juicio de amparo; sin embargo, la práctica jurisdiccional demuestra que en varios 
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asuntos se violan derechos fundamentales en perjuicio de esos sujetos, por lo que es necesario que acudan al amparo 

solicitando la justicia que no han podido encontrar en las instancias naturales del procedimiento penal. Ahora bien, 

la labor jurisdiccional cotidiana y las diversas reformas constitucionales y legales enseñan que el derecho es un 

instrumento evolutivo que no puede permanecer estático ante los cambios de la sociedad, de manera que el 

significado de justicia, en su acepción elemental de dar a cada quien lo que le pertenece, debe ser moldeado de 

tal forma que permita aplicar el derecho, no en sentido estricto, sino con un enfoque integral e incluyente acorde con 

los tiempos que se viven, razón por la cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la Novena Época 

del Semanario Judicial de la Federación, ha evolucionado significativamente respecto a la visión protectora del 

ofendido; muestra de ello son los diversos y variados criterios relevantes con marcada mejora en el rubro de acceso 

pleno a la justicia, esto es, la jurisprudencia se erige como el medio conductor que actualiza las disposiciones de la 

ley reglamentaria y evita que el derecho positivo caiga en desuso. Así, el modelo de juicio de amparo legalista y 

rígido, que impone el principio de estricto derecho, ha perdido vigencia para el afectado, en virtud de que 

actualmente el artículo 20, apartados A y B, de la Constitución Federal, coloca en un mismo plano los derechos del 

acusado y los de la víctima u ofendido; además, porque el segundo párrafo del numeral 1o. constitucional exige que 

las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Carta Magna y con los 

tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se 

traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro persona. Bajo 

esa línea argumentativa, se concluye que el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, que autoriza la suplencia 

de la queja deficiente sólo en favor del reo, no corresponde a la realidad constitucional y social de nuestra Nación, 

pues quedó rebasado por la transformación de los derechos humanos; por lo que debe afirmarse que el espíritu del 

poder reformador que dio vida a dicho precepto y fracción, ha perdido su asidero constitucional y, por ende, esta 

Primera Sala determina que tal institución se extiende en pro de la víctima u ofendido por el delito, lo que representa 

un paso más hacia el fin primordial para el que fue instituido el juicio de control constitucional, esto es, la búsqueda 

de la justicia”. 

 

Así las cosas, del contenido de la primer tesis citada con antelación, se 

colige que la víctima u ofendido, no únicamente tienen legitimación para 

impugnar lo relativo a la reparación del daño, sino a la existencia del delito y 

la plena responsabilidad del sentenciado, así como a la individualización 

judicial de las penas; sin embargo, en el caso en concreto no resulta factible 

suplir deficiencia alguna con respecto a dichos tópicos, habida cuenta que 

dadas las razones expuestas en el considerando que antecede, este tribunal 

de alzada considera correcta la determinación del resolutor primario al haber 

dictado sentencia condenatoria en contra del enjuiciado (**********), al 

acreditarse su responsabilidad en el delito DAÑOS DOLOSOS, cometidos en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********), condenándolo como ya 

dijo con antelación, a compurgar una pena de una pena privativa de libertad 

de 03 TRES MESES, así como al pago de una multa por la cantidad de $1,841.40 

(MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL). 

Imponiéndosele además la obligación de reparar el daño causado con 

motivo de dicho delito, consistente en la cantidad de (**********), a favor de la 

prenombrada ofendida y que representa el costo de reposición e instalación 

(**********) propiedad de la pasivo, esto conforme al dictamen emitido y 

ratificado por los peritos oficiales, resolución con la cual esta Colegiada estima, 
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que el juzgador primario cumplió debidamente con el fin de proteger los 

derechos humanos de la víctima del ilícito. 

 Así pues, se reitera que al no cobrar aplicación en el presente caso la 

suplencia de la queja a favor de la parte ofendida, se mantiene en los términos 

señalados precedentemente, la condena impuesta al sentenciado 

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

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 21 Constitucional; 1º  y 

2º del Código Penal para el Estado; 5, 171, 378, 381 fracción I, 382 fracción I, 

383, 392, 393, 396 y demás relativos del Código de Procedimientos Penales; SE 

RESUELVE:                             

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA CONDENATORIA venida en 

revisión, dictada en contra de (**********), por el delito de DAÑOS DOLOSOS, 

cometidos en perjuicio del patrimonio económico de (**********), en 

consecuencia de lo cual quedan firmes todos y cada uno de los puntos 

resolutivos transcritos al inicio de esta ejecutoria; con excepción del punto 

OCTAVO, por carecer de materia para ser firme. 

SEGUNDO.- Remítanse sendos tantos de la presente resolución al 

sentenciado (**********), así como a las autoridades correspondientes para su 

conocimiento y efectos legales.    

TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal de Guasave, 

Sinaloa 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 última mencionada, por ante la 

Secretaria de Acuerdos de esta Sala TERESITA DE JESÚS COVARRUBIAS FÉLIX, 

con quien se actúa y da fe.  
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“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.” 

 

 

Se Confirma 

Sentencia 

Condenatoria 


