
SALA: PRIMERA. 

TOCA: 311/2019 

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

JUZGADO: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa. 

PONENTE: Magistrada Séptima Propietaria. 

APELANTE: El Agente del Ministerio Público. 

RESOLUCIÓN: Se confirma sentencia condenatoria.  

 

        Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de marzo del año 2020 dos mil veinte. 

        VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 18 dieciocho 

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

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

constancias originales del expediente número (**********), relativo al proceso 

instruido en contra de (**********), por el delito HOMICIDIO A TITULO CULPOSO, 

cometido en agravio de la vida del (**********);  y vistas además las 

constancias del presente Toca 311/2019; 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 SI ES AUTOR Y 

PENALMENTE RESPONSABLE EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO A TITULO CULPOSO, cometido en contra de 

quien en vida llevo por nombre (**********), en el evento acontecido el día (**********), aproximadamente a las 

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

SEGUNDO.- Por la comisión del delito a que se refiere el resolutivo que antecede, SE CONDENA A 

(**********), a compurgar una pena privativa de libertad de: 02 DOS AÑOS, 05 CINCO MESES Y 07 SIETE DÍAS DE 

PRISION; Y AL PAGO DE UNA MULTA DE: $3,550.56 (TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 56/100 MONEDA 

NACIONAL); equivalente a 52 cincuenta y dos días de salario, a razón de: $68.28 (SESENTA Y OCHO 28/100 MONEDA 

NACIONAL), por ser este el salario mínimo vigente en la época de los hechos (**********); lo que tiene su fundamento 

legal en lo establecido por el artículo 33 del Código Penal vigente. 

Por otra parte, resulta procedente además, imponer al ahora sentenciado (**********) una suspensión 

temporal de OCHO MESES Y VEINTICINCO DÍAS, para el ejercicio de profesión u oficio, en virtud de que de autos y a 

decir del propio sentenciado, hacen constar que el ahora sentenciado se desempeña como (**********), se advierte 

que su oficio al momento y época en que se desarrolló el hecho culposo se desempeñaba como (**********), pues 

de hecho el evento de transito aconteció cuando realizaba su oficio; lo que tiene su fundamento legal en la parte 

ultima de lo establecido por el artículo 80 del Código Penal vigente. 

Sanción corporal que empezará a computársele al  sentenciado (**********) a partir del día en que 

reingrese a prisión, debiéndosele abonar dos días que permaneció detenido con motivo de los hechos por los cuales 

le resulta esta sentencia y deberá de compurgarla en el Centro Penitenciario (**********), 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 Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito del Estado de Sinaloa, conforme en 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; y la multa la enterara en los términos previstos 

en los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente en el Estado 

de Sinaloa. 

TERCERO.- SE CONDENA al sentenciado (**********), a pagar por concepto de reparación del daño moral y 

por gastos funerarios a favor de (**********) de la víctima  (**********); en los términos y condiciones que se especifican 

en el considerando VIII OCTAVO, de esta resolución.  

CUARTO.- SE REVOCA al hoy sentenciado (**********), el beneficio de la Libertad Provisional Bajo Caución, 

que actualmente goza, y en su oportunidad líbrese la correspondiente ORDEN DE REAPREHENSIÓN, a fin de que 

cumpla con la sanción que le fue impuesta en esta sentencia. Sin perjuicio de lo anterior se le concede al fiador 

(**********), un término de 15 días para que presente ante el Juzgado a su fiado y cumpla con la referida sentencia, 

en la inteligencia de que de no hacerlo dentro del plazo concedido, la cantidad de $6,500,00 (SEIS MIL, QUINIENTOS 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que sirvió para garantizar el Cumplimiento de Obligaciones y se le concediera 

el Beneficio de la Libertad Provisional Bajo Caución contraída en razón del proceso, se hará efectivo en favor del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado. 
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QUINTO.- SE CONCEDE al sentenciado (**********), EL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA 

EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA, en los términos y condiciones que se señalan en el considerando IX NOVENO de 

la presente resolución.  

SEXTO.- Finalmente, 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 quiebra, árbitro, arbitrador o representante de ausentes; en atención al imperativo 

del artículo 162, párrafos primero y tercero 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, envíese copia certificada de esta resolución al Registro 

Nacional y Estatal de Electores, a fin de que esté en aptitud de suspender los derechos políticos del sentenciado, a 

partir de la emisión de la presente resolución, hasta la extinción de la pena de prisión impuesta.  

SÉPTIMO.- Este Juzgador determina prevenir a las partes con las facultades que le confiere el artículo 393 

del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, para que manifiesten su autorización o 

negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 fracciones IIII, 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.  

OCTAVO.- Al ser notificada la presente resolución a las partes, hágaseles saber del derecho y término que 

la ley les concede para impugnar la presente, en el entendido de que dicho término es de cinco días y se les 

empezará a computar a partir del día siguiente en que sean legalmente notificados con exclusión de los inhábiles.

 NOVENO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en el considerando XII de la presente 

resolución.  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...” 
 

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

Ministerio Público interpuso en contra de aquella el recurso de apelación, el 

cual le 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, 

tramitándose la alzada conforme a la ley, dándose plazo a la Fiscalía 

General del Estado y a la Defensa, 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 que nos ocupa, los argumentos de inconformidad 

expuestos por la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Fiscalía General 

del Estado se localizan a hojas 21 y 22 tinta roja.  

Resulta pertinente aclarar que los conceptos de agravios esgrimidos 

por la Institución apelante, no es necesario que se transcriban, toda vez que 

no existe precepto alguno que establezca el deber de llevar a cabo tal 

inserción, pues lo que si resulta trascendente es que se emita el 

correspondiente pronunciamiento de procedencia o improcedencia de 

dichos argumentos. 
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Al efecto, se invoca el siguiente criterio judicial:  

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes 

del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de 

la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en 

su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 

principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del 

escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 

planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 

introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 

transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales 

del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 

planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer”. Novena Época, 

Registro: 164618, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 58/2010, Página: 830. 

 

III.- Antes de establecer la procedencia o improcedencia de los 

citados agravios, cabe precisar que los argumentos expuestos en los mismos 

se analizarán en la inteligencia de que al respecto, 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, 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”. 

 

 

 Ahora bien, en virtud que la apertura de la presente alzada, fue con 

motivo del recurso de apelación interpuesto únicamente por la Institución 

Ministerial, es evidente que el sentenciado (**********), tácitamente se 

conformó con la resolución de primera instancia, mediante la cual fue 

considerado penalmente responsable del delito de HOMICIDIO CULPOSO, 

cometido en agravio de la vida del (**********); según hechos ocurridos 

aproximadamente a las (**********), el hoy justiciable se encontraba 

(**********); configurándose así el delito origen de la alzada, mismo por el cual 

el activo fue condenado a compurgar una pena privativa de libertad de 02 

DOS AÑOS, 05 CINCO MESES Y 07 SIETE DÍAS DE PRISIÓN y multa por la 
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cantidad de $3,550.56 (TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 56/100 

MONEDA NACIONAL); equivalente a 52 cincuenta y dos días de salario, a 

razón de: $68.28 (SESENTA Y OCHO 28/100 MONEDA NACIONAL), por ser este 

el salario mínimo vigente en la época de los hechos (**********). 

 IV.- Así pues, al proceder la Sala a ocuparse del agravio planteado por 

la Institución Ministerial, debido a la tutela de la igualdad procesal, se 

advierte que respecto del ofendido en el delito de HOMICIDIO CULPOSO, es 

necesario se excluya material fotográfico tomado sobre su cuerpo, con el fin 

de evitar una mayor afectación a la parte ofendida y su familia; es de decirse 

que no obstante le asista la razón, al no considerarse tal circunstancia como 

un hecho que realmente le ocasione una afectación a la institución que 

representa, este tribunal de alzada procederá a ordenar la remoción de las 

placas fotográficas del cuerpo del occiso, sin que ello implique la 

modificación del fallo apelado, referido acervo fotográfico que habrá de 

mantenerse en resguardo, toda vez que se advierte que en autos de la 

causa penal obran placas fotográficas del cadáver del (**********), con lo 

cual se estima se contravienen los derechos de la parte ofendida, en 

particular lo relativo a su dignidad como persona. Lo anterior es así, ya que 

en las Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las Personas en 

condición de vulnerabilidad, emitidas en la XIV Cumbre Judicial 

Iberoamericana, celebrada en Brasil, del 04 cuatro al 06 seis de marzo de dos 

mil ocho, de las cuales es parte el Estado Mexicano, en el capítulo I, punto 

“5.- Victimización”, párrafo 12, se indica que los Estados parte, alentarán la 

adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los 

efectos negativos del delito, a lo cual intitulan como victimización primaria. 

Asimismo, se señala que procurarán que el daño sufrido por la víctima del 

delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el 

sistema de justicia, a lo que denominan victimización secundaria.  

 De igual manera, en la sección 4 concerniente a la Protección de la 

intimidad, en el numeral “2.- Imagen”, del mismo cuerpo normativo, se indica 
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que puede resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de 

imágenes, ya sea en fotografía o en vídeo, en aquellos supuestos en los que 

pueda afectarse de manera grave la dignidad, la situación emocional o la 

seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad.  

Para lo anterior, sirve de apoyo lo siguiente:  

“… 5.- Victimización  

(10) A efectos de las presentes Reglas, se considera víctima toda persona física que ha sufrido un daño 

ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la lesión física o psíquica, como el sufrimiento 

moral y el perjuicio económico. El término víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia 

inmediata o a las personas que están a cargo de la víctima directa.  

(11) Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante 

limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto 

con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad 

puede proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción 

penal. Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de 

violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, así como los 

familiares de víctimas de muerte violenta.  

(12) Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos 

negativos del delito (victimización primaria).  

Asimismo se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como 

consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria).  

Y se procurará garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la protección de la integridad 

física y psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquéllas que corran riesgo de intimidación, 

de represalias o de victimización reiterada o repetida (una misma persona es víctima de más de una 

infracción penal durante un periodo de tiempo). También podrá resultar necesario otorgar una 

protección particular a aquellas víctimas que van a prestar testimonio en el proceso judicial. Se prestará 

una especial atención en los casos de violencia intrafamiliar, así como en los momentos en que sea 

puesta en libertad la persona a la que se le atribuye la comisión del delito…”  

“Sección 4ª.- Protección de la intimidad  

…2.- Imagen  

(81) Puede resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de imágenes, ya sea en fotografía 

o en video, en aquellos supuestos en los que pueda afectar de forma grave a la dignidad, a la 

situación emocional o a la seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad.”  
En lo que atañe a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se transcribe el numeral 20, apartado B, que indica en lo que 

interesa lo siguiente:  

“Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las 

siguientes garantías:  

[…]B.   

I.- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la 

Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;  

II.- Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de 

prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se 

desahoguen las diligencias correspondientes.  

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá 

fundar y motivar su negativa;  

III.- Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; 

IV.- Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará 

obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de 

dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.  

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del 

daño; 

V.- Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a carearse con 

el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, se llevarán a 

cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley; y  

VI.- Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio.”  

 

De ahí que, en el caso concreto, se tiene que en los autos obra la 

pericial relativa a la impresión de placas fotográficas derivadas de la 

necropsia realizada a la víctima, mismas que obran de las hojas 96 a 103 de 
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autos, las cuales habrán de ser removidas del expediente y mantenerse en 

resguardo en el Juzgado de origen, ya que tales fotografías deben excluirse 

en virtud de que su difusión puede afectar de forma grave a la dignidad, a la 

situación emocional o a la seguridad de quien resulta víctima y parte 

ofendida en la presente causa, advirtiéndose que en el presente asunto hay 

inobservancia a las disposiciones antes transcritas, al actualizarse la hipótesis 

de victimización secundaria, consistente en que el daño sufrido por la víctima 

del delito se ve incrementado como consecuencia de su contacto con el 

sistema de justicia. 

En efecto, tales acciones implicaron la exposición del cadáver, víctima 

del delito, lo cual revela que la autoridad ministerial afectó la dignidad y la 

situación emocional de la parte ofendida, al no evitar mitigar los efectos 

negativos del delito mediante la difusión de las aludidas imágenes, pues se 

incrementa el daño moral sufrido.   

De manera que si las fotografías exponen el cuerpo (**********) de la 

persona (**********), para su toma los peritos en fotografía de la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General del Estado 

expusieron a su vista y examinaron el cadáver de la víctima, placas 

fotográficas que se agregaron y forman parte de la averiguación previa, que 

dio origen al procedimiento penal por el delito de HOMICIDIO A TITULO 

CULPOSO; sin embargo, tal acción implicó la exposición y transgresión del 

derecho de intimidad, con el desahogo del acervo fotográfico del cuerpo 

del pasivo se afectó la dignidad de la víctima lo cual implicó una intromisión 

innecesaria en su intimidad. 

Bajo esa óptica, resultaba innecesaria la toma y exposición de tales 

fotografías, en tanto que ellas difícilmente variarían el resultado del peritaje 

médico; pues éste se pondera según su naturaleza, en razón de las 

operaciones y experimentos que realizan los expertos que su ciencia o arte le 

sugiera, así como con base en los hechos y circunstancias que expresan en 

el dictamen y que sirvan de fundamento a su opinión.  
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Esto es, el juzgador debe analizar dicha probanza para establecer si 

contiene los razonamientos en los cuales los peritos basaron su opinión, así 

como las operaciones, estudios o experimentos propios de su arte que lo 

llevaron a emitir sus dictámenes, apreciándolo conjuntamente con los 

medios de convicción aportados, admitidos y desahogados en autos, 

atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo los 

fundamentos de su valoración y de su decisión a lo actuado, de manera que 

las fotografías no resultaban necesarias para integrar la averiguación previa.

 Bajo ese orden, aun y cuando la Agencia Social tiene la facultad de 

allegarse a medios de prueba para acreditar el hecho delictivo, la difusión 

de placas fotográficas vulnera los derechos humanos de la parte ofendida, 

al afectarse su dignidad y situación emocional; motivo por el cual se deben 

excluir las fotografías del proceso, al constituir una injerencia ilegal y 

arbitraria; aunado de que no son necesarias para la resolución del presente 

asunto.  

 En consecuencia, para evitar que la afectación de la parte ofendida 

se perpetúe, se previene al Juez correspondiente de la causa para efectos 

de que remueva las placas fotográficas del expediente original número 

(**********) y se mantengan en resguardo en el Juzgado que corresponda, 

debiendo dejar constancia de ello, lo anterior, respecto de las fotográficas 

que obran desde la hoja 96 a la 103 de autos, relativas al cuerpo (**********) 

de la (**********), mismas que se ordenan remover con el fin de preservar el 

derecho de intimidad de la víctima antes mencionada y ordenar el 

resguardo, debiendo dejar constancia de su remoción del expediente, y de 

igual forma quedar en resguardo hasta en tanto no exista resolución firme, y 

una vez que se declare la firmeza legal de la resolución, se proceda a su 

destrucción. 

 Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 21 Constitucional; numerales 378, 379, 392, 393, 396 y demás 

relativos del Código de Procedimientos Penales; SE RESUELVE: 
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         PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA CONDENATORIA, venida en 

revisión, dictada en contra de (**********), en consecuencia de lo cual quedan 

firmes todos y cada uno de los puntos resolutivos; con excepción del punto 

OCTAVO, por carecer de materia para ser firme. 

SEGUNDO.-  Conforme a los razonamientos emitidos en el considerando 

IV de la presente resolución, respecto de las imágenes contenidas desde la 

hoja 96 a la 103 de autos que son anexas a la pericial fotográfica tomadas en 

el desarrollo de la necropsia practicada al ahora pasivo (**********), se 

ordena al A quo remover tales placas fotográficas del expediente original 

número (**********) y las mantenga en resguardo en el Juzgado de origen, 

debiendo dejar constancia de su remoción. Lo anterior, en respeto a la 

protección del derecho de intimidad y dignidad de la persona víctima del 

delito. 

 TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Mazatlán, Sinaloa. 

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.  

 

 

“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.” 
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Sentencia 

Condenatoria 


