
Sala:  Tercera. 

Toca:  40/2019. 

Test. Exp.: (**********). 

Juzgado: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 
Mazatlán, Sinaloa. 

Apelantes: El Representante Social, la sentenciada y su Defensor Particular. 

Ponente: Magistrado X Décimo Propietario. 

Efecto de la Resolución: Revocatorio, en su modalidad de Reposición del 
Procedimiento. 

 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 18 dieciocho días del mes de junio 
de 2019 dos mi diecinueve. 

 

 VISTAS en apelación de la sentencia CONDENATORIA de fecha 29 

veintinueve de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez de 

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

el testimonio del expediente de la causa penal número (**********), instruida 

en contra de (**********), por el delito de ROBO CALIFICADO CON 

VIOLENCIA  CONTRA LAS PERSONAS, EN LUGAR HABITADO, 

MEDIANTE EL USO DE ARMA PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA 

(**********), que se dice cometido en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********), así como de las constancias del presente toca número 40/2019; 

y 

R E S U L T A N D O : 

1/o.- Que en la fecha y en la causa penal indicadas, se dictó sentencia 

con los siguientes puntos resolutivos: 

“…PRIMERO.- (**********), es coautor y penalmente responsable del delito de 
ROBO CALIFICADO (CON VIOLENCIA CONTRA LAS PERSONAS, EN LUGAR 
HABITADO, MEDIANTE EL USO DE ARMA PARA INTIMIDAR A LA VICTIMA 
(**********), cometido en perjuicio patrimonial de (**********), según hechos 
sucedidos el día (**********). -----------------------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Por la comisión del expresado delito, se impone al sentenciado 
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(**********), una (**********) Y MULTA DE $13,324.50 (TRECE MIL TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N.); sanción corporal que empezará a 
computársele al sentenciado a partir del día (**********), por aparecer de autos que 
desde esa fecha se encuentra privado de su libertad, con motivo de los  hechos 
por los cuales le resulta esta sentencia y deberá de compurgarla el sentenciado 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 la Ciudadana Jueza Cuarta de Primera Instancia 
de Vigilancia de la 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 reparar el daño causado, 
consistente en la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
deberá cubrir a favor del pasivo (**********); numerario al que ascendió la cantidad 
en efectivo desapoderada al pasivo de la causa; teniéndose por satisfecho este 
rubro respecto a las alhajas apropiadas indebidamente y que lograran recuperarse 
y fueran devueltas al pasivo como se observa a foja 34, sin que proceda fijar 
condena respecto a las alhajas cuya falta se duele el pasivo, por no existir una base 
real e intrínseca para ello. -------------------------------------------------------------------------- 

--- 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 V 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. ------- 

--- QUINTO.- 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. ------------------------------------------------------------------------- 

--- SEXTO.- 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, al sentenciado (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. --------------------------------------------------------------------------- 



Toca #40/2019           Testimonio  (**********)Tercera Sala 
 

3 

--- Así, juzgando y sentenciando, resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado 
CRISTINO HUMBERTO CORRALES DELGADO, Juez de Primera Instancia del 
Ramo Penal de este Distrito Judicial, por y ante la Licenciada DIANA QUEVEDO 

CONTRERAS, Secretaria Cuarta de Acuerdos con que actúa y da fe…”(sic).  

2/o.- Que inconformes con la resolución aludida el Ministerio Público, 

la sentenciada y su Defensor Particular interpusieron recurso de apelación, 

éste fue admitido en ambos efectos por el Juez de la causa, quien ordenó la 

remisión del testimonio del expediente a este Supremo Tribunal de Justicia, 

para efectos del trámite de la alzada, dándose plazo a las partes procesales 

para que en sus respectivos casos, expresaran y contestaran agravios, 

citándose para resolución de segunda instancia durante la práctica de la vista 

correspondiente, y 

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

I.- Que esta Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado 

resulta competente objetivamente, en razón de territorio, materia y grado, 

para dictar fallo en la presente causa, de conformidad a lo previsto en los 

artículos 116 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 94, 103 y 105 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 

79, 382 fracción I, y 388 del actual Código de Procedimientos Penales para 

el Estado de Sinaloa; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás relativos de la 

vigente Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Sinaloa, tal y como 

quedó precisado en el auto de radicación fechado en segunda instancia.  

II.- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva, los integrantes de la 

Sala manifestamos no hallarnos en supuesto alguno de los previstos en el 

artículo 425 del actual Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa.  

III.- En cuanto al recurso de apelación interpuesto por la sentenciada y 

el Defensor Particular, del estudio y análisis oficioso de las constancias que 

se le instruyó por el delito de ROBO CALIFICADO CON VIOLENCIA  
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CONTRA LAS PERSONAS, EN LUGAR HABITADO, MEDIANTE EL USO 

DE ARMA PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********), que se dice 

cometido en perjuicio del patrimonio económico de la víctima, esta Sala 

determina que no se le siguió el legal y debido proceso a la sentenciad, 

respetando el marco garantista que preconizan los artículos 14, 16, 19, 20 y 

21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

encontrándonos ante el deber jurídico de revocar el fallo impugnado, para 

efectos de ordenar la reposición del procedimiento de primera instancia, por 

violación a las formalidades esenciales del procedimiento que trascienden al 

resultado de aquél, lo cual impide legalmente resolver respecto al fondo del 

asunto, en razón de lo que sigue: 

Se advierte la existencia de contradicciones sustanciales entre: 

Lo declarado por la acusada (hojas 22 y 23) con lo expuesto por el 

coacusado (hojas 20, 74, 75 y 76) y el ofendido (hojas 5, 7, 6 y 9). 

Pues aun cuando declararon sobre el mismo hecho, difirieron sobre las 

circunstancias de modo y forma en que sucedieron. 

En efecto, la acusada dijo que el día del robo ella se fue cuando entró 

a la casa el coacusado y ya no supo más hasta días después que la contactó. 

En tanto que el coacusado y el ofendido, refirieron que la acusada 

regresó a la recámara donde se encontraban y fue quien se apoderó de las 

alhajas, yendo después con su coindiciado.  

El criterio jurídico de que lo anterior actualiza una contradicción 

sustancial que justifica la procedencia  de careos procesales, se sustenta  en 

la siguiente  tesis de jurisprudencia obligatoria:  

Décima Época  
Núm. de Registro: 2003237 
Instancia: Primera Sala Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional, Penal 
Tesis: 1a./J. 81/2012 (10a.) 
Página: 701 

CAREOS PROCESALES. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL INCULPADO NIEGUE LOS 
HECHOS DELICTIVOS Y ADUZCA QUE EL DÍA DEL EVENTO SE ENCONTRABA EN UN 
LUGAR DISTINTO AL DE LA COMISIÓN DEL DELITO QUE SE LE IMPUTA Y LOS TESTIGOS 
DE CARGO LO UBIQUEN EN EL LUGAR Y HORA DE SU COMISIÓN, ACTUALIZA UNA 

CONTRADICCIÓN SUSTANCIAL QUE JUSTIFICA LA PROCEDENCIA DE AQUÉLLOS. Si en 
la legislación aplicable se establece que los careos procesales se practicarán cuando 
exista contradicción en las declaraciones de dos personas y pueden repetirse cuando el 
juzgador lo estime oportuno o surjan nuevos puntos de contradicción, la sola circunstancia 
de que el inculpado niegue los hechos delictivos y aduzca que el día del evento estaba 
en un lugar distinto al de la comisión del delito que se le imputa y los testigos de cargo lo 
ubiquen en el lugar y hora de su comisión, actualiza una contradicción sustancial entre 
dos dichos, que justifica la procedencia de careos procesales, siempre y cuando 
trascienda al resultado del fallo, pues lo establecido en la norma jurídica tiene por objeto 
que el juzgador conozca la verdad de los hechos y es evidente que esta duda puede 
derivar de afirmaciones contradictorias totalmente o en su conjunto, sin que deba ceñirse 
sólo a puntos específicos, esto es, la contradicción sustancial entre dos dichos, por lógica, 
puede derivar de dos versiones totalmente diferentes de los deponentes, sea éste el 
inculpado y los testigos o cualquier otra persona, pues no existe una contradicción mayor 
que dos versiones diferentes de los mismos hechos, sin que necesariamente deban 
ubicarse en las mismas circunstancias de tiempo y lugar para poder considerar que existe 
contradicción, ya que una interpretación contraria contravendría el derecho de defensa de 
los inculpados en un procedimiento, así como el principio de presunción de inocencia; lo 
anterior, en concordancia con los lineamientos señalados por esta Primera Sala en la tesis 
de jurisprudencia 1a./J. 50/2002, de rubro: "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." 

Luego entonces, al advertirse las referidas contradicciones 

sustanciales que pueden incidir en el resultado del fallo, procedía que el 

Juez primario decretara de oficio la celebración de careos procesales 

entre: 

La acusada  con el coacusado y el ofendido. 

Entonces, al no hacerlo, se inobservó el debido proceso legal, por lo 

que procede la reposición del procedimiento, al actualizarse lo establecido 

en la fracción III, del numeral 395 del Código de Procedimientos Penales que 

rige para el Estado de Sinaloa, que preceptúa: 

“Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las causas 
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siguientes: ...  

III.- Por no haber permitido al acusado nombrar su defensor en los términos que 
establece la Ley, o por no haberse cumplido con lo dispuesto en los artículos 178 
fracción III, 303 y 354 ”. 

Con relación a ello, los artículos 302 y 303 del actual  Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, disponen: 

“Artículo 302.- Los careos se practicarán cuando exista contradicción en las 
declaraciones de dos personas”. 

“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”.   

De suerte tal, que al existir contradicciones sustanciales entre lo 

declarado por dos personas —incluso cuando una de ellas es el inculpado— 

sobre aspectos que pueden trascender al resultado del fallo, el Juzgador de 

oficio debe ordenar la celebración de careos procesales para poder dilucidar 

los hechos.  

Lo determinado, en congruencia con las siguientes tesis de 

Jurisprudencia con datos y contenido siguientes:  

Novena Época 
Registro: 185435 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVI, Diciembre de 2002 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 50/2002       
Página: 19 

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 
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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. 

Novena Época 
Registro: 186998 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XV, Mayo de 2002 
Materia(s): Penal 
Tesis: V.2o. J/57           
Página: 918 

CAREOS PROCESALES. EL TRIBUNAL DE APELACIÓN INCURRE EN 
VIOLACIÓN DE GARANTÍAS CUANDO OMITE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO PARA SU PRÁCTICA, NO OBSTANTE ADVERTIR 
CONTRADICCIONES SUSTANCIALES ENTRE TESTIGOS. Si conforme a la 
legislación procesal penal el Juez de primera instancia debe ordenar la práctica de 
careos cuando exista contradicción sustancial en las declaraciones de dos personas, 
omitiendo hacerlo, y el tribunal de alzada advierta que existe tal contradicción entre las 
declaraciones rendidas por los testigos de cargo y de descargo, debe ordenar la 
reposición del procedimiento de primera instancia para el efecto de que se practiquen 
los careos procesales indebidamente omitidos, pues de no hacerlo así se violenta la 
garantía de defensa del impetrante. 

En consecuencia, lo procedente es ordenar al Juez de la causa que 

ordene de oficio la celebración de careos entre:  

La acusada (**********) con el coacusado (**********) y el ofendido 

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

Careos, al ser determinados oficiosamente no pueden ser materia 
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de desistimiento, por ello, en su caso, deberá agotar todos los medios 

señalados en la ley para localizar a los careados, y en el supuesto de no 

lograr su comparecencia procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 

307 del mismo ordenamiento procesal, realizándose careos supletorios. 

Por otra parte, no resulta obstáculo que no exista petición de parte 

sobre la reposición del procedimiento, pues no es aplicable lo dispuesto por 

el artículo 394 del actual Código Procesal Penal para este Estado, por lo que 

procede ordenarse de oficio, en virtud de que se trata de respetar y de hacer 

respetar los derechos irrenunciables al debido proceso preconizados por los 

artículos 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, como se establece en la siguiente tesis jurisprudencial que se 

transcribe: 

Octava Época 
Registro: 224051 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo VII, Enero de 1991 
Materia(s): Penal 
Página: 363 
 
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. 

Por lo expuesto, se REVOCA la SENTENCIA ALZADA y se ordena la 

reposición del procedimiento de primera instancia instruido a (**********), 

por el delito de ROBO CALIFICADO CON VIOLENCIA  CONTRA LAS 

PERSONAS, EN LUGAR HABITADO, MEDIANTE EL USO DE ARMA 

PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********), a partir de la diligencia previa 

al auto de fecha 17 diecisiete de octubre de 2018 dos mil dieciocho, visible a 
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hoja 285 del expediente, a fin de que el A quo:  

Prepare y desahogue CAREOS PROCESALES entre: 

La acusada (**********) con el coacusado (**********) y el ofendido 

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

Careos que, atendiendo el marco normativo que rige la materia, y al ser 

determinados oficiosamente, no pueden ser materia de desistimiento, en 

virtud de lo cual, en su caso, de darse los supuestos del artículo 307 del 

Código de Procedimientos Penales que rige el Estado de Sinaloa, deberán 

realizarse careos supletorios. 

Una vez realizado lo anterior, el A quo deberá dictar el correspondiente 

auto, siguiendo la secuela procedimental hasta culminar con el dictado de 

una nueva resolución de fondo que conforme a Derecho proceda.  

Se precisa que el motivo de la reposición del procedimiento en la 

causa penal se constriñe únicamente al desahogo de las diligencias 

señaladas, esto es, no constituye ampliación del derecho de las partes 

para ofrecer otras pruebas. 

Para la oportuna e inmediata diligenciación de lo determinado en 

esta Ejecutoria, el Juez de Primera Instancia deberá tomar todas las 

providencias y medidas necesarias para que sea con la celeridad 

debida, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa.  

Expídanse copias certificadas de la presente ejecutoria a quien 

corresponda, conforme a lo previsto en los artículos 18, 23 y 164, párrafo 

segundo, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas de Delito 

vigente en el Estado. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 14, 

16, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

93, 103 y 105 de la Constitución Política Local; 1 et alter del Código Penal y 
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393 et alter del Código de Procedimientos Penales; 1 fracción I; 14; 23; 27; 

29 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estos últimos tres 

ordenamientos vigentes para el Estado de Sinaloa, la Sala resuelve: 

PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA 

APELADA y se ordena REPONER EL PROCEDIMIENTO DE PRIMERA 

INSTANCIA, para los efectos determinados en esta ejecutoria. 

SEGUNDO.- Para la oportuna e inmediata diligenciación de lo 

determinado en esta Ejecutoria, el Juez de Primera Instancia deberá 

tomar todas las providencias y medidas necesarias para que sea con la 

celeridad debida, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa.  

TERCERO.- Expídanse copias certificadas de la presente ejecutoria a 

quien corresponda, conforme a lo previsto en los artículos 18, 23 y 164, 

párrafo segundo, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas de 

Delito vigente en el Estado. 

CUARTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, engrósese el 

testimonio a este toca, y en su oportunidad archívese como asunto concluido. 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman los 

Magistrados, VIII Octavo Propietario Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ,  

IX Propietario, Licenciado CANUTO ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ y X Décimo 

Propietario Doctor en Derecho JOSÉ ANTONIO GARCÍA BECERRA, 

integrantes de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Sinaloa, quienes firman en ese orden al calce, ante el Secretario de 

Acuerdos, Licenciado MARTÍN ISRAEL RANGEL, con quien actúan y da fe 

bajo la Presidencia y ponencia del último de los aludidos Magistrados.- Doy 

fe 

JAGB/Dmc/Mdlc 
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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 General de Protección de Datos 

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

 


