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Culiacán Rosales, Sinaloa, a los  09 nueve  días del mes de  Julio de 2020   dos 

mil veinte.  

VISTAS en apelación de la sentencia CONDENATORIA de fecha 10 

diez de julio  de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, el 

testimonio de las constancias originales de la causa penal número (**********), 

instruida en contra de (**********), por los delitos de ROBO DE VEHÍCULO y 

ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR (**********), que se dicen cometidos los 

dos primeros en contra del patrimonio económico de (**********), y los dos 

últimos delitos en contra del patrimonio económico de  (**********), así como 

las constancias del presente toca número 184/2019;  y 

R E S U L T A N D O : 

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

sentencia con los siguientes puntos resolutivos que se transcriben:  

“…PRIMERO.- (**********), cuyas generales se indican en el proemio de la presente 

resolución, ES AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE de los delitos de ROBO 

DE VEHÍCULO Y ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR (**********), en perjuicio de 

los patrimonios económicos de (**********), respectivamente, según hechos que se 

han tenido como probados en esta sentencia. -------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Por la comisión del delito expresado en el punto resolutivo que 

antecede, SE CONDENA A (**********), A UNA PENA de 17 DIECISIETE AÑOS Y 

6 MESES DE PRISIÓN y a una multa de $41,356.00 (CUARENTA Y UN MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). ------  
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--- La pena privativa de libertad deberá empezarse a computar, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 20 apartado A, facción X, párrafo tercero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del día en que el acusado fue 

privado de su libertad con motivo del presente proceso, que lo es el (**********), se 

abona a favor del sentenciado el tiempo de 6 años, 4 meses, y 22 días en que este 

ha estado privado de su libertad con motivo del presente proceso.  ---------------------  

--- La sanción privativa de libertad la deberá compurgar 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 Juez Primero de Primera Instancia 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.  --------------  

--- La multa deberán enterarla en los términos del Título Cuarto denominado “DE 

LA EJECUCION DE LAS PENAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD”, Capítulo I, 

intitulado “DE LA MULTA”, de la vigente Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. ------------------------------------------------------  

--- TERCERO.-  SE CONDENA (**********) A LA REPARACIÓN DEL DAÑO 

MATERIAL, consecuencia jurídica accesoria que se tiene por cumplida al haber 

sido recuperados los vehículos automotores y fueron entregados a sus propietarios; 

mientras que por los daños ocasionados a 2 dos de las unidades motrices respecto 

de las causas (**********), SE CONDENA A (**********), A LA REPARACIÓN DEL 

DAÑO MATERIAL por la cantidad de $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), debiéndose pagar proporcionalmente a favor de (**********), 

propietarios de dichas unidades, respectivamente. -------------------------------------------  

---  CUARTO.- Por las razones expuestas en esta resolución, SE SUSPENDE EN 

SUS DERECHOS POLÍTICOS y CIVILES a (**********). ------------------------------------  

--- QUINTO.- De conformidad a lo dispuesto por los artículos 380 y 384 del Código 

Procesal, se previene a la ciudadana Actuaria, haga del conocimiento de las partes, 

del derecho y término de 5 cinco días que la Ley les concede para interponer el 

recurso de apelación, en caso de no ser conformes con la presente resolución. ----  

---  SEXTO.- Prevéngase a las partes con las facultades que a este Juzgador le 

confiere el artículo 393 del Código de Procedimientos Penales local actual, para 

que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la 

difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo mandado 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 correlativos de la actual Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. -----------------------------------------------------  

---  SÉPTIMO.- Se ordena darle vista al Ciudadano Procurador General de Justicia 

del Estado, respecto de los probables hechos constitutivos de delito de su 

competencia, por las razones expuestas en esta resolución. ------------------------------  

--- OCTAVO.- Conforme a lo previsto en los artículos 18, 23 y 164 párrafo segundo, 

de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de 

Sinaloa, en su momento expídanse copias certificadas de la sentencia ejecutoria: 

al sentenciado condenatoriamente; a la ciudadana Juez Primero de Primera 

Instancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de 

Sinaloa, con residencia en ésta ciudad; igualmente, expídase certificación de la 

sentencia firme, a la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Gobierno 

del Estado de Sinaloa, y al Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito de (**********)—a éste aún y cuando no cause estado—para que 
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procedan, respectivamente, el sentenciado conforme a sus derechos y las 

autoridades al ejercicio de sus atribuciones. ----------------------------------------------------  

--- NOVENO.- Una vez que exista ejecutoria, archívese el expediente como asunto 

definitivamente concluido. ---------------------------------------------------------------------------  

--- DECIMO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  -------------------------------------------------  

--- Así, juzgando y sentenciando en audiencia pública, lo resolvió y firmó el 
ciudadano Licenciado JOSÉ FRANCISCO FRANCO PARTIDA, Juez de Primera 
Instancia en el Estado de Sinaloa, adscrito al Juzgado Cuarto del Ramo Penal de 
éste Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por y ante el ciudadano Licenciado 
AGUSTIN MANJARREZ FELIX, Secretario Segundo de Acuerdos con que actúa y 

da fe...”(sic). 

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

el sentenciado interpusieron el recurso de apelación, el cual fue admitido en 

ambos efectos por el Juez de primer grado, ordenándose la remisión de las 

constancias autorizadas de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, 

para efectos del trámite de la alzada conforme a la Ley, dándose plazo a las 

partes procesales para que en sus respectivos casos, expresaran y 

contestaran agravios; se citó 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 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 vigente 

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

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

quedó precisado en el auto de radicación en segunda instancia.  

II.- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva de cada uno de los 

integrantes de este Órgano Judicial Colegiado, no nos encontramos en 

alguno de los supuestos previstos en el artículo 425 del actual Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa.  
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III.- Ahora bien, cabe precisar que los agravios formulados por la Agente 

de la Ministerio Público fueron dirigidos a la individualización de la pena, los 

cuales obran a hojas 34 y 35 del toca, en tanto que los expuestos por el 

sentenciado los dirigió, a la valoración de las pruebas, la no existencia de 

cadena de custodia y violación a los derechos humanos, agravios visibles a 

hojas 38 a la 68 de lo actuado en segunda instancia. 

IV.- En cuanto al recurso de apelación interpuesto por el sentenciado  

del estudio y análisis oficioso de las constancias que se le instruyeron por los 

delitos de ROBO DE VEHÍCULO y ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR 

(**********), que se dice cometidos, los dos primeros en contra del patrimonio 

económico de (**********), y los dos últimos delitos en contra del patrimonio 

económico de (**********), esta Sala determina que no se le siguió el legal y 

debido proceso al sentenciado, respetando el marco garantista que 

preconizan los artículos 1°, 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, encontrándonos en el deber jurídico de 

revocar el fallo impugnado, para efectos de ordenar la reposición del 

procedimiento de primera instancia, por violaciones a las formalidades 

esenciales del procedimiento que trascienden al resultado de aquél, lo cual 

impide legalmente resolver respecto al fondo del asunto, por lo siguiente: 

 Atendiendo las obligaciones que la Constitución y los tratados 

internacionales establecen en materia de Derechos Humanos a las 

autoridades en la prevención, investigación y sanción de la tortura y los malos 

tratos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación asentó 

que:  

a. Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a 

que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación 

sea investigada y, en su caso, examinada a través de un proceso penal. 

b. La obligación de proteger ese derecho recae en todas las 

autoridades del país, y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el 

caso. 
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c. Atento al principio interpretativo pro persona, para efectos del 

mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura 

a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier 

autoridad con motivo de sus funciones. 

Décima Época 
Núm. de Registro: 2001218 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Constitucional, Penal 
Tesis: XXVII.1o. (VIII Región) J/1 (10a.) 
Página: 1107 

ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO 

DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA 

PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA 

CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE 

PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales 

suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro 

homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación 

más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho 

fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que 

denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y 

oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito 

penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece 

que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de 

tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se 

concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades 

intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a 

través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades 

del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar 

el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, 

debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre 

ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, 

cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la 

manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista 

con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito. 

Por tanto atendiendo lo determinado constitucionalmente y los tratados 

internacionales de la materia, se concluye que cuando las autoridades tengan 

conocimiento o el propio imputado denuncie que ha sufrido tortura, se deberá 

con inmediatez dar vista al Ministerio Público para que inicie la carpeta de 
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investigación y remita al área especializada, a fin de que se lleve a cabo la 

investigación correspondiente, en el caso de que los hechos investigados 

sean constitutivos de este tipo de delitos; así mismo se ordene la práctica de 

los dictámenes necesarios —tales como dictámenes  médicos de integridad 

física, psicológicos o psiquiátricos, conforme al Protocolo de Estambul1— 

para verificar la veracidad de esa manifestación, y lo cual tendrá efecto dentro 

del proceso y deberá valorarse al dictarse la sentencia definitiva.  

En base a lo anterior y tomando en consideración la obligación del 

Estado de investigar los casos en que se denuncie tortura, se actuará bajo la 

premisa de lo sostenido por jurisprudencia vinculante sentada por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en los términos siguientes: 

[…] que en los casos que la persona alegue dentro del proceso que su declaración 
o confesión ha sido obtenida mediante coacción, los Estados tienen la obligación 
de verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una 
investigación llevada a cabo con la debida diligencia. Asimismo, la carga probatoria 
no puede recaer en el denunciante, sino que el Estado debe demostrar que la 
confesión fue voluntaria”2. 

Así mismo, de conformidad con lo determinado por la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente tesis aislada:  

Época: Décima Época  
Registro: 2006483  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: 1a. CCVII/2014 (10a.)  
Página: 561  

TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA 
MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la 
autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o 
cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio 
público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. 
Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación 
a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas 

 

1En seguimiento al “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos 

constitutivos de tortura y malos tratos”, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2014. 
2 Corte I.D.H., Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220., párr. 136. 
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responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue 
obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha 
denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan 
realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de 
tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación 
respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido 
desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación 
de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y 
protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como 
derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación 
conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades 
y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la 
Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar 
la Tortura. 

En esa tesitura, la Sala advierte del análisis oficioso de las constancias, 

que en sus declaraciones preparatorias el sentenciado, en las causas 

(**********) (hojas a la 355 a la 360, 550 a la 554 y de la 726 de la 729), y en 

la causa (**********) a partir de la ampliación de su declaración (hojas 1090 y 

1091), así como en sus intervenciones subsecuentes en las todas las causas, 

el acusado coincidió en referir que  recibió maltrato por parte de  los agentes 

cuando lo aprehendieron y que derivado de ello emitió sus declaraciones; así 

mismo, y al momento de emitir sus respectivas deposiciones ministeriales, ya 

que dijo que fue (**********) para que declarara en el sentido que lo hizo, 

resaltando en la primera de las inquisitivas de Ley, que dijo:      

“…me hicieron firmar mi declaración ministerial … que si yo negaba cualquier 
situación me trasladaban hasta (**********), para que dijera lo que ellos decían, 
también quiero señalar que antes de que redactaran mi declaración, durante el día 

fue (**********) por los ministeriales que me agarraron…”(sic). 

Y a pregunta que le formuló su Defensora Pública respondió: 

“…que si deseo querellarme en contra de los Agentes de Policía Ministerial del 

Estado que me (**********) …”(sic). 

Coacción que se advierte fue reiterativo en alegar en sus intervenciones 

judiciales de todas las causas. 

Entonces, como ya mencionó supra en la tesis con el número de 

Registro: 2006483  emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 
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cual depone que cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación 

de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, 

deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al Ministerio Público para que 

inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. 

Para con ello  determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad 

personal de quien alega la tortura, e identificar y en su caso, procesar a las 

personas responsables. 

Ante esa noticia, lo procedente era que el Juez de la causa cumpliera 

con la obligación inmediata de la formal denuncia del probable hecho 

constitutivo del delito de tortura a la institución del Ministerio Público y 

ordenara la práctica de las diligencias necesarias para efectos de verificar la 

veracidad de esa manifestación, como son la realización de exámenes 

psicológicos y médicos pertinentes, conforme al Protocolo de Estambul, así 

como cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los 

hechos, a fin de que tengan efecto dentro del proceso, lo cual en el caso no 

sucedió.  

En consecuencia, al no proceder el Juez Primario conforme a lo 

descrito, se dejó en estado de indefensión al imputado, aconteciendo una 

violación esencial del procedimiento en su perjuicio, la cual trasciende al  

resultado del fallo.  

La reposición del procedimiento 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 22 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: En el caso resulta 

aplicable lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la tesis siguiente: 

Época: Décima Época  
Registro: 2008503  
Instancia: Primera Sala  
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Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a. LIII/2015 (10a.)  
Página: 1424  
 

TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE INVESTIGARLA OFICIOSAMENTE 
CUANDO LA ALEGUE EL PROCESADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL 
PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO. El artículo 173, 
fracción VIII, de la Ley de Amparo, al establecer que en los juicios del orden penal se 
considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a 
las defensas del quejoso, cuando, entre otros supuestos, no se respete al imputado el 
derecho a declarar o guardar silencio, la declaración del imputado se obtenga mediante 
incomunicación, intimidación, tortura o sin presencia de su defensor, o cuando el ejercicio 
del derecho a guardar silencio se utilice en su perjuicio; así, la omisión del juez de 
investigar oficiosamente sobre actos de tortura alegados por los procesados constituye 
una violación al procedimiento que trasciende al resultado del fallo, porque de resultar 
positiva la investigación, la sentencia condenatoria se basará, entre otras probanzas, en 
una confesión obtenida mediante coacción. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se revoca el fallo 

impugnado y se ordena la reposición del procedimiento de primera 

instancia, instruido a (**********) a partir del auto de fecha 4 cuatro de agosto 

de 2017 dos mil diecisiete, visible a hoja 1767 del expediente, a fin de que el 

A quo: 

 Dé vista con efecto de formal denuncia al Ministerio Público, para que 

inicie la investigación relativa a efecto de determinar si se acredita o no el 

delito de tortura; así mismo, el propio Juez ordene la práctica de las 

diligencias necesarias —conforme al Protocolo de Estambul— para verificar 

la veracidad de lo expuesto y tenga efecto dentro del proceso. 

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.  

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 393 

et alter del Código de Procedimientos Penales; 1, fracción I; 14; 23; 27; 29 y 



Toca #184/2019         Test # (**********)       Tercera Sala 
 

10 

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

ordenamientos vigentes en el Estado, 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.- 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; el Magistrado Suplente, Licenciado GUSTAVO QUINTERO 

ESPINOZA, en funciones del Magistrado IX Noveno Propietario 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 este orden al calce, ante el Secretario de 

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

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

fe.- 

JAGB/Dmc/Mdlc. 

 

 

 

“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.” 

 

 


