
SALA:   TERCERA. 
 

TOCA:   238/2019. 
 
EXPEDIENTE: (**********). 
 
JUZGADO: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa. 
 

APELANTE: El Representante Social y la Defensora Pública del 
sentenciado  (**********). 
 

PONENTE:  Magistrado IX Propietario. 
 
RESOLUCIÓN: SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA. SE 

ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. 

 
Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de Enero del año 2020 dos 

mil veinte. 

VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 30 treinta de 

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

del Ramo Penal de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, las constancias 

originales de la causa penal número (**********), instruida en contra de (**********), 

por el delito de HOMICIDIO CULPOSO, que se dice cometido en agravio de quien en 

vida llevara por nombre (**********); vistas además las constancias del presente 

Toca número 238/2019, y 

R E S U L T A N D O: 

1/o.- Que en la fecha y causa penal ya indicadas, el Juez de Origen dictó 

sentencia condenatoria; cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…---PRIMERO. (**********), cuyos datos y generales quedaron asentados al principio de esta resolución, 

ES AUTOR MATERIAL Y PENALMENTE RESPONSABLE, en la comisión del delito de HOMICIDIO 

CULPOSO, cometido en agravio de quien en vida llevara por nombre (**********), hechos ocurridos el día 

(**********), cuando serian aproximadamente las (**********), en el cruce que forman el boulevard 

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

---SEGUNDO. En consecuencia al punto resolutivo anterior se condena al sentenciado (**********), a 

cumplir UNA PENA DE PRISIÓN DE 01 UN AÑO, 06 SEIS MESES, 22 VEINTIDOS DÍAS y al pago de 

una multa por la cantidad de $1,923.05 (MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 05/100 MONEDA 

NACIONAL), lo anterior conforme a lo previsto en el número 80 del Código Penal en vigor.--------------------- 

---Pena de prisión que deberá compurgar 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 Juez Primero de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX de la Ley 

de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor, 

computándosele a partir del día en que reingrese a prisión, por encontrarse gozando del beneficio de la 

libertad provisional bajo caución, debiéndose abonar a su favor 02 dos días que estuvo privado de su 

libertad con motivo de estos hechos.---------------------------------------------------------------------------------------------

---En lo relativo  a la condena de multa deberá enterarla en los términos previstos en los artículos 140, 141 

y 142 de la mencionada Ley.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---TERCERO. Se condena al hoy sentenciado, al pago de la Reparación de los daños ocasionados, en la 

forma y términos precisados en el considerando VI de la presente resolución.---------------------------------------

---CUARTO. Se concede al sentenciado el Beneficio de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la 

Pena Impuesta, en la forma y términos precisados en el considerando VII de esta resolución.------------------

---QUINTO. De conformidad a lo establecido por el artículo 384 del Código Procesal Penal vigente en el 

Estado de Sinaloa, se ordena al actuario adscrito a este Juzgado haga del conocimiento a las partes del 

derecho y término de 5 cinco días que la Ley les concede para impugnar la presente resolución, en caso 

de no ser conformes con la misma.-----------------------------------------------------------------------------------------------

---SEXTO. En su oportunidad requiérase al sentenciado que nos ocupa así como a su fiadora para que 

procedan conforme a lo señalado en el considerando VIII de esta sentencia.----------------------------------------

---SÉPTIMO. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia expídase y remítase sendas copias 

certificadas al sentenciado y a las autoridades que quedaron señaladas en el considerando IX de esta 

resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---OCTAVO. Es procedente suspender los derechos políticos y civiles del sentenciado, cuya suspensión 

durará el tiempo que dure la pena de prisión a la que fue condenado, por las razones asentadas en la 

parte final del considerando X de esta resolución.----------------------------------------------------------------------------

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

personales en la difusión de la presente sentencia, de conformidad con lo establecido en el considerando 

XI, de la misma.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---DÉCIMO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.------------------------------------------------------------------------------------

---ASÍ JUZGANDO Y SENTENCIANDO EN AUDIENCIA PÚBLICA LO RESUELVE Y FIRMA EL 

CIUDADANO LICENCIADO JESÚS RAMÓN MORENO CHÁVEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO PENAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, POR ANTE EL CIUDADANO LICENCIADO AGUSTÍN 

MANJARREZ FÉLIX, SECRETARIO QUINTO, CON QUIEN ACTÚA Y DA FE.-…” [Así]. 

2/o.- Que disconformes con la resolución, la Representación Social, así 

como la Defensora Pública del sentenciado (**********), interpusieron recurso de 

apelación; fue admitido en ambos efectos por el Juez de Origen, quien ordenó la 

remisión de las constancias originales de la causa a este Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, para efectos del trámite de la alzada conforme a la Ley; se 

dio plazo primero a la Fiscalía General del Estado, para que expresara sus 

agravios en contra de la sentencia recurrida; después al sentenciado y sus Defensores 

Públicos, para que expresaran los suyos; posteriormente a cada una de las 

partes, para que los contestaran respectivamente, y finalmente, a la parte 

ofendida apelada y a su Representante, para que contestaran los agravios 

expuestos por el sentenciado y su Defensor; citándose para resolución definitiva 

en esta Instancia, durante la práctica de la vista correspondiente; y 

 

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

I.- Que este Cuerpo Judicial Colegiado es competente objetivamente, en 

razón de territorio, materia y grado, para conocer la presente causa, tal y como 
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quedó precisado en el proveído dictado por esta Sala, con fecha 13 trece de 

septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por la Representación Social, así como por la Defensora Pública del 

sentenciado (**********), por establecerlo así los artículos 116 fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 94, 103, y 105 de la 

Constitución Política Local, 79, 382 fracción I, y 388 del Código de 

Procedimientos Penales vigente 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. 

II.- En lo que atañe a la capacidad subjetiva de los integrantes de esta 

Sala Colegiada, no nos encontramos en supuesto alguno de los previstos por el 

artículo 425 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa. 

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

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

IV.- Que la sentencia condenatoria apelada obra agregada de la foja 375 a 

la 397 del expediente, a cuyo contenido nos remitimos como si se insertase en este 

espacio, en obvio de repeticiones innecesarias. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 

de jurisprudencia que se transcribe: 

Novena Época 
Registro: 180262 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Octubre de 2004 
Materia(s): Penal 
Tesis: XXI.3o. J/9 
Página: 2260 
 
RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE 

CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN 
ESTRICTO ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. La evolución legislativa del artículo 95, fracción IV, 
del Código Federal de Procedimientos Penales permite advertir que el legislador ha querido suprimir de la 
práctica judicial la arraigada costumbre de transcribir innecesariamente constancias procesales. En efecto, 
la redacción original de tal dispositivo consignaba que toda sentencia debía contener: "Un extracto breve 
de los hechos conducentes a la resolución."; sin embargo, esa estipulación luego fue adicionada, por 
reforma de ocho de enero de mil novecientos noventa y uno, para que a partir de entonces la síntesis sólo 
se refiriese al material probatorio, pues el precepto en cita quedó redactado en los siguientes términos: 
"Un extracto breve de los hechos conducentes a la resolución, mencionando únicamente las pruebas del 
sumario."; y finalmente, el texto en vigor revela una posición más contundente del autor de la norma, 
cuando en la modificación de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro estableció que el texto 
quedara de la siguiente manera: "Un extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los 
puntos resolutivos del auto o de la sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de 
constancias.". Por tanto, si como puede verse, ha sido preocupación constante del legislador procurar que 
las sentencias sean más breves, lo que de suyo tiene como finalidad que sean más comprensibles y 
menos onerosas en recursos humanos y materiales, sin género de dudas que esto sólo se logra cuando el 
cuerpo de la resolución, en términos de espacio, lo conforman los razonamientos y no las transcripciones, 
puesto que el término "extracto breve", por sí mismo forma idea de una tarea sintetizadora propia del 
juzgador, que excluye generalmente al uso de la transcripción, sólo permitida cuando, dentro de la línea 
argumentativa, sea indispensable ilustrar el razonamiento con alguna cita textual que verdaderamente sea 
de utilidad para la resolución del asunto; principio que es aplicable no sólo a las sentencias, sino también 
a los autos, pues no hay que perder de vista que la redacción actual del precepto en cita equipara ambas 
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clases de resoluciones. En conclusión, siendo la transcripción innecesaria de constancias una práctica 
que el legislador ha querido proscribir, entonces, los tribunales están obligados a abstenerse de ella, en 
estricto acato al principio de legalidad. 

V.- Los agravios expresados tanto por el Defensor Público del sentenciado 

(**********), como por la representante del Interés Social —respecto al aumento 

de las penas— no serán objeto de transcripción, dado a que no se analizarán al 

existir una causa de reposición del procedimiento. 

VI.- Que analizada la sentencia alzada, así como las constancias de Primera 

Instancia que le sirven de antecedentes, que en original fueron remitidas para el 

trámite de la alzada, se colige que existe impedimento para realizar el estudio en 

cuanto al fondo del negocio, en atención a que en suplencia de la queja prevista 

por el artículo 379 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado 

de Sinaloa, que dispone: “…el Tribunal de alzada, cuando el recurrente sea el acusado o el 

defensor, suplirá la deficiencia de los agravios o su omisión” (sic); advertimos que esta Sala 

Colegiada se encuentra en el deber jurídico de reponer el procedimiento de Primera 

Instancia, para garantizar con ello a plenitud el derecho del justiciable al debido 

proceso. 

En efecto, la Sala advierte que en la causa existe una manifiesta violación 

a las formalidades esenciales del procedimiento que afecta las garantías de 

defensa del justiciable, pues obra en autos lo declarado por: (**********) (fojas 26 

y 27); (**********) (foja 95); (**********) (foja 97), (**********) (foja 100), quienes son 

coincidentes en señalar a (**********), como el chofer del (**********) y a causa de ello, se 

impactó con el vehículo conducido por (**********).  

Igualmente obra lo declarado por: (**********) (foja 88); (**********) (foja 90), y 

(**********) (foja 92), quienes son coincidentes en señalar que el conductor de 

(**********)–, fue quien al (**********) ocasionó que (**********) conducido por 

(**********), se impactara con el vehículo conducido por (**********)–. 

Como puede verse en el caso, existe contradicción sustancial entre lo 

manifestado por: (**********), y los testigos (**********), que resultan ser trascendentales 

para decir el derecho, tomando en consideración que el medio de prueba conocido 

como testimonial es de valoración libre, conforme al artículo 322 del Código de 

Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa, por lo que tiene que 

dilucidarse la idoneidad de los referidos atestos, conforme al artículo 14 párrafo 

segundo, en relación con el artículo 20 apartado A, fracción IV, ambos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 dieciocho de junio de 

2008 dos mil ocho, por lo que es el caso que el Primer Jurisdiscente dejó de 
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apreciar que oficiosamente era menester que se llevaran a cabo careos procesales 

entre: (**********), así como entre los testigos (**********) y los testigos (**********) 

respectivamente, al existir contradicciones entre lo expresado por ellos. 

En ese contexto, es inconcuso que se actualice lo dispuesto por el numeral 

395 fracciones III y IV, del Código Procesal Penal vigente Local actual, que preceptúa: 

“Artículo 395.- Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las causas 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. IV.- Por no practicarse las 

diligencias pedidas por alguna de las partes;…” (sic). Dicha disposición se relaciona con lo 

dispuesto en los artículos 302 y 303 de la citada Ley Adjetiva, que respectivamente 

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” (sic).  

Ante tal omisión, lo que sin duda afecta la defensa del justiciable, esta Sala 

se encuentra en el deber jurídico de revocar la sentencia apelada, y ordenar la 

reposición del procedimiento de Primera Instancia, a partir del auto de fecha 17 

diecisiete de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el cual el de Origen 

declaró cerrada la instrucción y ordenó abrir el periodo de juicio, poniendo los 

autos a la vista de las partes para que formularan sus respectivas conclusiones 

(foja 350 de los autos originales); ello con la finalidad de que el Juez Natural 

ordene de oficio la celebración de careos procesales entre: (**********), así como 

entre los testigos: (**********) y los testigos (**********), respectivamente, de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 303 del Código de Procedimientos Penales vigente para el 

Estado de Sinaloa, y hecho que sea, deberá proseguir el juicio por todos sus 

periodos hasta dictar la sentencia que corresponda con plenitud de jurisdicción. 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia y jurisprudencial 

siguientes: 

Novena Época 
Registro: 185435 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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 
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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 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: 167563 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Abril de 2009 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a. LVI/2009 
Página: 576 

 
CAREOS PROCESALES. EL JUZGADOR DEBE ORDENAR DE OFICIO SU DESAHOGO, 

CUANDO ADVIERTA CONTRADICCIONES SUSTANTIVAS ENTRE EL DICHO DE DOS PERSONAS, 
INCLUSO TRATÁNDOSE DEL INCULPADO. El artículo 20, apartado A, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 18 de junio de 2008) regula la figura del careo como garantía del inculpado, esto es, 
como un derecho de defensa consagrado a su favor que sólo puede decretarse a petición de parte, con la 
limitante establecida en la fracción V del apartado B de dicho precepto constitucional, en el sentido de que 
las víctimas u ofendidos menores de edad no están obligados a carearse con el inculpado tratándose de 
los delitos de violación o secuestro. Por su parte, el artículo 265 del Código Federal de Procedimientos 
Penales se ubica en el capítulo que específicamente regula al careo como medio de prueba. Así, se 
advierte que ambos tipos de careos tienen diferentes objetos, pues mientras el constitucional es una 
garantía de defensa del acusado para que vea y conozca a quienes declaran en su contra, a fin de 
permitir que les formule las preguntas que estime pertinentes y evitar que en su perjuicio se formen 
testimonios artificiosamente, el objeto del careo procesal consiste en que el juzgador conozca la verdad 
de los hechos, es decir, se trata de una regla probatoria aplicable a los casos en que, dentro del proceso, 
cualquier persona emita declaraciones contradictorias con las vertidas por otra, y el Juez estime necesario 
determinar la verdad al respecto. En ese tenor, resulta evidente que el juzgador debe ordenar de oficio el 
desahogo del careo procesal cuando advierta contradicciones sustantivas entre el dicho de dos personas, 
incluso tratándose del inculpado, pues si la finalidad de tal desahogo es que aquél cuente con pruebas 
eficaces para resolver la cuestión sujeta a su potestad, no hay razón para considerar que el aludido 
precepto constitucional impide la celebración de careos procesales entre el acusado y los testigos de 
cargo o los agentes que intervinieron en su aprehensión. 
 

Se considera pertinente señalar, que aun cuando no existe petición de 

parte sobre la reposición del procedimiento, esta Sala Colegiada procede a ordenarla de 

oficio, en virtud de la preminencia del derecho fundamental al debido proceso 

preconizado por los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, sobre cualquier otra disposición que lo contraríe. Sirve de apoyo a 

lo anterior, la tesis jurisprudencial siguiente: 

Octava Época 
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Registro: 224051 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
VII, Enero de 1991 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 363 
 
PROCEDIMIENTO PENAL. SU REPOSICIÓN. CASO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SUPREMACIA 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. 

 
Se hace la precisión de que en el caso de que agotándose los medios necesarios 

para lograr la comparecencia de las mencionadas personas, y no se logre tal 

objetivo, dichos careos habrán de desahogarse en forma supletoria, en los términos 

del artículo 307 del Código de Procedimientos Penales actual Local, iterando que 

respecto a dichos careos procesales decretados de oficio no resulta procedente 

el desistimiento. 

A su vez, se precisa que el motivo de la reposición del procedimiento en la 

causa penal que nos ocupa, se constriñe únicamente al desahogo de las diligencias 

señaladas, por lo que no constituye ampliación del derecho de las partes para 

ofrecer pruebas. 

En las apuntadas condiciones, los integrantes de esta Sala nos encontramos en el 

deber jurídico de reponer el proceso instaurado en Primera Instancia, en la forma 

y términos antes señalados, para los efectos también precisados, y una vez 

realizado lo anterior, el A quo deberá nuevamente dictar auto que cierre el periodo de 

instrucción y abra el de juicio; poniendo las actuaciones a disposición de las 

partes para la formulación, en su caso, de las correspondientes conclusiones, siguiendo su 

secuela procedimental, que culminará con una nueva resolución de fondo conforme a 

derecho. 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los numerales 378, 379, 

392, 393, y 396 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de 

Sinaloa, se resuelve: 

PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE 

MOTIVÓ LA ALZADA y SE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO, para los 

efectos precisados en esta ejecutoria. 
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SEGUNDO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

al Juzgado de su procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman el Magistrado 

VIII Octavo Propietario, Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ; Magistrado IX 

Noveno Propietario, 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 en 

su orden firman al calce, ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado MARTÍN 

ISRAEL RANGEL, con quien actúan y da fe, bajo la Presidencia del tercero de los 

nombrados y ponencia del segundo de los aludidos Magistrados.- Doy fe.----------- 

CH/*X 

 

 

“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.” 

 

 


