
SALA:   TERCERA. 
 

TOCA:   286/2019. 
 
EXPEDIENTE: (**********). 
 
JUZGADO: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa. 
 
APELANTES: El  Ministerio Público y el sentenciado. 
 
PONENTE: Magistrado IX Propietario. 

 
RESOLUCIÓN: SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA 

 
 

--- Culiacán, Sinaloa, a 30 treinta de enero del año 2020 dos 

mil veinte.- 

 
VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 27 

veintisiete de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el 

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

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

instruida en contra de (**********), por el delito de ROBO DE VEHÍCULO 

EQUIPARADO EN SU MODALIDAD DEL QUE A SABIENDAS TRANSITE 

EN UN VEHÍCULO ROBADO, que se dijo cometido en perjuicio del 

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

presente toca número 286/2019, 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.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta 

resolución SÍ ES AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE  EN  LA  COMISIÓN  DEL  DELITO 

DE  ROBO  DE  VEHICULO  EQUIPARADO  EN  SU MODALIDAD  DEL  QUE  A  SABIENDAS 

TRANSITE EN UN VEHICULO  ROBADO,  perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********); según hechos ocurridos el día (**********), siendo aproximadamente las (**********) 

horas, por (**********). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- 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: 05 CINCO AÑOS, 06 

SEIS MESES, Y MULTA por la cantidad de $22,765.89 (VEINTIDOS MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y CINCO PESOS 89/100 MONEDA NACIONAL); sanción que resulta equivalente a 

357 trescientos cincuenta y siete días multa, tomando como base la cantidad de $63.77 

(SESENTA Y TRES PESOS 77/100 MONEDA NACIONAL), que era el salario mínimo vigente 

en la época de los hechos; lo que encuentra su fundamento legal en lo establecido por el 

artículo 33 del Código Penal vigente. -------------------------------------------------------------------------------  
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--- Sanción corporal que empezará a computársele al sentenciado a partir del día en que 

reingrese a prisión, debiéndosele abonar (**********) días que estuvo 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 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 hoy sentenciado (**********), al pago de la Reparación 

de Daños generados por el presente delito, en su modalidad de restitución del mismo, obligación 

que se tiene por cumplida en virtud de que se recuperó la unidad motriz marca (**********), tipo 

(**********), línea (**********), modelo (**********), color (**********), con número de serie 

(**********)y motor (**********), mismo que deberá ser reclamada por su propietario ante la 

Representación Social consignante, al no haber sido puesta a disposición de este Tribunal. -----  

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

Provisional Bajo Caución, que viene disfrutando actualmente y en su oportunidad líbrese la 

correspondiente ORDEN DE REAPREHENSIÓN en su contra, con el fin de que cumpla con la 

sanción que le fue impuesta en esta sentencia; asimismo sin perjuicio de lo anterior, se le 

concede a la fiadora (**********), un término de 15 días para que presente ante este Juzgado a 

su fiado, y cumpla con las sanciones que se le imponen en esta sentencia, en la inteligencia que 

de no hacerlo en el término concedido, la cantidad de $12,400.00 (DOCE MIL 

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que sirvió para garantizar el 

Cumplimiento de la Obligaciones a cargo de dicho acusado, que ampara el recibo de caja con 

folio número (**********), se hará efectiva en favor del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia del Estado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- QUINTO.- 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 III y 

VI 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.--------------------------------------------------------------------------  

--- SEXTO.- 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 
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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. -----------  

--- SEPTIMO.- 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. -------------------------------------------------  

--- OCTAVO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en el considerando 

XII de la presente resolución. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- Así lo sentencia y firma el Ciudadano Licenciado CRISTINO HUMBERTO CORRALES 

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

por ante la Ciudadana Licenciada DIANA QUEVEDO CONTRERAS, Secretaria Cuarta de 

Acuerdos, con que actúa y da fe.…” [Así]. 

2/o.- Que disconformes con la resolución, la Agente del Ministerio 

Público y el 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, y después al sentenciado y su 

Defensor Particular, para que expresaran los suyos y por último a cada una 

de las partes para que los contestaran; 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 quedó precisado en el proveído dictado por esta Sala, con fecha 28 

veintiocho de octubre del año 2019 dos mil diecinueve, con motivo del 

recurso de apelación interpuesto por la Agente del Ministerio Público y el  

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 Ley Orgánica del Poder Judicial para el 

Estado de Sinaloa. 
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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 los agravios expresados por la Agente del Ministerio Público, 

aparecen agregados a fojas de la 9 a la 12 del toca; en tanto que la 

expresión de inconformidad planteada por el Defensor Particular del 

sentenciado (**********), se encuentra contenida en el escrito visible a fojas 

de la 15 a la 20 del toca; a los que nos remitimos en obvio de repeticiones 

innecesarias.  

V.- Que la sentencia condenatoria apelada contiene la relación de las 

pruebas allegadas a la causa, los argumentos y consideraciones que tomó 

en cuenta el Juez Natural para emitirla, la cual obra agregada de la foja 443 

a la 460 del expediente, a cuyo contenido nos remitimos como si 

literalmente se insertase en este espacio en obvio de repeticiones 

innecesarias. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia que se 

transcribe: 

No. Registro: 180,262 
Jurisprudencia 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Octubre de 2004 
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 
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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 sigu iente 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 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. 
 
VI.- Al imponerse los integrantes de esta Sala colegiada de los 

agravios expresados, así como de las constancias de primera instancia que 

en original nos fueron remitidas para el trámite de la alzada, encontramos 

que por razones que en suplencia de la queja se expondrán, procede 

revocar la sentencia condenatoria que motivó la alzada. 

Lo anterior es así, toda vez que tenemos que el ilícito de ROBO DE 

VEHÍCULO EQUIPARADO EN SU MODALIDAD DEL QUE A SABIENDAS 

TRANSITE EN UN VEHÍCULO ROBADO, que se dice cometido en perjuicio 

del patrimonio económico de (**********), se encuentra relacionado en el 

Código Penal para el Estado de Sinaloa, vigente en (**********), fecha en 

que ocurriera el hecho que nos ocupa, en el Título Décimo, artículo 207 Bis, 

fracción VII, el cual se persigue por querella de parte, en los términos 

establecidos en las disposiciones comunes, del artículo 237 que dispone: 

“…ARTÍCULO 237. Los delitos de robo, robo bancario, abigeato, encubrimiento por receptación 

y extorsión se perseguirán de oficio, excepto cuando sean cometidos por un ascendiente, 

descendiente, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, pariente por 

afinidad y por los terceros que hubieran intervenido en su ejecución con aquellos, casos en que 

sólo se perseguirán por querella de parte, al igual que los demás delitos previstos en este Título, 

incluyendo el robo de uso. (Ref. por Decreto Núm.593, publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Sinaloa”. Núm.126, de 21 de octubre de 1998).”, en relación con el artículo 

207 Bis, fracción VII, el cual al no estar señalado dentro de los delitos que 
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se persiguen de oficio, por exclusión se requiere querella en contra del 

sentenciado para perseguirlo penalmente, la que se entiende en términos 

del artículo 126 párrafo primero, parte inicial del Código Penal, que dispone:  

“… Artículo 126. La querella o el acto equivalente a ésta, es requisito indispensable para el 

nacimiento de la pretensión punitiva del Estado para sancionar un delito que sólo pueda 

perseguirse a petición de parte ofendida…”, esto atendiendo lo dispuesto en el 

artículo 112 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, el cual dispone que: “…El Ministerio Público y la Policía Ministerial, ésta sólo 

por órdenes de aquél, están obligados a proceder a la investigación de los delitos perseguibles 

de oficio de que tengan conocimiento, sin necesidad de que la denuncia haya sido ratificada 

ministerialmente. Cuando se trate de delitos perseguibles a petición de parte, solo se procederá 

a la investigación previa satisfacción de ese requisito de procedibilidad…” [Sic].  

Así se tiene que la querella es presupuesto ineludible de 

procedibilidad, cuyo cumplimiento es necesario para que exista 

genéricamente un proceso, y es a la satisfacción de este requisito esencial 

establecido por la ley, que se encuentra subordinada la actividad del 

Ministerio Público, toda vez que aquélla es una facultad exclusiva del 

respectivo titular y por sus características, dada la naturaleza del delito, 

requiere que el ofendido la deduzca como condición para la consignación 

del Ministerio Público. 

Se aprecia en autos que la parte ofendida (**********), en ningún 

momento dejó constancia en el sentido de solicitar se le cubriera la 

reparación del daño causado, ni que se procesara al presunto responsable 

de haber perpetrado el daño, es decir, no expresa su deseo de que se 

ejerza la acción penal y mucho menos puntualiza los hechos en tiempo, 

modo y ocasión con respecto al delito de ROBO DE VEHÍCULO 

EQUIPARADO EN SU MODALIDAD DEL QUE A SABIENDAS TRANSITE 

EN UN VEHÍCULO ROBADO, pues de la simple lectura de su denuncia 

solo se limita a reclamar los hechos constitutivos del delito de ROBO DE 

VEHÍCULO (foja 44),  por lo que no cumple con lo dispuesto en el artículo 

113 del referido Código, el cual establece: “…Sólo podrán perseguirse a petición 

de parte ofendida, los delitos que así determine el Código Penal, o en su caso las leyes 

especiales…” [Sic]. 

Se relaciona también lo que dispone la siguiente porción normativa 

del numeral 114 del mismo ordenamiento que reza: “…Se reputará parte ofendida 

para tener por satisfecho el requisito de la querella necesaria, a toda persona que haya sufrido 

algún perjuicio con motivo del delito,…” (Sic).  
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Por lo tanto, la querella es un derecho potestativo del ofendido, el cual 

sólo puede ser ejercitado por su titular, pues lo contrario desvirtuaría la 

finalidad de su instituto, siendo el dejar a los particulares ofendidos obrar en 

la forma que mejor convenga a sus intereses respecto a esos delitos, que la 

ley penal considera sólo afecta la esfera jurídica de determinado titular.  

Lo anterior encuentra apoyo en los siguientes precedentes 

jurisprudenciales: 

Época: Quinta Época  
Registro: 803676  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo CXXVI  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 806  

 
QUERELLA NECESARIA, LIMITACIÓN AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS 

DELITOS QUE SE PERSIGUEN POR. En cuanto al ejercicio de la acción penal que compete 

exclusivamente al Ministerio Público, la ley limita su facultad en los delitos de querella necesaria, 

pues en ausencia de ésta no puede ejercitarse aquélla. Debe agregarse a lo anterior que no 

puede quedar al arbitrio de las partes el carácter delictuoso de un hecho. Ni la víctima ni el reo, 

están capacitados para decidirlo, pero en delitos que se persiguen mediante querella de parte, 

en ausencia de ésta no puede haber ni acusación, ni proceso, ni sentencia, ni por consiguiente 

condena. Esto quiere decir que la pieza que pone en marcha a los órganos del Estado 

encargados de la aplicación de la ley penal es la querella del ofendido, sin la cual obviamente no 

puede penarse en la decisión judicial que declare la existencia de la figura delictiva. 

Robusteciendo la argumentación se ha puesto de relieve que el derecho de querella no ha 

establecido una derogación parcial al principio de exclusividad del ejercicio de la acción penal 

del Ministerio Público. Y quienes esto sostienen, agregan que sin el requisito de querella es 

imposible que se reúnan las condiciones de punibilidad y procedibilidad, lo cual resulta más 

exacto que afirmar que un particular pueda tener en sus manos la acción del Ministerio Público, 

que siempre es pública. Por ello, la culminación de un convenio entre la ofendida y el acusado, 

de una situación que pudo haber sido claramente penal, elimina la aplicación del principio de 

oportunidad y legalidad que informa la actuación del Ministerio Público. Y no cabe comparar los 

delitos de querella en los que se protegen bienes de orden familiar, con los que quitan bienes de 

orden patrimonial, pues el estupro o el rapto no pueden estar protegidos del mismo modo que 

los bienes económicos sujetos a la voluntad de las partes. 

Época: Quinta Época  
Registro: 314583  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo XXIX  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 464  



Tercera Sala.-    Magistrado IX.-    Toca No. 286/2019.-   Expediente No. (**********) 
   
 

8 

QUERELLA DE PARTE. Si bien es cierto que el artículo 21 de la Constitución, establece 

que la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, y a esta misma institución 

corresponde el ejercicio de la acción penal, también lo es que hay delitos en los que, por su 

naturaleza misma, se necesita el requisito de queja de la parte ofendida, porque en esos delitos 

se ofende a la sociedad, pero en forma indirecta; esos delitos no producen una alarma o un 

desequilibrio social, que requiera la intervención inmediata del Ministerio Público, para lograr el 

castigo de los culpables, sino que, habiendo personas que directamente resulten perjudicadas, 

debe esperarse que, previamente, expresen su deseo de que se persiga el delito cometido, y 

una vez llenado este requisito, el Ministerio Público continúa ejerciendo la acción que le 

corresponde; pues en caso contrario, o sea, el de que el ofendido perdone la ofensa recibida, no 

puede continuarse ningún procedimiento. Si como queda dicho, hay delitos, como el de 

calumnia, en que se es indispensable la querella de parte para que pueda procederse contra el 

autor, es inconcuso que la querella es también requisito indispensable para que pueda dictarse 

un auto de formal prisión, puesto que, según el artículo 19 constitucional, es necesario que esté 

debidamente comprobado el cuerpo del delito, y como sin querella no puede instruirse proceso 

al presunto responsable, es necesario que dicha querella exista, para que pueda dictarse auto 

de formal prisión. 

 

Por lo que, ante la inexistencia de querella en cuanto al delito de 

ROBO DE VEHÍCULO EQUIPARADO EN SU MODALIDAD DEL QUE A 

SABIENDAS TRANSITE EN UN VEHÍCULO ROBADO, en el presente 

caso, el cual es un requisito indispensable de procedibilidad, al ser éste 

necesario por ser el acto que le dará validez al proceso, esta Sala revoca la 

sentencia condenatoria dictada a (**********), por el delito de ROBO DE 

VEHÍCULO EQUIPARADO EN SU MODALIDAD DEL QUE A SABIENDAS 

TRANSITE EN UN VEHÍCULO ROBADO, con todas sus consecuencias 

legales, quedando en ABSOLUTA LIBERTAD, única y exclusivamente por 

lo que a esta causa penal y delito corresponde.  

Devuélvase la fianza a (**********), en su carácter de tercer fiador del 

procesado (**********), mediante el cual exhibió la cantidad de $40,000.00 

(CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), para caucionar la 

sanción pecuniaria, así como el cumplimiento de las obligaciones derivadas 

de la libertad provisional bajo caución que le fue concedido al inculpado de 

mérito; cantidad que le fuera fijada al momento de concedérsele el 

beneficio de la libertad provisional bajo caución. 

Constríñase al A quo a la correspondiente cancelación de la ficha de 

identificación elaborada al ahora absuelto. 
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Se confirma se prevenga a las partes con las facultades que a esta 

Colegiada le confiere el artículo 393 del Código de Procedimientos Penales 

local, 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. 

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

379, 392, 393 y 396 del Código de Procedimientos Penales vigente en el 

Estado de Sinaloa, se resuelve: 

PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE 

MOTIVÓ LA ALZADA. 

SEGUNDO.- (**********), no es autor ni penalmente responsable del 

delito de ROBO DE VEHÍCULO EQUIPARADO EN SU MODALIDAD DEL 

QUE A SABIENDAS TRANSITE EN UN VEHÍCULO ROBADO, que se dice 

cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********), según 

hechos ocurridos bajo las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión 

precisadas en autos. 

TERCERO.- En congruencia al resolutivo anterior, se absuelve a 

(**********), de todos los cargos formulados en su contra por la institución 

del Ministerio Público, quedando en ABSOLUTA LIBERTAD, única y 

exclusivamente por lo que a esta causa penal y delito corresponde.  

CUARTO.- Devuélvase la fianza a (**********) en su carácter de tercer 

fiador del procesado (**********), mediante el cual exhibió la cantidad de 

$40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), para 

caucionar la sanción pecuniaria, así como el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la libertad provisional bajo caución que le fue 

concedido al inculpado de mérito; cantidad que le fuera fijada al momento 

de concedérsele el beneficio de la libertad provisional bajo caución. 

QUINTO.- Cancélese la correspondiente ficha de identificación.  

SEXTO.- Se confirma se prevenga a las partes para que manifiesten 

su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de 

la sentencia. 
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SÉPTIMO.- 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 

Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ, Magistrado VIII Octavo Propietario; 

así como los Magistrados IX 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.--------------------- 

**RR  

 

 

“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.” 

 

 

 


