
---En 16 dieciséis de enero del año 2020 dos mil veinte, siendo las 

11:00 once horas, día y hora señalado para que tenga verificativo el 

desahogo de la Audiencia prevista por el precepto 175 de la Ley 

Nacional del Sistema Integral Penal para Adolescentes. Enseguida el C. 

Magistrado XI Propietario Licenciado CLAUDIO RAYMUNDO GÁMEZ 

PEREA, la declara abierta por ante el Secretario de Acuerdos 

Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA con que 

actúa y da fe, haciéndose constar que únicamente se permitió el 

acceso a esta diligencia, a las partes y demás auxiliares del proceso, a 

fin de respetar el derecho del adolescente a su intimidad privada, 

familiar y su derecho al honor, de conformidad a lo mandatado por los 

artículos 16, 40.2 fracción VII de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, ordinal 11 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

y el numeral 9 de la Ley de Imprenta, por lo que están presentes la 

Defensora Pública Licenciada MARIA HILDA PERALES RODRIGUEZ y 

la C. Agenta del Ministerio Público Licenciada SOFIA ANAHI CERPA 

RODRIGUEZ, ambas Especializadas en Justicia para Adolescentes y la 

Asesora Jurídica Victimal, Licenciada (**********), y la señora 

(**********), así como (**********)  antes mencionado, quienes se 

remiten al escrito que obra en autos.- ------------------------------------  

---Que el estado procesal, obliga a elucidar de inmediato el recurso por 

lo que: VISTO para resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

Licenciada SOFIA ANAHI CERPA RODRIGUEZ, en su carácter de 

Agenta del Ministerio Publico Especializada en Justicia para 

Adolescentes, en contra de la resolución dictada con fecha 11 once de 

Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, mediante la cual no se 

vincula a proceso (**********), en el caso número (**********), 

dictada por el Ciudadano Juez Primero de Primera Instancia 
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Especializado en Justicia para Adolescentes de este Distrito Judicial, por 

lo que visto igualmente lo actuado en el presente Toca 01/2020 y; --  

-----------------------R E S U L T A N D O: ------------------------------  

---1/o.-Que en el procedimiento indicado supra, el Juez Primero de 

Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, votó resolución en relación al 

(**********), misma que literalmente y en su parte conducente reza: 

“…Juez.- Vista a petición del (**********) y la defensa, frente 

a la solicitud que al respecto realizó la Fiscalía, no se vincula a 

proceso al imputado por considerar que los antecedentes de la 

investigación, puesto por el órgano técnico de acusación no 

desprenden datos suficientes para reconocer la probable 

intervención que se alude. En efecto, lo afirmado tiene su 

origen en varias reflexiones; para empezar, el contexto en que 

tuvo lugar el hecho, la dinámica fáctica establecida en la 

formulación de imputación, indica que (**********) imputado 

(**********) de la persona identificada como víctima, 

(**********), de lo cual, a pesar de encontrarse varias 

personas en ese lugar la Agente del Ministerio Público, no pudo 

evidenciar algún señalamiento más allá de lo dicho por 

(**********), máxime que, sobre el particular sólo se pudo 

sustentar que (**********) estuvo junto con otras personas y, 

(**********) señalado en ese (**********), lo que resulta 

relevante, pues razonablemente es improbable que nadie de los 

presentes se haya percatado de esa situación, ni siquiera bajo 

un indicio periférico que abone a la credibilidad de los 
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señalamientos incriminatorios, como lo sería que dentro de 

aquel día, (**********) tuvo oportunidad de realizar lo 

atribuido porque estuvieron solos o advirtieron alguna reacción 

de (**********) con correspondencia a estas cuestiones, lo 

que no aconteció.  Sin que tenga pertinencia los señalamientos 

que realizó (**********), al momento de interponer formal 

denuncia, dado que, de su propia relatoría se deduce que 

aquella, no le consta los hechos, es decir, sus expresiones se 

desprende por conocimientos de terceras personas, de ahí que 

al ser una declarante de oídas, resta eficacia a sus 

manifestaciones más aún porque lo supuestamente advertido 

por aquella, aunque corresponden a otros hechos criminales, 

(**********) finalmente fue desvirtuado con el dictamen 

médico de lesiones me explicó, (**********) manifestó a la 

denunciante que ese mismo día, hechos distintos de los aquí 

imputados (**********), asegurando esta denunciante que 

(**********), observó que en efecto, (**********), 

aclarando que de lo anterior surgió lo relacionado con los 

hechos que aquí se imputan; de ahí a (**********), una vez 

realizado el dictamen médico, pese a las afirmaciones de la 

denunciante, se concluyó que (**********); por lo cual la falta 

de datos objetivos que sustentan la probabilidad en la comisión, 

no resulta procedente la vinculación a proceso del 

(**********) sobre los hechos que fueron motivo de 

imputación, precisados en párrafos anteriores, por ello, se 

emite el presente auto de no vinculación a proceso, sin que esto 
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impida que se continúe con la investigación y posteriormente 

formular una nueva imputación de conformidad con el artículo 

319 (CNPP). ...”. ------------------------------------------------------  

---2/o.- Que no estando de acuerdo con lo mandatado por la Jueza  

Primera de Primera Instancia Especializada en Justicia para 

Adolescentes de este Distrito Judicial, la Ciudadana Agenta del 

Ministerio Público especializada en Justicia para Adolescentes 

Licenciada  SOFIA ANAHI CERPA RODRIGUEZ, interpuso el recurso 

de apelación en contra de la resolución de nuestro interés, mismo que 

le fue admitido el día (**********), ordenándose dar vista con éste, 

(**********) y a la Asesora Jurídica Victimal, para que manifestara lo 

que a su parte conviniera dentro del término legal establecido, lo cual 

quedó satisfecho con el documento entregado, ante el Juzgado de la 

competencia el día (**********), habiéndose dictado proveído el día 

21 veintiuno de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve. ------------  

---3/o.- Que al estar oportunamente presentado el recurso de esta 

incumbencia de Segundo Grado y habiéndose formado el toca 

respectivo y corriéndose el trámite que mencionan los artículos 172, 

173, 174 y 175, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes, se señaló a la Audiencia de ley, y en la que 

después de la intervención de quienes así expresaron su deseo para 

hacerlo y --------------------------------------------------------------------  

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

---I.-Que esta Segunda Instancia Judicial, resulta con competencia 

objetiva en razón de territorio y materia para conocer, substanciar y 

resolver el presente trámite de conformidad con lo establecido en el 
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artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa; artículos 1º fracción I, 23, 26 y demás relativos 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 172 y Transitorio Cuarto de la 

Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.-  

---II.- Que de acuerdo a lo mandatado por el artículo 175 de la Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, esta 

Sala previo lo alegado por la parte recurrente, debe decidir acerca de la 

anulación o no de la resolución atacada. --------------------------------- - 

---III.- Que el presentante en esta Alzada adujo como motivos de 

inconformidad, lo que aparece en el escrito anexo de la foja 18 

dieciocho a la 23 veintitrés, respectivamente de esta pieza de 

actuaciones, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias a ello nos 

estaremos, además de lo expuesto verbalmente en esta audiencia.- --  

--- IV.- Sobre el presente recurso de apelación, se indica que éste fue 

interpuesto por la Agenta del Ministerio Público especializada en la 

materia, en contra del auto de fecha 11 once de diciembre del 2019 

dos mil diecinueve, resolución judicial mediante la cual el Juez Primero 

de Primera Instancia, especializado en Justicia Penal para 

Adolescentes, determinara no vincular a proceso (**********), por su 

probable participación en la conducta tipificada como ABUSO SEXUAL, 

previsto en el artículo 183, del Código Penal del Estado de Sinaloa. ---  

--- En esa tesitura, puede advertirse que, en esencia, la autoridad 

judicial de origen decide no vincular a proceso a (**********), 

habida cuenta que, sostiene dicha autoridad, no existen suficientes 

elementos convictivos para ello, lo cual provocó agravios en el órgano 
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técnico de acusación, afirmando que contrario a lo anterior, sí fueron 

recabados en la correspondiente carpeta de investigación los 

suficientes y eficientes datos de prueba para vincular a proceso al 

(**********), solicitando por consiguiente se revoque el auto 

apelado. --------------------------------------------------------------------  

---Así las cosas, para antes de exponer fundada y motivadamente la 

resolución que emane de esta Sala, es menester precisar que durante 

la Asamblea Plenaria de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, 

realizada en Brasilia, Brasil, del 4 cuatro al 6 seis de marzo del año 

2008 dos mil ocho, se aprobaron las Reglas de Brasilia sobre Acceso a 

la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. En dicho 

documento se desarrollan los principios recogidos en la Carta de 

Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial 

Iberoamericano (Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 

México, 2002). -------------------------------------------------------------  

--- Las memoradas Reglas de Brasilia, sin ser propiamente un Tratado 

Internacional de carácter vinculante para Juzgadoras y Juzgadores, si 

son herramienta útil para fijar parámetros garantizantes de la dignidad 

humana, ya que tienen como finalidad garantizar las condiciones de 

acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad, sin discriminación alguna, abarcando un conjunto de 

políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas 

personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial. Es por ello 

que en sesión privada del 05 cinco de agosto del 2008 dos mil ocho, el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó las Reglas 

de Brasilia, a fin de que los operadores y demás servidores públicos de 
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las instituciones jurisdiccionales del país participen activamente en la 

aplicación de las recomendaciones y políticas públicas que contribuyan 

a la reducción de desigualdades sociales. --------------------------------  

--- Siendo así, y acorde con lo previsto por el artículo 9, de la Ley 

Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, que textualmente señala 

“…La interpretación de las disposiciones contenidas en esta Ley deberá 

hacerse de conformidad con la Constitución, los principios rectores del 

Sistema, la Ley General y los Tratados Internacionales, favoreciendo en 

todo tiempo a las personas adolescentes la protección más amplia…”; 

Teniendo además como referente el artículo 16, de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, cuyo contenido a la letra se inserta: “…1. Ningún 

niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, 

su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su 

honra y a su reputación. - 2. El niño tiene derecho a la protección de la 

ley contra esas injerencias o ataques…”; Además está receptado tal 

derecho en el numeral 11, de la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos. Es por lo que esta Sala considera pertinente velar por el 

respeto a la dignidad de toda persona en condición de vulnerabilidad, 

es decir, aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado 

mental, físico, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o 

culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con 

plenitud, ante el sistema de justicia, los derechos reconocidos por el 

ordenamiento jurídicos. De ahí que, indispensable para alcanzar dichos 

fines, sea necesario acatar las Reglas de Brasilia, específicamente la 

contenida en el Capítulo III, titulado “Celebración de actos judiciales”, 

Sección 4ª. “Protección de la intimidad”, punto número 2. “Imagen”, en 
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donde literalmente se recomienda: “… Puede resultar conveniente la 

prohibición de la toma y difusión de imágenes, ya sea en fotografía o 

en video, en aquellos supuestos en los que pueda afectar de forma 

grave a la dignidad, a la situación emocional o a la seguridad de la 

persona en condición de vulnerabilidad.- En todo caso, no debe 

estar permitida la toma y difusión de imágenes en relación con 

los niños, niñas y adolescentes, por cuanto afecta de forma 

decisiva a su desarrollo como persona…”. ---------------------------  

--- En ese tenor de ideas, siendo los adolescentes personas 

vulnerables, dada su situación de desarrollo biopsicosocial, cuanto más 

aquellos que se encuentran en conflicto con leyes penales, es 

incuestionable que la videofilmación de imágenes derivadas de las 

actuaciones judiciales afecta a su dignidad, situación emocional, incluso 

a la seguridad de los mismos, lesionando de forma decisiva a su 

desarrollo como persona. Por consiguiente, siendo congruente con la 

aplicación de los instrumentos internacionales en la materia, siempre 

en el sentido de maximizar los derechos de los adolescentes y de 

minimizar los efectos negativos de la aplicación del Sistema, es por lo 

que, no obstante el contenido del artículo 115, de la Ley Nacional de 

Justicia Penal para Adolescentes, en relación con el 51, del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, la presente audiencia no será 

videofilmada. ---------------------------------------------------------------  

--- V.- Bajo el anterior orden de ideas, este Tribunal de alzada advierte 

que no resulta operante revocar el fallo apelado, esto al resultar 

infundados los agravios expuestos por la parte recurrente. -------------  
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--- Lo anterior es así, toda vez que esta Sala no coincide con la 

inconforme cuando ésta afirma en su libelo de agravios que existen 

datos suficientes para vincular a proceso a (**********), por los 

hechos delictivos de naturaleza sexual que son materia de atención de 

esta Unitaria. ---------------------------------------------------------------  

--- Así es, la inoperancia de los agravios expuestos por la parte 

inconforme estriba en el hecho de que la entrevista ministerial 

realizada a (**********) ofendida, no obstante le atribuye 

(**********), no constituyen esos “datos suficientes” a los que hace 

referencia la citada recurrente, pues no obra ningún otro dato 

fehaciente que corrobore la aseveración de la parte ofendida, incluso 

debe acotarse, además de ser insuficiente el señalamiento 

incriminatorio de (**********), deviene también contradictorio. -----     

--- En efecto, en principio no se está de acuerdo con la Representación 

Social al afirmar en vía de agravios, que los elementos del hecho 

delictivo por los que se pretende se vincule a proceso (**********), 

típico como ya se dijo, de ABUSO SEXUAL, se hacen consistir en: la 

acción u omisión que cause directa o indirectamente un daño o 

sufrimiento físico, sexual, psico-emocional, económico o patrimonial 

(Sic. VIOLENCIA FAMILIAR?); y que esta acción se realiza 

ejerciendo un acto abusivo de poder (Sic. ACOSO SEXUAL?). ---------  

--- Contrario a lo anterior, se precisa que el planteamiento de la 

Representación Social apelante, va dirigido a que se vincule a proceso 

al (**********), se itera, por el delito de ABUSO SEXUAL, cuyos 

elementos descriptivos son: ejecutar, haga se ejecute, u obligar a 

observarle; un acto sexual sin el propósito de llegar a la cópula; y, que 
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la víctima sea una persona menor de edad, o que no tenga la 

capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier 

causa no pueda resistirlo. -------------------------------------------------  

--- De esa suerte, de la entrevista ministerial de (**********), se 

desprende que un día (**********) y con (**********), a quien 

conoce (**********)”, este último refiere la ofendida, (**********), 

optando por alejarse del (**********) para irse a (**********). ----  

--- Así las cosas, y como así lo viene sosteniendo la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de 

tesis 154/2004-PS., entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal 

Colegiado del Décimo Quinto Circuito, el delito de ABUSO SEXUAL 

exige para su integración, que la acción que se dice fue ejecutada por 

el imputado debe de ser dolosa y con sentido lascivo, de tal manera 

que un roce o frotamiento incidental no serían considerados como 

actos sexuales; luego entonces, de la entrevista ministerial de la parte 

ofendida, al analizarla en el contexto en que se dio el supuesto 

tocamiento que refiere, esto es (**********) y en presencia de otras 

personas, (**********), es insuficiente para determinar que 

efectivamente el citado adolescente satisfizo un deseo sexual a costa 

de la sujeto pasivo, ello al imponerle intencionalmente un acto lascivo. 

Se inserta el rubro y contenido la citada jurisprudencia por 

contradicción de tesis: Tesis: 1a./J. 151/2005; Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Novena Época; 176408; 3 de 5; Primera Sala; 

Tomo XXIII, enero de 2006; Pag. 11; Jurisprudencia (Penal); ABUSO 

SEXUAL. ELEMENTOS PARA SU CONFIGURACIÓN. Debe señalarse 
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que en el caso del delito de abuso sexual, la expresión acto sexual 

debe entenderse como cualquier acción dolosa con sentido lascivo que 

se ejerza en el sujeto pasivo, sin su consentimiento, el cual podría ser 

desde un roce, frotamiento o caricia, pues el elemento principal que se 

debe valorar para considerar que se actualiza el delito en mención, es 

precisamente la acción dolosa con sentido lascivo que se le imputa al 

sujeto activo, de tal manera que un roce o frotamiento incidental ya 

sea en la calle o en alguno de los medios de transporte, no serían 

considerados como actos sexuales, de no presentarse el elemento 

intencional de satisfacer un deseo sexual a costa del sujeto pasivo. En 

ese sentido y toda vez que la ley penal no sanciona el acto sexual por 

la persistencia, continuidad o prolongación de la conducta 

(tocamiento), sino por la imposición del acto lascivo, el cual debe ser 

examinado en el contexto de la realización de la conducta intencional 

para obtener aquel resultado, es indispensable acreditar esa intención 

lasciva del sujeto activo, independiente del acto que realice. 

Contradicción de tesis 154/2004-PS. Entre las sustentadas por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el 

Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 7 de septiembre 

de 2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez. Tesis de jurisprudencia 

151/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión de fecha cuatro de noviembre de dos mil cinco.- ----------------  

--- Ahora bien, además de la insuficiencia a la que se viene haciendo 

referencia, también es pertinente destacar el hecho de que la 

Representación Social en su libelo de agravios, a fin de demostrar los 



 12 

extremos de su acusación, sostiene que (**********), fue valorada 

por la perito en psicología (**********), y al momento de que dicha 

facultativa entrevistó a la ofendida, ésta expuso una narrativa de los 

hechos con particularidades diversas a las expuestas en la entrevista 

ministerial, pues ahora (**********) que se dice víctima, asegura que 

(**********)”, lo cual desde luego ya barruntaría el elemento 

intencional de satisfacer un deseo sexual, pero que no le dijo nada 

porque ahí estaba (**********). ----------------------------------------  

---En esa tesitura, véase que la Representación Social inconforme 

pretende se valide una teoría del caso basado en una narrativa de 

hechos con particularidades diversas a las ministerialmente planteadas 

por la parte ofendida, como las circunstancias de que (**********), 

ahora, fue (**********), y que además (**********) imputado 

(**********), sin que nada de lo anterior haya sido mencionado por 

la que se dice víctima durante la entrevista ministerial. -----------------  

--- Por otro lado, tampoco puede dejar de observarse que fue 

ministerialmente entrevistada (**********), quien también se ubica 

en el lugar de los hechos en la época en que se dice ocurrieron los 

mismos, incluso menciona la presencia de otras personas más, sin que 

refiera dicha entrevistada la existencia de comportamiento antisocial 

alguno por parte del (**********) imputado, mucho menos la 

agresión sexual que señala (**********) ofendida. --------------------  

--- De igual manera, la entrevista ministerial de la señora 

(**********), nada aporta para el esclarecimiento de los hechos 

imputados al (**********), habida cuenta que a dicha entrevistada 

sólo le constan circunstancias posteriores ajenas al evento delictivo que 
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es materia de atención de esta Sala, como el hecho de que el día 

(**********), aproximadamente a las (**********) horas, 

(**********), por lo que cuestionó a (**********) qué le había 

pasado, respondiendo esta última que el (**********)persona diversa 

al (**********) imputado, le había (**********), sin que para ello 

debe decirse, haya quedado corroborado con el correspondiente 

dictamen médico elaborado por la doctora (**********), toda vez 

que la citada facultativa afirma, (**********) después de los hechos 

que narra (**********), que (**********). -------------------------  

--- Por otro lado, no descuida esta Sala de apelación, que 

(**********) agrega que al día siguiente, al estar platicando con 

(**********), ésta le comentó que (**********), es decir, 

(**********), empero, tal circunstancia al no constarle a la 

entrevistada de mérito, ello impide que pueda erigirse como un 

elemento de cargo viable. -------------------------------------------------  

--- Finalmente, en cuanto a la opinión técnica en psicología elaborada 

por (**********), de fecha (**********), en donde se concluye 

que al valorar a (**********), ésta presentó (**********) a 

consecuencia de los hechos que se vienen investigando, debe indicarse 

que, en principio, el tipo penal que se revisa no exige la afectación 

psico-emocional que erradamente señala la Representación Social en 

su libelo de agravios y, por otro lado, si como lo viene narrando 

(**********) de la pasivo, (**********), en el mes de 

(**********), diciendo la pasivo que una persona diversa al 

(**********) imputado le había (**********), es verosímil el hecho 

de que siendo en el mes de (**********), escasos (**********) 
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meses después, la perito facultada en psicología determinara que 

(**********), empero, lo que no convence a esta Sala, es que dicha 

afectación sea  consecuencia del supuesto proceder antijurídico 

imputado al (**********), que se dice ocurrió en el mes de 

(**********), ello dado el margen temporal y la envergadura de los 

hechos. ---------------------------------------------------------------------  

--- En ese tenor, ante la insuficiencia de datos que permitan demostrar 

la materialidad del hecho imputado, así como la probabilidad de que 

(**********) lo haya cometido, lo procedente es declarar infundados 

los agravios expuestos por la Representación Social recurrente, pues 

como se viene exponiendo, la sola versión de (**********) ofendida 

no es suficiente para sostener el auto de vinculación a proceso que la 

inconforme viene solicitando, siendo menester acotar que si bien la 

versión de dicha pasivo es preponderante, ello no significa 

supracredibilidad, precisándole a la apelante que los hechos de 

naturaleza sexual, como el que es motivo de atención de esta Sala, no 

siempre son de realización oculta, y para afirmarlo basta observar que 

el evento delictivo venido en alzada se dice, ocurrió en un entorno en 

donde estaban presentes otras personas, sin que para ello una de ellas 

corrobore el planteamiento de la Agenta del Ministerio Público, por el 

contrario, la testigo (**********) ningún dato arrojó su entrevista que 

corrobore la supuesta agresión sexual que motivara la presente causa.  

--- Así las cosas, contrario a lo que expresa en sus agravios la parte 

recurrente, de los antecedentes de investigación no se desprendan 

datos de prueba que permitan razonablemente afirmar que 

(**********), probablemente cometió o participó en la comisión de 
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la conducta tipificada como ABUSO SEXUAL, en el artículo 183, del 

Código Penal del Estado de Sinaloa y, por consiguiente, lo conducente 

es confirmar el auto de fecha (**********) dictado por el Juez 

Primero de Primera Instancia, especializado en Justicia Penal para 

Adolescentes, debiendo dicho adolescente de continuar en libertad, 

única y exclusivamente en cuanto a la presente causa y hechos se 

refiere. ----------------------------------------------------------------------  

--- Por todo lo anteriormente expuesto y en derecho fundado, este 

Tribunal de alzada concluye: ----------------------------------------------  

--- PRIMERO.- Se CONFIRMA el auto de fecha 11 once de diciembre 

del 2019 dos mil diecinueve, dictado por el Juez Primero de Primera 

Instancia, especializado en Justicia Penal para Adolescentes. -----------  

---SEGUNDO.- NO es procedente vincular a proceso (**********), 

dentro de la causa (**********), que se le instruyó por el delito de 

ABUSO SEXUAL. ----------------------------------------------------------  

--- TERCERO: Como consecuencia del punto que antecede, 

(**********) habrá de continuar en libertad, única y 

exclusivamente en cuanto a la citada causa y hechos se refiere. -------  

--- CUARTO.-Notifíquese personalmente, despáchense ejecutoria y 

devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el Toca como asunto totalmente concluido.- ----  

---LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero 

Propietario, por ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado SERGIO 

ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, con que actúa y da fe. ---------  
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---Con lo que concluyó la presente diligencia y firmando para 

constancia los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. ------------  

 

 

“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.” 

 

 


