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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 25 veinticinco de 

agosto de 2020 dos mil veinte. ----------------------------  

--- Vistas en apelación del AUTO QUE CONCEDE 

EL BENEFICIO DE LA LIBERTAD 

PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN de fecha 22 

veintidós de octubre de 2019 dos mil diecinueve, 

dictado por el Juez de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, las 

constancias autorizadas de la causa penal número 

(**********), instruida en contra de (**********), 

por considerarlo probable responsable del delito de 

FRAUDE GENÉRICO, en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********), vistas además las 

constancias del presente Toca número 96/2019-P y;----  

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

--- 1/0.-Que en la fecha y en la causa penal ya 

indicadas, el citado juez dictó un auto que a la letra 

dice: “...el inculpado (**********), en escrito de 

fecha -07 octubre de 2019-, solicitó que se le 

concediera nuevamente el beneficio de la libertad 

provisional bajo caución. Al respecto, esta autoridad 

judicial considera procedente lo peticionado por el 

inculpado, esto con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 20 Fracción I Constitucional, que a la letra 

dice: (…).- de igual manera, lo anteriormente 

determinado se relaciona directamente con los 

artículos 492, 493, 496 y demás relativos del Código 

de Procedimientos Penales, respecto a dicha 

concesión, es por ello, que en este acto, se reitera el 

concederle de nuevo al inculpado (**********), el 

beneficio de su libertad provisional bajo caución; para 

que pueda gozar de dicha libertad, se toma en cuenta 
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que el delito de FRAUDE GENIERICO, está previsto 

por el artículo previsto 214 fracción III del Código 

Penal, el cual dispone: (…).- ilícito que no está 

considerado grave por el artículo 117 del Código 

Adjetivo Penal, en tanto que el artículo 492 en sus 

fracciones I, II, y III del Código Procesal Penal en 

vigor, establece: (…); en virtud de ello, y 

encontrándose ya garantizado el concepto de las 

sanciones pecuniarias que en definitiva puedan 

imponérsele con motivo del delito que se le imputa al 

mismo, por la cantidad de $24,552.00 (Veinticuatro 

Mil Quinientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 Moneda 

Nacional); así como el monto de la reparación del 

daño, por la suma de $3,722,500.00 (Tres Millones 

Setecientos Veintidós Mil Quinientos Pesos 00/100 

Moneda Nacional), lo anterior mediante hipoteca, 

misma que exhibió en auto de fecha 31 treinta y uno de 

Marzo del año 2017 dos mil diecisiete; mediante el 

cual se le tiene por garantizados los conceptos de 

sanción pecuniaria y reparación del daño 

respectivamente. De ahí, que solo deberá garantizar el 

concepto de cumplimiento de las obligaciones 

contraídas en razón del presente proceso, fijándose 

nuevamente para garantizar dicho concepto, la suma 

de $5,524.20 (Cinco Mil Quinientos Veinticuatro 

Pesos 20/100 Moneda Nacional), equivalente a 90 

noventa días de ingreso en razón de (**********), 

salario mínimo vigente en la región en la época de 

ocurridos los hechos, la cual es fijada tomando en 

cuenta las condiciones socioeconómicas del 

inculpado, quien al rendir su inquisitiva de ley dijo 

percibir un salario mínimo diario, también dijo ser 
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(**********); que depende económicamente de 

(**********); también se considera la gravedad del 

delito, el cual por ser patrimonial la gravedad es 

mínima; además de desprenderse de autos el menor 

interés que tiene el inculpado, de substraerse a la 

acción de la justicia, toda vez, que refirió tener su 

domicilio en calle (**********). Suma de referencia 

que podrá garantizar, en cualquiera de las formas 

señaladas por la Ley…Por último, se ordena al 

actuario adscrito notifique a las partes del presente 

proveído en el domicilio que obra en autos; y en lo que 

respecta al procesado, (**********), el actuario 

deberá constituirse en el Centro Penitenciario de la 

Región (**********), a quien se faculta para 

trasladarse al referido Distrito Judicial, lo anterior, 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 del 

Código de Procedimientos Penales vigente en la 

entidad, que a la letra dice: “Los Magistrados del 

Supremo Tribunal de Justicia y los Jueces, siempre 

que lo juzguen necesario para la pronta 

administración de justicia, podrán trasladarse o 

autorizar para hacerlo por resolución escrita al 

Secretario, Actuario o Funcionario Público de su 

oficina en su caso, a cualquier lugar del Estado, para 

practicar las diligencias y librar las citaciones que 

sean pertinentes, sin necesidad de exhorto”.- 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo acordó y 

firmó el licenciado FRANCISCO JAVIER ENG 

PÉREZ, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, por ante la 

licenciada SAIDA ELENA COTA LUGO, Secretaria 

segundo de Acuerdos, con quien actúa y da fe.”. (Sic).- 



4 
 

--- 2/0.-Que no conformes con la resolución aludida, 

(**********), en su carácter de represente legal de la 

moral ofendida y la agente del ministerio público 

adscrita, interpusieron en su contra el recurso de 

apelación, el cual les fue admitido en efecto devolutivo 

por el juez, quien ordenó la remisión de las constancias 

autorizadas de la causa a esta Sala de Circuito Zona 

Norte del Poder Judicial del Estado, en donde se 

tramitó la alzada conforme a la ley, dándose plazo a 

los apelantes y a la defensa, para que en sus 

respectivos casos formularan y contestaran agravios, 

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 el presente fallo debe ocuparse de los 

agravios formulados con el fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada. -----  

--- II.-Que los agravios expresados por el apelante 

(**********), en su carácter de representante legal de 

la moral ofendida para que esta Sala resuelva 

conforme a la ley, obran de la foja 1,507 mil 

quinientos siete a la 1,533 mil quinientos treinta y tres 

de los autos del presente toca; de igual forma los 

agravios expresados por el agente social adscrito obran 

a fojas de la 1590 mil quinientos noventa a la 1593 mil 

quinientos noventa y tres; los cuales se tienen aquí por 

reproducidos como si a la letra se insertasen. ------------    

--- III.-Los motivos de inconformidad esgrimidos 

tanto por el querellante, como por el agente social 

adscrito, devienen inoperantes para generar la 

revocación que solicitan del auto apelado, por los 
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motivos y fundamentos que a continuación se 

exponen. -------------------------------------------------------  

--- Liminarmente se acota que el primer jurisdicente, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, 

fracción I, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, concedió de nueva cuenta al hoy 

procesado (**********), el beneficio de la libertad 

provisional bajo caución -ver foja 1420 de autos-, 

tomando como base que el delito de fraude genérico, 

no es considerado grave en el artículo 117 del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, y 

para que pudiera gozar del mismo le fijó la cantidad de 

$5,524.20 (cinco mil quinientos veinticuatro pesos 

20/100 moneda nacional), para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones que la ley establece 

en razón del proceso. Lo anterior al encontrarse ya 

garantizados los conceptos relativos a la sanción 

pecuniaria probable y la reparación del daño, la 

primera por la cantidad de $24,552.00 (veinticuatro 

mil quinientos cincuenta y dos pesos moneda 

nacional), y la segunda por un monto de $3´722,500.00 

(tres millones setecientos veintidós mil quinientos 

pesos moneda nacional); ello atendiendo a que el 

acusado ya había gozado del beneficio a la libertad 

provisional bajo caución con fecha 31 treinta y uno de 

marzo del año 2017 dos mil diecisiete -foja 364-, 

misma que se le revocó mediante resolución de fecha  

26 veintiséis de septiembre de 2019 dos mil diecinueve 

-ver fojas 364, 1292 y 1293 de autos del toca-, al no 

cumplir con las obligaciones a que se había 

comprometido al acogerse a dicho beneficio. ------------  
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--- Al respecto, los agravistas exponen que el juez de 

origen debió negar el beneficio de la libertad 

provisional bajo caución al hoy inculpado, invocando 

para ello la conducta precedente del prenombrado en 

contra del querellante; así como el considerar que la 

garantía hipotecaria exhibida al gozar por primera 

ocasión del beneficio aludido, no reunía los requisitos 

para garantizar el monto estimado de la reparación del 

daño, señalando al respecto, primeramente el 

querellante y su asesor en sus agravios “…nos causo 

agravios el hecho de que el juez natural le haya 

concedido de nueva cuenta el beneficio de libertad 

provisional bajo caución al inculpado (**********), 

aun cuando este no cumplió cabalmente con las 

condiciones que le impuso el tribunal que conoce del 

proceso, toda vez que aun en que el proceso penal se 

encontraba en periodo de instrucción este cometió un 

nuevo delito que merecía pena corporal y por el cual 

se le dictó un auto de vinculación a proceso… por el 

delito de amenazas mismas que fueron hechas a 

(**********)… y en cuanto a la reparación del daño 

que conforme al delito atribuido que lo es el del fraude 

genérico los fue por la cantidad de $3,722,500.00 

pesos. Siendo que esta última se le tuvo por cubierta 

porque garantizo en cuanto a la reparación del daño 

con el mismo bien inmueble, con el cual garantizo su 

libertad bajo caución (REPARACION DE DAÑOS) y 

que el mismo procesado ya había hecho valer en un 

primer momento y el cual es materia de conflicto esto 

cuando se le concedió por primera vez dicho beneficio 

ya que exhibió hipoteca unilateral voluntaria con la 

escritura pública numero (**********).A cargo del 
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notario público (**********) misma que ya obra en 

los autos de la causa que nos ocupa sobre el mismo 

bien inmueble en auto de fecha 31 de marzo del año 

2017, porque al decir verdad fue algo incorrecto que 

de nueva cuenta se pusiera al frente el mismo bien 

inmueble pues toda vez los artículos 498 fracción II, y 

500 del código adjetivo penal en vigor, si la finca en 

comento reporta una hipoteca o gravamen en el 

tiempo comprendido de un (********** ) hacia atrás 

y que acredite el pago de impuesto predial el cual es 

un impedimento para que se le pueda recibir como 

garantía el referido bien inmueble, toda vez que si no 

cumple con los supuestos de la ley, los jueces no 

podrán calificar la solvencia del imputado y fue esa la 

razón por la que nos opusimos a que se le concediera 

el beneficio libertario al hoy procesado porque el 

juzgado natural le recibe 2 fincas gravadas 

previamente por un contrato de arrendamiento… 

Ahora bien por otro lado y con el fin de obtener los 

suscrito en si el C. (**********) como apoderado 

legal de la persona moral ofendida (**********) una 

efectiva tutela de los derechos como ofendido o 

victima otro de los motivos por los que nos opusimos 

en términos del artículo 492 bis del código adjetivo 

penal en vigor a que se le concediera la libertad en 

los términos en el que los solicito (**********) lo es 

porque conforme a su conducta precedente o 

circunstancias y características del delito que cometió 

en el proceso el inculpado de referencia es una 

persona reincidente por delito doloso, así como el que 

cometió otro delito utilizando la violencia moral en 

contra del suscrito (**********) siendo por ello que 
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al habérsele concedido la libertad se está poniendo en 

riesgo mi integridad física o bien de terceras personas 

con las que el suscrito tenga lazos de amistad ya que 

el acusado es una persona de alto riesgo ya que 

padece violencia patológica y es por ello que me 

opuse a que de nueva cuenta se le concediera su 

libertad caucional., aun así el juez de origen le 

concedió dicho beneficio…” (sic, 1508, 1509, 1516 y 

1517 de autos del toca). De igual forma el Agente del 

Ministerio Público adscrito a éste tribunal de alzada, 

en sus agravios sustancialmente señala: “…El Primo 

Resolutor no debió conceder nuevamente al 

justiciable el Beneficio de la Libertad Provisional 

Bajo Caución pues más que un temor fundado el 

justiciable dejo constancia que aprovechó la Libertad 

Provisional que en primera ocasión se le concedió en 

esta causa para cometer delitos en contra de la familia 

y de la paz e integridad del ofendido o victima 

potencial de los hechos, el señor (**********)… El 

Primo resolutor debió abstenerse de conceder la 

Libertad Provisional Bajo Caución a favor del 

inculpado pues al realizarlo, violó las disposiciones 

del artículo 492 Fracción I del Código de 

Procedimientos Penales vigente en Nuestro Estado 

pues ciertamente el inculpado no viene garantizando 

la reparación del daño que causó pues no tiene libre 

dominio sobre el inmueble que en hipoteca a favor del 

Juzgado Natural otorgó como garantía por ese 

concepto si este inmueble se encuentra comprometido 

en un contrato de arrendamiento con duración 

(**********) y tampoco el inculpado tiene derecho a 

que sea beneficiado de nuevo con la Libertad 
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Provisional Bajo Caución si en la primera ocasión que 

se le concedió dicho beneficio la aprovecho para dejar 

de firmar en el libro de asistencia de procesados, tiene 

el Juzgado Natural para ello y lo que es más grave 

aprovechó dicha Libertad para hacer objeto al hoy 

Querellante de sus amenazas para que éste se desista 

del juicio que en su contra se instauró con motivo del 

FRAUDE que en contra de su Representada cometió 

el inculpado pues lo que resulta aplicable las 

disposiciones de la fracción IX párrafo segundo del 

artículo 492 Bis del Código de Procedimientos 

Penales vigente en Nuestro Estado en el sentido de que 

dicho Justiciable no debe ser beneficiado con la 

Libertad Provisional que Bajo Caución solicita pues 

existe el riesgo fundado de que el inculpado de nuevo 

cometa delito doloso en contra del querellante… y por 

lo tanto no debe otorgarse la Libertad Provisional al 

inculpado…” (sic, ver fojas 1592 y 1593 de autos del 

toca). -----------------------------------------------------------  

--- Acotado lo anterior y previo el análisis de las 

constancias que conforman este toca, se advierte que 

tal inconformidad expresada en vía de agravios ante 

este tribunal de alzada, en el sentido de que debió 

negarse la libertad caucional al inculpado, deviene 

carente de solvencia jurídica, ya que si bien es cierto, 

el artículo 492 Bis del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, prevé tal posibilidad 

al señalar literalmente: “En caso de delitos no graves, 

a solicitud del Ministerio Público, el juez podrá negar 

la libertad provisional bajo caución, cuando el 

inculpado haya sido condenado con anterioridad, por 

algún delito calificado como grave por la ley o, 
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cuando el Ministerio Público aporte elementos al Juez 

para establecer que la libertad del inculpado 

representa, por su conducta precedente o por las 

circunstancias y características del delito cometido, un 

riesgo para el ofendido o para la sociedad…”. Ello en 

correlación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado 

A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que a la letra establece: 

“…Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá 

otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre 

y cuando no se trate de delitos en que, por su 

gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este 

beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del 

Ministerio Público, el juez podrá negar la libertad 

provisional, cuando el inculpado haya sido condenado 

con anterioridad, por algún delito calificado como 

grave por la ley o, cuando el Ministerio Público 

aporte elementos al juez para establecer que la 

libertad del inculpado representa, por su conducta 

precedente o por las circunstancias y características 

del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para 

la sociedad…”. -----------------------------------------------  

--- Lo cierto es, que de los anteriores preceptos legales, 

claramente se desprende que si bien el juez tiene la 

posibilidad de negar la libertad provisional bajo 

caución en caso de delitos no graves, ello es bajo la 

premisa de que el Ministerio así lo solicite, lo que en 

el caso a estudio no acontece, pues habiendo solicitado 

el procesado mediante escrito visible a foja 1315 de 

autos, el beneficio a la libertad provisional bajo 

caución, el Agente del Ministerio Público al dar 

respuesta a la vista que se le ordenó correr en relación 
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a dicha petición del inculpado, ninguna oposición 

expresó respecto a que se le concediera de nueva 

cuenta dicho beneficio -ver fojas 1324 a la 1338 de 

autos- enfocando sus argumentos a debatir la garantía 

hipotecaria exhibida por el acusado al acogerse por 

primera ocasión al aludido beneficio, señalando en sus 

agravios: “… si bien es cierto es un derecho que le 

asiste al imputado más sin embargo puede existir la 

posibilidad que dicho justiciable quiera garantizar de 

nueva cuenta dicho benefició con el mismo bien 

inmueble el cual es materia del conflicto… por lo 

tanto es por ello que nos oponemos a que el tribunal 

al momento de concederle el beneficio que solicita, 

quiera el acusado garantizar con los mismos bienes 

narrados…”. Sin que le sea dable a la autoridad 

jurisdiccional proceder de oficio o a petición del 

ofendido a examinar la posibilidad de negar tal 

beneficio, pues de hacerlo incurriría en una franca 

violación a lo dispuesto por el artículo 20 apartado A, 

fracción I, de la Constitución Federal, la cual establece 

como única hipótesis en la que se encuentra autorizado 

un Juez penal para negar la libertad solicitada cuando 

se trate de delito no calificado como grave por la ley, 

es cuando previamente exista solicitud del 

Ministerio Público para que se niegue, respaldada 

con prueba de que el inculpado ya fue condenado por 

algún delito grave, o que la libertad de éste, por su 

conducta precedente o por las circunstancias y 

características del delito cometido, representa un 

riesgo para el ofendido o para la sociedad. Sirve de 

apoyo a lo anterior la tesis que a continuación se 

transcribe: -----------------------------------------------------  
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--- Época: Novena Época.- Registro: 171723.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo XXVI, Agosto de 

2007.- Materia(s): Penal.- Tesis: XXII.2o.13 P.- 

Página: 1682.- LIBERTAD PROVISIONAL BAJO 

CAUCIÓN. EL ARTÍCULO 121, ÚLTIMO PÁRRAFO, 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO, AL PERMITIR 

QUE EL JUEZ DE LA CAUSA NIEGUE 

OFICIOSAMENTE DICHO BENEFICIO, 

TRATÁNDOSE DE DELITOS NO GRAVES, VIOLA 

EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN I, DE 

LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.- De conformidad 

con el artículo 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos toda norma secundaria 

debe estar apegada al marco de la propia Carta 

Magna, por lo que un derecho fundamental contenido 

en ella sólo puede estar limitado por lo que la propia 

Constitución Federal establece. De ahí que si una 

norma inferior restringe dicho marco en forma 

adicional, resultará inconstitucional ese apartado. En 

esa virtud, y de la interpretación gramatical, 

originaria y jurisprudencial de la reforma a la 

fracción I del apartado A del artículo 20 

constitucional, publicada el 3 de julio de 1996 en el 

Diario Oficial de la Federación, se advierte que la 

única hipótesis en la que constitucionalmente se 

halla autorizado un Juez penal para negar la libertad 

solicitada cuando se trate de delito no calificado 

como grave por la ley, es cuando previamente exista 

solicitud del Ministerio Público para que se niegue, 
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respaldada con prueba de que el inculpado ya fue 

condenado por algún delito grave, o que la libertad de 

éste, por su conducta precedente o por las 

circunstancias y características del delito cometido, 

representa un riesgo para el ofendido o para la 

sociedad; lo que a contrario sensu entraña una 

prohibición para que el Juez niegue, de oficio, la 

libertad provisional bajo caución tratándose de delito 

no grave. En este sentido, el último párrafo del 

artículo 121 del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Querétaro, vigente a partir de la 

reforma publicada el 2 de abril de 1999 en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, que 

autoriza al Juez a negar la libertad provisional bajo 

caución, tratándose de delitos no graves, no sólo si 

media solicitud del Ministerio Público, sino también 

de oficio, viola la fracción I del apartado A del 

artículo 20 de la Constitución Federal, toda vez que 

sobrepasa los límites establecidos en dicha fracción, 

pues esa facultad otorgada al Juez para actuar 

oficiosamente, entraña una clara restricción adicional 

al derecho fundamental de la libertad provisional bajo 

caución, que no está contenida en la norma 

constitucional.- SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO 

CIRCUITO.- Amparo en revisión 258/2006. 28 de 

marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Mario 

Alberto Adame Nava. Secretario: Fernando Hernández 

García. ---------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, respecto a lo argumentado por los 

agravistas en el sentido de que el juez de origen debe 

exigir al procesado garantía diversa por concepto de 
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reparación del daño, ya que la hipoteca exhibida para 

tal efecto presenta un gravamen derivado de un 

contrato de arrendamiento -al margen de que dicha 

circunstancia constituya o no un gravamen- ha de 

señalarse que dicha petición deviene sin sustento 

jurídico, pues ni el agente del ministerio público ni la 

ofendida manifestaron inconformidad alguna en contra 

del auto de fecha 31 treinta y uno de marzo de 2017 

dos mil diecisiete, mediante el cual el juez natural 

admitió dicha garantía hipotecaria por concepto de 

reparación del daño, al acogerse al acusado por 

primera ocasión al beneficio de la libertad provisional 

bajo caución; garantía que aún se encuentra vigente, ya 

que si bien el juez natural mediante resolución de 

fecha 26 veintiséis de septiembre de 2019 dos mil 

diecinueve revocó el aludido beneficio haciendo 

efectiva la garantía exhibida por concepto del 

cumplimiento de las obligaciones, los montos 

admitidos por la reparación del daño y sanción 

pecuniaria probable continúan vigentes, apoyando lo 

anterior se invocan la tesis y jurisprudencia, cuyo 

contenido a la letra establecen: -----------------------------  

--- Época: Novena Época.- Registro: 186916.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo XV, Mayo de 2002.- 

Materia(s): Penal.- Tesis: VI.1o.P.192 P.- Página: 

1244.- LIBERTAD PROVISIONAL. SU 

REVOCACIÓN POR DESOBEDIENCIA A UNA 

ORDEN DEL JUEZ DEL PROCESO, IMPLICA 

HACER EFECTIVA SÓLO LA GARANTÍA 

DEPOSITADA POR EL CONCEPTO DEL 
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CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES 

PROCESALES, Y NO POR DIVERSOS 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).- Si el 

inculpado que se encuentra gozando de la libertad 

provisional bajo caución desobedeció sin causa justa y 

comprobada un mandato del Juez, si garantizó ésta 

por sí mismo, procede revocar su libertad, ordenar su 

reaprehensión y hacer efectiva una parte de la 

garantía, mas no toda, ya que de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 350 del código adjetivo de la 

materia, el inculpado, para gozar del citado beneficio, 

debió garantizar: a) El monto estimado de la 

reparación del daño; b) El cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo que la ley establece en razón 

del proceso; y c) Las sanciones pecuniarias que en su 

caso puedan imponérsele; por lo que en el particular, 

procede hacer efectiva sólo la caución que depositó 

por concepto de cumplimiento de sus obligaciones 

procesales, y no los demás que deberán seguir 

vigentes por ser de distinta naturaleza y garantizar 

cuestiones diversas.- PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO 

CIRCUITO.- Amparo en revisión 40/2002. 14 de 

febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 

Enrique Zayas Roldán. Secretario: Valentín Omar 

González Méndez. --------------------------------------------  

--- En consecuencia de lo anterior y con apoyo además 

en lo dispuesto por los artículos 378, 379, 380, 381, 

382, 383, 386, 388, 391, 392, 393, 396 y relativos del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, es de resolverse y se resuelve: -------------------  
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--- PRIMERO.-SE CONFIRMA EL AUTO venido 

en apelación. -------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el toca.-----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante el ciudadano 

licenciado JOSÉ ADRIÁN ANTELO SÁNCHEZ, 

Secretario de Estudio y Cuenta, en funciones de 

Secretario de Acuerdos por ministerio de ley, que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------  
Toca 96/2019-P 

25-Agosto-2020 

rch/pnc/oass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---En fecha 25 veinticinco de Agosto de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

_______________ CONSTE. -----------------------------------------------------  

El Actuario 

 

 

 

“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.” 

 


