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T. P.  13/2020. 

 

                                                                         

--- En Mazatlán, Sinaloa, a 14 catorce de Agosto del año 2020 dos 

mil veinte, el Secretario de Acuerdos de la Sala de Circuito, Zona 

Sur del Estado, da cuenta al Magistrado de Circuito con el oficio 

(**********), de fecha 12 doce de Agosto del año en curso, que 

remite el Juez  adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de  

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, relativo al 

recurso de apelación hecho valer por el Licenciado (**********), 

Asesor Jurídico de las víctimas (**********); así como por el 

Licenciado (**********), Agente del Ministerio Público adscrito a 

dicho Juzgado de ejecución, en contra del auto de fecha 10 diez de 

Marzo del presente año, en el que se DESECHA DE PLANO EL 

INCIDENTE DE CUANTIFICACION DE REPARACION 

DEL DAÑO, al no aclararse la solicitud inicial planteada para el 

mismo dentro del término concedido; incidente relativo a la causa 

penal número (**********), instruida ante el Juzgado de Primera 

Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de este Distrito 

Judicial, por los delitos de LESIONES Y DAÑOS CULPOSOS. ----  

 

 

 

 

--- Mazatlán, Sinaloa, a  14 catorce de Agosto del año 2020 dos mil 

veinte. -------------------------------------------------------------------------  

--- Téngase por recibido el oficio y las constancias de la Carpeta de 

Ejecución número (**********), con que se da cuenta; fórmese el 

Toca respectivo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 

que le corresponda. ----------------------------------------------------------  

--- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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; 1 Fracción II, 36 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Sinaloa; 131, 132 y 133 de la Ley Nacional de 

Ejecución Penal, esta Sala de Circuito ADMITE la competencia 

para conocer del recurso de apelación interpuesto en contra del auto 

de fecha 10 diez de Marzo del presente año, emitido por el Juez 

adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, en el que se DESECHA DE 

PLANO EL INCIDENTE DE CUANTIFICACION DE 
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REPARACION DEL DAÑO, promovido por las víctimas  

(**********), relativo a la causa penal número (**********), 

instruida en contra de (**********), ante el Juzgado de Primera 

Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de este Distrito 

Judicial, por los delitos de LESIONES Y DAÑOS CULPOSOS; 

recurso de apelación hecho valer como se dijo, tanto por el Agente 

del Ministerio Público adscrito a dicho Juzgado de ejecución, 

Licenciado (**********), como por el Asesor Jurídico Victimal, 

Licenciado (**********).- Al respecto esta  Sala de Circuito 

declara que en lo que hace al primero, esto es, al Agente del 

Ministerio Público, no ha lugar a tener por admitida la 

inconformidad planteada, toda vez que como fue esclarecido en 

líneas que preceden, el trámite o controversia que dio vida a la 

carpeta de ejecución de que se trata, fue impulsado en forma directa 

por las víctimas del delito, quienes por su propio derecho ocurrieron 

ante el Juez de origen, en ejercicio del interés jurídico que les asiste, 

lo que en contrario no ocurre en cuanto al mencionado Órgano 

Técnico, quien  carece de facultad para impugnar al no ser el 

impulsor de la precitada controversia, luego entonces se estima que 

carece del derecho que para recurrir exige el numeral 135 Párrafo 

Primero de la Ley Nacional de Ejecución Penal.- Por otro lado, en lo 

que hace al recurso de apelación planteado por el Asesor Jurídico 

victimal, de acuerdo a lo previsto por los artículos 131 y 132 

Fracción V y 134 de la mencionada Ley Nacional de Ejecución 

Penal, el mismo se tiene por interpuesto en tiempo y forma, al 

hacerlo valer dentro de los 3 tres días siguientes a la notificación del 

auto que se impugna, considerado apelable al en tratarse de 

reparación del daño y por aparecer que dicho Asesor se encuentra 

debidamente autorizado para ello, como se observa de la foja 55 

cincuenta y cinco a la 58 cincuenta y ocho del presente toca, luego  

esto es, le asiste derecho para impugnar en representación de las 

víctimas de que se trata; recurso planteado sobre el que corriera 

traslado a las partes el Juez de origen, para que en el plazo de tres 

días manifestaran lo que a su derecho conviniera y en su caso 
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ejercitaran su derecho de adhesión, sin que lo hubieran hecho, sin 

que se advierta de autos la necesidad de desahogar la audiencia 

estipulada en el artículo 135 de la mencionada Ley, a virtud de lo 

cual se considera procedente continuar con la tramitación de dicho 

recurso, el cual se procede a resolver en este mismo acto, al tenor de 

los siguientes: ----------------------------------------------------------------  

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

--- 1o.- Que en términos del artículo 126 de la Ley Nacional de 

Ejecución Penal, en la fecha y Carpeta de ejecución indicadas, el 

citado Juez de Ejecución Penal celebró Audiencia Incidental Oral, 

en la que resolvió la solicitud planteada por las víctimas 

(**********), a fin de que se CUANTIFICARA LA 

REPARACION DEL DAÑO a que fue condenado el sentenciado 

(**********), con motivo del proceso penal número (**********), 

instruido en el Juzgado de Primera Instancia de Control y de 

Enjuiciamiento Penal de la Región Sur del Estado, por los delitos de 

LESIONES Y DAÑOS CULPOSOS, toda vez que el Tribunal en 

cita al condenar a la reparación del daño, no se pronunció respecto 

al monto, dejando para la etapa de ejecución de sentencia su 

cuantificación; Juez de Ejecución que declaró desierto el 

mencionado Incidente. ------------------------------------------------------  

--- 2/o.- Inconformes con la determinación, el Asesor Jurídico de las 

víctimas y el Agente del Ministerio Público comisionado al Juzgado 

de origen, interpusieron el recurso de apelación, del que conociera 

esta Sala de Circuito a través del Toca Penal número13/2020, en el 

que con fecha 02 dos de Marzo del año 2020 dos mil veinte, 

resolviera revocar la resolución apelada para efecto de reponer el 

procedimiento a partir del auto en que se ordenaba abrir el Incidente 

de Liquidación de Reparación de daños, para que el Juez de origen 

con la facultad que otorga el artículo 123 Fracción III de la Ley 

Nacional de Ejecución Penal, previniera a la parte solicitante -

víctimas- para que corrigiera la solicitud, ajustándola a los 

parámetros establecidos en el artículo 122 de la Ley citada, 
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específicamente en lo relativo al ofrecimiento de los medios de 

prueba en que intenta valerse para fundamentar su pedimento. ------  

--- 3/o.- Recibida la mencionada ejecutoria por el Juez de origen, 

con apoyo en lo dispuesto por los numerales 25 Fracción IV, 122 y 

123 Fracción II de la Ley Nacional de Ejecución Penal, mediante 

auto de fecha 05 cinco de Marzo del año 2020 dos mil veinte, 

previno a las víctimas solicitantes para que corrigieran su solicitud 

dentro del término de 72 setenta y dos horas, apercibiendo a los 

mismos que de no hacerlo dentro de dicho término, se desecharía de 

plano su solicitud; lo cual fuera notificado a las partes al día 

siguiente, por lo cual las mismas el 09 nueve de Marzo de dicho 

año, ocurrieran ante dicho Juez conforme a lo prevenido y a través 

de su Asesor Jurídico Victimal, empero a ello el Aquo emitió auto 

de fecha 10 diez de Marzo del año en curso, en el que desechara de 

plano el Incidente promovido al considerar extemporánea la 

aclaración de la solicitud por los promoventes, lo cual constituye 

precisamente el auto recurrido por el que se formó el presente Toca, 

donde se procede a dictar resolución; bajo los siguientes  ------------  

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

--- I.- Que en cuanto a la competencia subjetiva, el Titular de este 

Órgano Jurisdiccional no se encuentra en ninguno de los supuestos 

que prevé el artículo 37 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales.-----------------------------------------------------------------------  

--- II.- Que con independencia a los agravios en que la parte 

apelante sustenta su motivo de inconformidad, esta Magistratura 

encuentra razones distintas para el efecto revocatorio pretendido, al 

advertir violación a derechos fundamentales de las víctimas 

(**********); lo anterior en suplencia de la queja mandada por el 

numeral 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 

como al respecto orienta la Tesis Aislada localizable a página 2412 

de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 

Epoca, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, emitida por el 

Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo 

Segundo Circuito, cuyo título y contenido es el siguiente: 
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REPARACION DEL DAÑO A 

LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR LA COMISION DE UN 

DELITO. A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 1o., PÁRRAFO 

TERCERO, 20, APARTADOS A, FRACCIÓN I, Y C, 

FRACCIONES IV Y VII, DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL, 10, 11, 459 Y 461 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES, EN RELACIÓN CON LOS 

DIVERSOS 1, 7 Y 12 DE LA LEY GENERAL DE 

VÍCTIMAS Y 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN 

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, DEBE 

CONSIDERARSE COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL 

Y, COMO TAL, SUSCEPTIBLE DE TUTELA OFICIOSA 

POR LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES. Los 

preceptos constitucionales citados imponen a las autoridades 

jurisdiccionales, en el ámbito de su competencia, el deber de 

sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos en los 

términos que establezca la ley, y como propósito del proceso penal 

acusatorio se establece el relativo a procurar que el culpable no 

quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; de 

manera que el juzgador no puede absolver al sentenciado de 

dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria, lo cual 

puede impugnar la víctima ante la autoridad judicial, si se debe a 

omisiones o irregularidades del Ministerio Público. En este sentido, 

los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales 

mencionados, consagran el principio de igualdad entre imputado 

y víctima del delito y la posibilidad de tutelar, bajo dicha máxima, 

los derechos fundamentales de uno y otra, así sea oficiosamente. 

Por su parte, la Ley General de Víctimas, en los preceptos 

indicados, establece su aplicación explícita en el proceso penal 

acusatorio, con independencia del mecanismo alterno de solución 

de conflicto de que se trate; todo lo cual, guarda conformidad con 

el parámetro de regularidad convencional establecido en el 

artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Por estas razones, no sólo es factible, sino que 
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constituye una obligación del tribunal de apelación, extender el 

análisis del fallo recurrido más allá de lo planteado en los agravios 

e, incluso, de los límites del recurso, si advierte la violación a dicho 

derecho fundamental de la víctima, el cual es considerado así, a 

la luz del marco normativo apuntado y, como tal, susceptible de 

tutela oficiosa por las autoridades jurisdiccionales. -------------------  

--- En efecto, bajo el principio de Igualdad procesal estipulado por 

los artículos 1, Párrafo Tercero,  20, Apartado A  fracción I, y C 

fracciones IV y VII de nuestra Carta Magna;  10, 11, 459 y 461 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con los 

diversos 1, 7 y 12 de la Ley General de Víctimas;  25, numeral 1, de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 último 

párrafo, 2, 4, 8, 24, 100, 103, 116, 120 al 124 y demás relativos de 

la Ley Nacional de Ejecución Penal; corresponde a esta 

Magistratura el deber de proteger en todas las etapas del 

procedimiento los derechos fundamentales de las víctimas del delito 

como parte procesal, de ahí que en el caso se considere que el Juez 

de origen actuó de manera rigorista al proceder a DESECHAR DE 

PLANO EL INCIDENTE DE CUANTIFICACION DE 

REPARACION DEL DAÑO planteado por las víctimas del delito, 

por considerar que dicha parte incumplió con lo previsto en el 

artículo 123 Fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al 

dar contestación a la vista que se le mandó correr para efecto de que 

aclarara su solicitud, específicamente respecto a los medios de 

prueba en que sustentaba su petición, excediendo por horas el plazo 

concedido para ello.---------------------------------------------------------- 

--- Lo anterior así se estima por observarse de autos como con fecha 

17 diecisiete de Octubre de 2019 dos mil diecinueve (fojas 59 

cincuenta y nueve a la 81 ochenta y uno del presente Toca), las 

víctimas se acercaran al proceso, interponiendo la vía incidental 

para efecto de que les fuera reparado el daño ocasionado en su 

perjuicio, dentro de la causa penal número (**********), instaurada 

en contra de (**********), donde el Juez de Enjuiciamiento Penal, 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia de Control y de 
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Enjuiciamiento Penal del Estado, dictara Sentencia Condenatoria 

contra éste último, empero en dicha resolución no se fijó el monto 

correspondiente a dicho daño; advirtiéndose como ante la 

mencionada solicitud expuesta por las víctimas el Juez de origen 

celebró Audiencia Oral en la que resolvió declarando desierto el 

incidente promovido, determinación que fue revocada por esta 

Magistratura, en el Toca Penal número 13/2020, luego de observarse 

una violación procesal a lo establecido en los artículos 122 y 123 de 

la Ley Nacional de Ejecución Penal, por advertirse que los 

promoventes de la controversia no precisaron los medios de prueba 

en que avalaban su pedimento (que debían desahogarse en la 

audiencia con absoluto respeto a las garantías procesales de 

publicidad, oralidad, inmediación y contradicción, en los términos 

del artículo 120 de la Ley Nacional de Ejecución Penal), por lo que 

dicho Juez debió haber prevenido a dicha parte para ese efecto, lo 

que conllevó a revocar la determinación asumida en Primera 

Instancia, reponiendo el procedimiento a partir del auto de fecha 24 

veinticuatro de Octubre de 2019 dos mil diecinueve (incluyendo 

dicho auto), con el propósito de que el Aquo actuara como le 

correspondía, concediendo oportunidad a la parte promovente de 

aclarar su solicitud, en términos de los multicitados  numerales 122  

y 123 Fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal; 

advirtiéndose como el Juez de Ejecución de que se trata, con fecha 

05 cinco de Marzo del año 2020 dos mil veinte, emitió auto a través 

del cual dio cumplimiento a lo ordenado, dando cuenta con el 

escrito signado por las víctimas del delito, donde solicitaban el 

inicio del Incidente de Reparación del daño integral, teniendo por 

hechas sus manifestaciones conforme a lo lineado por el numeral 25 

Fracción IV de la Ley Nacional de Ejecución Penal y previniendo a 

los  mismos para que en términos de la fracción II del artículo 123 

de la Ley Nacional de Ejecución Penal, corrigieran su solicitud, 

ajustándola a los parámetros establecidos en el artículo 122 del 

citado ordenamiento, en lo relativo a los medios de prueba con que 

pretendían valerse para fundamentar su petición, advirtiendo que 
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debían hacerlo dentro del término de 72 setenta y dos horas, 

apercibidos que de no hacerlo dentro de dicho término, se 

desecharía de plano su solicitud.- Determinación que fuera 

notificada a los solicitantes del trámite de ejecución de que se trata, 

víctimas del delito,  (**********) y a virtud de lo cual, el Asesor 

Jurídico de las mismas (notificado el mismo día a las (**********) 

ocurriera en vía de escrito presentado el 09 nueve de Marzo del 

mismo año, a las (**********), aclarando su escrito inicial respecto 

a las probanzas en que sustentaban su petición.- A virtud de ello, el 

Juez de Ejecución mediante auto de fecha 10 diez de Marzo del año 

2020 dos mil veinte, tuvo por recibidos dicho escritos, el cual 

consideró interpuesto fuera del término de 72 setenta y dos horas 

concedido para ello y como consecuencia, no tuvo por aclarado el 

escrito inicial presentado por las víctimas y procedió a desechar de 

plano la solicitud, al determinar que no fue aclarada en los términos 

requeridos conforme al párrafo segundo del artículo 123 Fracción III 

de la Ley Nacional de Ejecución Penal; determinación esta última 

que como se dijo, constituye el motivo de inconformidad venido en 

alzada.-------------------------------------------------------------------------- 

--- Es menester precisar en este apartado, el contenido literal de los 

numerales que se dicen violentados precedentemente, mismos que 

resultan ser el 122 y 123 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 

mismos que en lo relativo prescriben: ----------------------------------- 

“Artículo 122. Formulación de la controversia. La controversia 

judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del 

juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos 

de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba 

en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto 

cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella 

digital…”. -------------------------------------------------------------------- 

“Artículo 123. Auto de inicio. Una vez recibida la solicitud, la 

administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la 

turnará al juez competente. Recibida la causa, el Juez de Ejecución 

contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en 



 

 

 

9 

 

cualquiera de los siguientes sentidos: I. Admitir la solicitud e 

iniciar el trámite del procedimiento; II. Prevenir para que aclare o 

corrija la solicitud, si fuere necesario, o III. Desechar por ser 

notoriamente improcedente. Cuando se realice una prevención, el 

solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o 

corrija la solicitud, en caso de no hacerlo, se desechará de plano.--- 

--- Del contenido literal de los mismos, se advierte como el Juez de 

Ejecución fue más allá de lo estipulado por los mencionados 

numerales, al considerar que al haber excedido por horas la 

presentación de la aclaración de la solicitud de marras, debía 

desecharse de plano la controversia planteada, ello es así porque 

como nótese del numeral 123 relacionado, se advierte como el 

propio Legislador puntualizadamente estableció que cuando se 

realice una prevención, el solicitante tendrá un plazo de 72 setenta y 

dos horas para aclarar o corregir la solicitud y en CASO DE NO 

HACERLO, se desechará de plano. Con ello advierte esta 

Magistratura, que el espíritu del mismo fue establecer una 

consecuencia fatal para aquella parte que muestra total desinterés en 

la promoción de la controversia y por ende debe procederse en esa 

sintonía, desechando de plano la misma, esto como consecuencia de 

la apatía procesal mostrada de acercarse el proceso para el efecto 

que se le previene; situación que no ocurre en el caso, porque 

nótese, no estamos en la presencia de una FALTA U OMISION por 

la parte ofendida para aclarar lo que se le solicitaba, quien si lo hizo, 

empero de manera extemporánea, esto es, una hora después de 

vencido el plazo concedido y previo al dictado del auto en que se le 

tuvo por desechada la controversia planteada por una supuesta 

omisión de dar respuesta dentro de dicho término -pronunciamiento 

del Aquo-; actuar determinante del de origen que no comparte esta 

Magistratura, precisamente porque en el caso se muestra la causa 

excepcional de que las víctimas representadas por su Asesor 

Jurídico, inmediatamente insisten en la controversia planteada 

aclarando su solicitud y aportando los medios de prueba para 

justificar la misma, y aunque no lo hicieron dentro del plazo 
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establecido (**********), atendiendo que la notificación a las 

víctimas se hizo a las (**********) del día 06 seis de Marzo del 

2020 dos mil veinte y el escrito de aclaración de su parte fue 

presentado a las (**********) del 09 nueve de Marzo del presente 

año),  bien pudiera considerarse error técnico del representante, pero 

no para la consecuencia fatal establecida, cuando el propio 

Legislador no lo contempla de esa manera en caso de presentación 

de aclaraciones extemporáneas, porque se reitera, el Juez de 

Ejecución conocía y sabía del interés mostrado por la parte ofendida 

al aclarar horas después lo solicitado (el mismo día de su 

vencimiento), en concordancia a lo que para ello establece la Ley 

Nacional de Ejecución Penal; circunstancias especiales anotadas por 

las que el Aquo debió ser flexible en su consideración, tomando 

como base medular lo pregonado por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, Párrafo Tercero, 

donde estipula el que siempre que no se afecte la igualdad entre las 

partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o 

procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán 

privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos 

procedimentales. ------------------------------------------------------------- 

--- Luego de ello, en aras de la protección que como órganos 

jurisdiccionales nos corresponde brindar a las víctimas del delito, en 

igualdad de condiciones procesales respecto a la contraparte, para 

que accedan al derecho humano de una reparación del daño integral, 

lo procedente es REVOCAR EL AUTO APELADO, dictado por 

EL JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE 

EJECUCION DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL 

DELITO, con residencia en esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, para 

efecto de continuar con el proceso de ejecución que legalmente  

corresponde.------------------------------------------------------------------- 

--- Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo previsto por 

los artículos 14 y 19 Constitucionales; 1,  2, 25 Fracción IV, 103 al 

135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; 37 y 461 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales; 1° fracción II, 15, 16, 36 y 37 
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de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, es de 

resolverse como a continuación se  ---------------------------------------  

--------------------------- R  E  S  U  E  L  V  E  :  ------------------------  

--- PRIMERO.- SE REVOCA  EL AUTO APELADO, dictado por 

EL JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE 

EJECUCION DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL 

DELITO, con residencia en esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa,  para 

efecto de continuar con el proceso de ejecución que legalmente  

corresponde. ------------------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria y en su 

oportunidad, archívese el toca. -------------------------------------------- 

--- Así lo resolvió y firmó el Licenciado JACOBO AHUMADA 

ANGULO, Magistrado de la Sala de Circuito, Zona Sur, del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, con la asistencia del Licenciado 

JOSE MANUEL BELTRAN BELTRAN, Secretario de Acuerdos 

que da fe.- Doy fe. ----------------------------------------------------------- 

 

 

 

--- Firmados.- Magistrado: Licenciado Jacobo Ahumada Angulo.  

Secretario de Acuerdos: Licenciado José Manuel Beltrán 

Beltrán.- Rúbricas. ----------------------------------------------------------  

 

--- El que suscribe, Licenciado José Manuel Beltrán Beltrán, 

Secretario de Acuerdos de la Sala de Circuito, Zona Sur del Estado, 

de conformidad con lo previsto por el artículo 33, fracción V de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, certifico: ----  

 

--- Que el presente testimonio de ejecutoria concuerda fielmente con 

su original que obra en el toca penal número 13/2020, va en 6 seis  

fojas útiles debidamente cotejadas y selladas.  --------------------------  

 

--- Mazatlán, Sinaloa, 14 catorce de Agosto de 2020 dos mil veinte.-  

 

 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA 

SALA DE CIRCUITO ZONA SUR 

DEL ESTADO 
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LIC. JOSÉ MANUEL BELTRÁN BELTRÁN 

 

 

 

 

“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.” 

 


