
 T. P. 3/2020. 

--- Mazatlán, Sinaloa, a 27 veintisiete de agosto del año 2020 dos 

mil veinte. --------------------------------------------------------------------  

--- VISTAS en apelación del AUTO DE FORMAL PRISIÓN, de 

fecha 28 veintiocho de Diciembre de 2019 dos mil diecinueve, 

dictado por la Jueza adscrita al Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de El Rosario, Sinaloa, las constancias autorizadas 

del expediente número (**********), relativo a la causa instruida 

en contra de (**********), como probable responsable del delito de 

HOMICIDIO, cometido en agravio de quien en vida llevara por 

nombre (**********); vistas igualmente las constancias del 

presente toca penal número 3/2020; y, -----------------------------------  

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

--- 1°.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicadas, la citada 

Jueza de Primera Instancia dictó un auto cuyo primer punto 

resolutivo enseguida se trascribe: “…PRIMERO.- Hoy siendo las 

10:00 (diez horas) y estando dentro del término constitucional para 

ello, se dicta AUTO DE FORMAL PRISION en contra de 

(**********), como probable responsable del delito de 

HOMICIDIO DOLOSO (**********), cometido en contra de la 

vida de (**********), según hechos registrados en el lugar, tiempo 

y circunstancias de ejecución señalados en la averiguación previa 

respectiva y en esta determinación…”. -----------------------------------  

--- 2°.- Que no conforme con la resolución aludida, el Defensor 

Público del procesado interpuso en contra de la misma el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en efecto devolutivo por la Jueza 

de origen, quien ordenó la remisión de las constancias autorizadas 

de la causa a esta Sala de Circuito Zona Sur para el trámite de la 

alzada; recibidas éstas, se formó el toca respectivo dándose plazo a 

dicho inculpado, a la defensa, a la parte ofendida y a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, para que en forma sucesiva hicieran 

uso del derecho que les confiere el artículo 388 primer párrafo del 

Código de Procedimientos Penales vigente; seguidamente tuvo lugar 

la práctica de la audiencia de vista, la que culminó con la citación 

del presente negocio para sentencia, la que hoy se dicta en base a los 

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

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente, 

objetivamente en razón del territorio y la materia para conocer y 

decir el derecho en la presente causa, de conformidad a lo previsto 

en 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 Libre y Soberano de Sinaloa; 1o. 

fracción II, 36, 37 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial; 378, 379,  381, 382 fracción II, 383 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Penales con vigencia en nuestro Estado, 

como ya quedó establecido en el auto de radicación, fechado el día 

21 veintiuno de Agosto del año 2020 dos mil veinte, que aparece 

agregado a foja 185 ciento ochenta y cinco del presente toca. --------  

--- II.- En cuanto a la competencia subjetiva, el titular de este órgano 

jurisdiccional no se encuentra en ninguno de los supuestos que 

prevé el artículo 425 del Código de Procedimientos Penales vigente 

en el Estado. -----------------------------------------------------------------  

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

formulados, con el fin de decidir si se confirma, revoca o modifica 

la resolución apelada.  ------------------------------------------------------  

--- IV.- Esta Magistratura, al imponerse de los conceptos de agravio 

concebidos por la Defensora Pública del procesado los cuales obran 

agregados de la foja 179 ciento setenta y nueve a la 181 ciento 

ochenta y uno del presente toca, y a cuya consulta nos remitimos en 

obvio de repeticiones innecesarias, se percata que resultan 

INFUNDADOS E INOPERANTES para revocar el Auto de Formal 

Prisión decretado contra su defenso por la Jueza de proceso; ello es 

así porque del contenido de los mismos  se advierte que el  agravio 

se hace consistir en que los datos que arroja la averiguación previa 

no son bastantes para comprobar el cuerpo del delito y la probable 

responsabilidad penal del indiciado. Argumento con el que no 

comparte esta Magistratura, porque contrario a lo expuesto y como a 

la postre se detallará, de la causa emergen datos de prueba suficiente 

y eficientes que hasta este momento erigen al imputado como 

coautor y probable responsable del delito de HOMICIDIO, 
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cometido contra la víctima de la causa, al contarse con diversas 

probanzas que así lo sustentan, como a la postre se esclarecerá. ------  

--- V.- Que habiendo resultado infundados los agravios expuestos, 

esta Magistratura procede a hacer un análisis de las constancias 

remitidas para el trámite de la alzada, encontrando que en el sumario 

efectivamente se acreditan los elementos objetivos o externos, así 

como los normativos que constituyen el CUERPO DEL DELITO de 

HOMICIDIO, previsto y sancionado con pena corporal por los 

artículos 133 y 134 del Código Penal vigente en el Estado, en los 

términos del numeral 170 del Código de Procedimientos Penales, 

mismos que consisten en: QUE ALGUIEN PRIVE DE LA VIDA A 

OTRO. ------------------------------------------------------------------------- 

--- En efecto, el CUERPO DEL DELITO se tiene por acreditado 

principalmente con lo depuesto ante la Representación Social 

Investigadora por los testigos (**********) donde la primera 

expuso que el día (**********), se encontraba en el (**********), 

cuando vía telefónica le informó su (**********), que su 

(**********) le había llamado para informarle que el 

(**********) de la deponente, (**********) (hoy fallecido), se 

estaba (**********), pidiéndole llamara una ambulancia, razón por 

la cual se dirigió a la (**********), donde vive su (**********) y 

al llegar a dicho sitio se dio cuenta que la (**********) iba en 

camino, informándole que su (**********) había perdido 

(**********), lo cual le confirmo su otro (**********) 

comentando (**********) que el día anterior su (**********) 

había salido de la casa de (**********) en compañía de  

(**********), visitaron la (**********) que se celebra en el 

(**********) y luego se separaron, que (**********) se juntó con 

(**********) , para luego llevarlo otras personas al domicilio de 

(**********); que su (**********) aproximadamente a las 

(**********) le dijo que había recogido al ahora occiso ya que 

estaba  (**********) y otras personas, que el que sabe de eso es 

(**********).- Aclarando que su (**********) hoy fallecido nació 

el (**********), contaba con (**********) de edad, 



 4 

 

(**********), de sexo (**********), de ocupación 

“(**********), con instrucción escolar (**********) y de religión 

(**********); mismo que era de estatura de (**********), de 

(**********) de peso, cabello (**********), frente (**********), 

cejas (**********), ojos (**********), nariz (**********), bigote 

(**********), boca (**********), labios (**********), 

complexión (**********), tez (**********), mentón 

(**********), orejas  (**********), que no usaba (**********).- 

Por su parte el segundo testigo adujo que la víctima del delito 

(**********), mismo que el día (**********), salió de su casa con 

destino a la (**********) que se encontraba en el (**********), 

nombrada de la (**********), por lo que el deponente 

(**********) se acostaron a dormir y aproximadamente a las 

(**********) escucharon ruidos en las afueras de (**********), 

por lo que se asomó y observó que su (**********) era cargado por 

su (**********), el cual le informó que estaba (**********) y que 

era necesario que lo acostara, observando que en efecto estaba 

golpeado pero no prestó mayor importancia y así quedaron las 

cosas, que en la mañana (**********) le dijo que recogiera 

(**********) de la cocina que está en las afueras de su cuarto y lo 

metiera a éste, que fue a pedir que lo ayudaran y al hacerlo se enteró 

que había ido a su domicilio (**********) e informó que 

(**********) había fallecido, observando que estaba sobre 

(**********), enterándose posteriormente que a (**********) lo 

(**********) unas personas conocidas con los apodos de 

(**********), los cuales viven en la (**********) , también 

conocida como (**********), ya que supuestamente antes de que 

llegara a su domicilio, a la altura de donde está (**********), le 

habían (**********) unas (**********) en la (**********), luego 

de que acudiera al (**********) ya que al parecer habían 

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

--- Deposiciones a las que se suma las vertidas por los testigos 

(**********), quienes refieren haber sido testigos presenciales del 

hecho en que falleciera el pasivo (**********), toda vez que el día 

(**********), en el transcurso de la noche fueron a (**********), 



 5 

 

donde estaba tocando un grupo de (**********); que cuando se 

acabó el baile, aproximadamente a las (**********), se regresaron 

a (**********) caminando y de pronto, unos (**********) que son 

de (**********) y son muy conocidos (**********), se les 

quedaron mirando como buscando (**********), advirtiendo que 

los mismos eran (**********), los cuales se les acercaron y les 

buscaron (**********) pero no les hicieron caso y siguieron 

caminando por (**********), momento en que los mencionados 

sujetos tomaron  (**********), por lo cual los deponentes 

corrieron, apreciando que (**********) corrió pero se 

(**********) ya casi al llegar al (**********) que posteriormente 

se regresaron por él  y lo llevaron a su casa, percatándose que estaba 

(**********) y decía incoherencias por (**********) recibidos, 

que entre todos lo trasladaron a su domicilio y al mediodía se 

enteraron que había fallecido por los mencionados (**********), es 

una persona de (**********). ---------------------------------------------  

--- De la misma manera apoyando las versiones anteriores se cuenta 

con el dicho de (**********), quien refiere que el día 

(**********), acudió a la (**********) porque era día del 

(**********) se dio cuenta que hubo un pleito donde salió herida 

una persona que trasladaron al (**********), por lo que se retiró a 

su casa y dejó (**********); que como (**********) 

(**********) se había quedado en la (**********) se regresó a 

buscarlo, que lo localizó y le pidió se fueran a su casa; que 

aproximadamente a la (**********) iba caminando por la Calle 

cercana al (**********), donde se quedó platicando con unos 

agentes de policía, mientras que (**********) caminaba detrás de 

(**********) los cuales se adelantaron un poco, aproximadamente 

cincuenta metros, cuando escuchó unos gritos como (**********), 

por lo que corrió hacia donde iba caminando (**********) y al 

llegar a un lado del (**********) se percató que (**********) 

estaba tirado, por lo que el deponente corrió hacia atrás a pedir 

ayuda y al llegar casi al (**********) al ver que del mismo salía 

(**********) le dijo a ésta que (**********), que lo llevaran al 

Hospital, pero después se enteró que lo trasladaron (**********); 
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que su (**********) le informó que les habían salido al paso unos 

(**********), entre los cuales se encontraba (**********), quienes 

son conocidos como (**********) (y de los cuales proporciona su 

media filiación), mismos que amenazaron (**********) y le dijeron 

que con él no (**********), que corriera, luego de lo cual 

(**********), que por eso el primero estaba (**********). --------  

--- A lo que se suma lo depuesto en vía de informe por los Agentes 

de Policía Ministerial del Estado, JOSE LUIS ARMENTA 

MONTOYA, FRANCISCO JAVIER LOPEZ FIGUEROA Y 

MARIO GONZALEZ DE AQUINO, quienes refieren como en 

investigación del hecho se entrevistaron con los testigos 

(**********)los cuales reprodujeron sus asertos. ---------------------  

--- Lo expuesto por los testigos (**********) así como por los 

Agentes de Policía Ministerial del Estado relacionados, posee 

naturaleza jurídica de declaración de testigo de conformidad con lo 

establecido por el artículo 205 fracción V del Código Adjetivo Penal 

en vigor, ya que en su desahogo se da satisfacción plena a lo 

previsto por los numerales 277, 279, 281, 282, 283, 284, 287 y 289  

del Código Procesal Penal; ponderada la solvencia convictiva de 

quienes declaran de conformidad con la directriz que nos 

proporciona el artículo 322 del Código Procesal Penal en cita, 

advertimos que por su edad, capacidad  e  instrucción, tienen el 

criterio necesario para juzgar el hecho que refieren, éste fue 

conocido por medio de los sentidos del testigo y no por  inducciones 

ni referencias de otros, el hecho fue narrado en forma clara, precisa, 

sin  dudas ni reticencias y en lo actuado no existe  ningún indicio 

que nos haga dudar de su probidad e independencia deposición, por 

lo que deben ser considerados imparciales de solvencia convictiva y 

valorados estos testimonios como presunciones en los términos del 

artículo 325 del Código de Procedimientos Penales para acreditar 

que alguien privó de la vida a otro.---------------------------------------- 

--- Testimonios enlistados que se encuentran apoyados con la 

diligencia de fe ministerial desarrollada con fecha (**********), en 

el domicilio ubicado en Calle (**********), el cual es de material 
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(**********) y donde se encuentran varias personas, siendo 

atendido el personal de actuaciones por (**********), 

(**********)  del occiso (**********), quien había perdido la vida 

horas antes y se encontraba sobre una cama en el interior del 

domicilio, dándose fe de que éste último es una persona de 

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

--- Probanza que tiene carácter de inspección en los términos del 

artículo 205 fracción IV de la Ley Adjetiva Penal en vigor; 

advirtiéndose que en su desahogo se da satisfacción a lo previsto en 

los artículos 250, 251 y 253 de dicho cuerpo de leyes; por lo cual 

tiene valor probatorio pleno de conformidad a lo previsto en los 

artículos 320 y 321 del Código Procesal Penal, para tener por 

acreditado este elemento objetivo en estudio, puesto que con esta 

probanza se demuestra la existencia de un cuerpo sin vida, 

identificado como el de la víctima (**********), el cual presentara 

una (**********) de aproximadamente (**********), la cual fuera 

ocasionada a virtud de los (**********) contra su humanidad que 

le provocaran lesiones que finalmente le ocasionaron la muerte.  - --- 

Relación probatoria a la que se suman los diversos dictámenes 

practicados en averiguación previa sobre el cuerpo sin vida de la 

víctima del delito, (**********) a través de los cuales se puso de 

manifiesto que el mismo presentaba en su superficie diversas 

lesiones que se hicieran consistir en herida (**********), producida 

por mecanismo (**********); mismas lesiones que en su conjunto 

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

--- Periciales que tienen naturaleza jurídica de dictamen de peritos 

en términos del artículo 205 fracción III del Código Procesal Penal, 

el cual da satisfacción a lo previsto en los artículos 230, 237, 239 y 

241 del ordenamiento jurídico antes invocado y por lo tanto de 

conformidad a lo previsto en el artículo 319 del Código de 

Procedimientos antes mencionado, se le otorga el valor de prueba 

plena para acreditar la privación de la vida del ahora occiso 

(**********), habida cuenta que con dichas probanzas se 

demuestra entre otras cosas que la causa del fallecimiento del pasivo 

se debió a un (**********). -----------------------------------------------  
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--- Relación probatoria de la cual emana que con fecha 

(**********), siendo aproximadamente las (**********), a un 

costado de (**********), sobre el pasivo (**********) y con 

ánimo de causarle daño, fueron (**********), que asestaran sobre 

su (**********) y le ocasionaran lesiones que finalmente 

produjeran su deceso. ------------------------------------------------------  

--- VI.- Ahora bien, estando demostrado el conjunto de los 

elementos objetivos o externos, así como los normativos que 

constituyen la materialidad del precitado delito, la PROBABLE 

RESPONSABILIDAD del inculpado (**********),  deberá tenerse 

por acreditada, al deducirse de los medios probatorios existentes en 

autos la acción desplegada por el indiciado consistente en que el día 

(**********), siendo aproximadamente las (**********), a un 

costado de (**********), en unión de quienes fueran identificados 

como (**********), con clara intención de ocasionarle daño a 

dicho pasivo, (**********), que se impactaran principalmente 

(**********), causándole lesiones que finalmente le produjeran la 

muerte, al provocarle (**********).----- 

--- Tal conducta delictuosa atribuida al inculpado (**********), en 

la presente causa se encuentra acreditada en términos de los 

artículos 19 de la Constitución General de la República, 170 y 198 

del Código de Procedimientos Penales vigente en la Entidad, 

fundamentalmente con los señalamientos directos que contra el 

mismo realizan los testigos presenciales del evento, 

(**********)quienes de manera firme y contundente lo señalan 

como la persona que en unión de los señalados (**********), con 

la intención de causarle daño físico, al unísono (**********), 

mismas que sus compañeros evitaron al darse a la fuga, no así dicha 

víctima, quien no pudo evitar que fueran impactadas en su cuerpo, 

principalmente en su (**********), lo que le ocasionara diversas 

lesiones por las cuales (**********) y al incorporarse pronunciara 

incoherencias, trasladándolo a su domicilio; lo que igualmente 

señala el diverso testigo (**********) quien refiere haberse 

encontrado en las cercanías del lugar en que ocurrió la agresión, 

advirtiendo que la misma se suscitó y dio como resultado el agravio 
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físico letal ocasionado al pasivo,  tal y como así lo relacionan los 

testigos (**********), quienes en su carácter de (**********), 

refieren como identificaron el cadáver del mismo, ahondando el 

último como en la madrugada del día del hecho, se encontraba en su 

morada durmiendo cuando de pronto se percató que a la misma 

arribó el testigo (**********), quien llevaba cargando 

(**********) hoy occiso, el cual estaba (**********), procediendo 

a introducir al mismo a la morada, donde horas después falleció; 

testimonios con valor de presunción de cargo, como lo determinan 

los artículos 322 y 325 del Código Procesal Penal, a los que se 

aúnan las diversas diligencias de inspección y dictámenes periciales 

a través de los cuales se pone de manifiesto las diversas heridas que 

presentaba en su cuerpo la víctima, así como el que la causa de la 

muerte del mismo lo fue por (**********), a virtud de las lesiones 

producidas mecanismo (**********); inspecciones y dictámenes 

periciales que revisten valor probatorio pleno, como lo erigen los 

artículos 319, 320 y 321 del Código de Procedimientos antes 

mencionado; para acreditar así la PROBABLE 

RESPONSABILIDAD del imputado (**********) en el ilícito que 

se le atribuye.  ----------------------------------------------------------- 

--- En efecto, de los anteriores medios de convicción, se deduce la 

participación en el ilícito a estudio del ahora inculpado 

(**********), en los términos de la fracción III del artículo 18 del 

Código Penal vigente, por inferirse de las constancias que lo realizó 

de manera conjunta a diversos sujetos, como fueran (**********), 

con la manifiesta intención de ocasionar un daño al pasivo 

(**********), luego pues de manera dolosa en los términos del 

párrafo segundo del  artículo 14 del citado ordenamiento jurídico, 

dado que conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico 

quiso realizarlo, sin  contar con el válido consentimiento del titular 

del bien jurídico protegido, ni se demostró que se haya realizado el 

hecho bajo un error invencible; sin que concurra además en la 

especie en su favor ninguna de las causas excluyentes del delito que 

destruya la antijuricidad de la conducta de acuerdo a lo previsto por 

las fracciones III, IV, VI, VII y VIII del artículo 26 del Código 



 10 

 

Penal vigente, así como tampoco causal alguna que en su caso, 

pudiera afectar su culpabilidad, en virtud de que al momento de 

ejecutar la acción el inculpado tenía la capacidad de comprender lo 

ilícito de su conducta y de conducirse de acuerdo con esa 

comprensión, luego entonces existía conciencia de antijuricidad, 

dado que le asistía el desarrollo  físico y mental suficiente para 

imputarlo penalmente, toda vez que su conducta no se encuentra 

amparada bajo ninguna causa excluyente del delito que afectara 

dicha culpabilidad, como lo son las previstas en las fracciones V, 

IX, X (segundo supuesto) y XI del artículo 26 del cuerpo de leyes 

antes invocado, razón por la cual debe sujetársele a un juicio de 

reproche en virtud de no haberse conducido conforme a la norma 

aún pudiendo y debiendo hacerlo, cuando era racionalmente posible 

exigirle una conducta diversa.---------------------------------------------- 

--- Sin que obste para determinar lo anterior, la negativa expuesta 

frente a los hechos imputados, por el acusado (**********), quien 

refiere que los problemas pasaron en el malecón de (**********), 

donde hubo un pleito y resultaron personas lesionadas, entre ellas 

refiere el propio imputado, quien se duele de que (**********) para 

que recibiera atención médica pero se retiró voluntariamente porque 

había muchos policías presentes, siendo atendido de ello por una 

señora de la (**********), luego de lo cual se dirigió a su 

domicilio; lo que pretende apoyar con el dicho de dos testigos en 

descargo, empero dichas probanzas hasta este momento no son 

suficientes para devastar el material de cargo que pesa en su contra, 

como son los señalamientos directos que lo señalan firme y 

directamente como una de las personas que (**********) sobre la 

víctima, las cuales le ocasionaran un daño físico tal que 

posteriormente originaron su deceso, mismos testigos que desde el 

primer momento proporcionaron su nombre completo, domicilio y 

filiación, que coinciden con los datos del imputado, luego de lo cual 

a su contenido deberá estarse.  -------------------------------------------- 

--- Sirve de apoyo a los anteriores razonamientos la tesis de 

jurisprudencia emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto 

Circuito, localizable a página 1105 de la Gaceta del Semanario 
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Judicial de la Federación, correspondiente al mes de Julio de 2005, 

cuyo tenor literal es: “INCULPADO. LE CORRESPONDE LA 

CARGA DE LA PRUEBA CUANDO LA PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, 

APARECE DESVIRTUADA EN LA CAUSA PENAL. Si del 

conjunto de circunstancias y pruebas habidas en la causa penal se 

desprenden firmes imputaciones y elementos de cargo bastantes 

para desvirtuar la presunción de inocencia que en favor de todo 

inculpado se deduce de la interpretación armónica de los artículos 

14 párrafo segundo, 16 párrafo primero, 19 párrafo primero, 21 

párrafo primero y 102 apartado A, párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por otro 

lado, el encausado rechaza las imputaciones y niega el delito, o su 

participación culpable en su actualización, éste necesariamente 

debe probar los hechos positivos en que descansa su postura 

excluyente, sin que baste su sola negativa, no corroborada con 

elementos de convicción eficaces, pues admitir como válida y por sí 

misma suficiente la manifestación unilateral del inculpado, sería 

destruir todo el mecanismo de la prueba circunstancial y 

desconocer su eficacia y alcance demostrativo”. --------------------- 

--- De donde se sigue que no encontrando esta Ad-quem deficiencia 

alguna que suplir, pues como ya se precisó, el órgano jurisdiccional 

del primer conocimiento realizó un correcto estudio y valorización 

tanto de los hechos materia de la causa como de las pruebas 

allegadas al subjúdice, mediante razonamientos jurídicos y 

fundamentos legales que lo condujeron a tener por acreditado el 

CUERPO DEL DELITO de HOMICIDIO, perpetrado en agravio de 

quien en vida llevara por nombre (**********) que se le atribuye al 

inculpado (**********), así como su PROBABLE 

RESPONSABILIDAD en la comisión de aquél, sin que se acredite a 

su favor alguna causa de licitud o excluyente de culpabilidad de las 

señaladas en el artículo 26 del multialudido catálogo punitivo, 

ineluctablemente debe CONFIRMARSE en todos sus términos la 

resolución apelada.----------------------------------------------------------- 



 12 

 

--- Por lo anteriormente expuesto y fundado con apoyo además en lo 

previsto por los artículos 14 y 19 Constitucionales; 378, 379, 381 

fracción I, 388, 392, 393 y demás relativos del Código de 

Procedimientos Penales en vigor; 1° fracción II, 15, 16, 36 y 37 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 CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL 

PRISIÓN,  cuyo primer punto resolutivo quedó transcrito en el 

resultando primero del presente fallo. ------------------------------------ 

--- 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 3/2020, va en 8 ocho 

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

 

--- Mazatlán, Sinaloa, 27 veintisiete de Agosto del año 2020 dos mil 

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

 

 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA 

SALA DE CIRCUITO ZONA SUR 

DEL ESTADO 

 

LIC. JOSÉ MANUEL BELTRÁN BELTRÁN 
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“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.” 

 


