
T. P. 45/2018 

---Mazatlán, Sinaloa, a 09 nueve de Octubre del año 2020 dos mil 

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

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

fecha 02 dos de Diciembre del 2017 dos mil diecisiete, dictado por 

el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, las constancias autorizadas del 

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

en contra de (**********), por el delito de DAÑOS CULPOSOS, 

cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********); 

vistas además las constancias del presente toca penal número 

45/2018; y,--------------------------------------------------------------------  

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

--- 1°.- Que en la fecha y en la causa penal indicadas, el citado Juez 

dictó un auto cuyo primer punto resolutivo literalmente dice: 

“PRIMERO.-Hoy siendo las (**********) horas  del día 

(**********) y encontrándonos dentro del término, para resolver 

la situación jurídica del indiciado, se dicta auto de formal prisión 

en contra de (**********), por considerársele probable 

responsable en la comisión del delito de daños culposos, previsto y 

sancionado por los artículos 80 y 228, perpetrado en agravio del 

patrimonio económico de (**********) según hechos ocurridos 

(**********), siendo aproximadamente las (**********), por 

calle (**********)” (sic).--------------------------------------------------  

--- 2°.- Que no conforme con el auto aludido, el defensor particular 

del  procesado de referencia interpuso en contra del mismo el 

recurso de apelación, el cual le fue admitido en efecto devolutivo 

por el Juez de origen, quien ordenó la remisión de copias 

certificadas de las constancias relativas a esta Sala de Circuito para 

el trámite de la alzada; recibidas éstas, se formó el toca respectivo 

dándose plazo a dicho inculpado, a la defensa, a la víctima, a su 

asesor jurídico 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 en la Entidad; seguidamente tuvo lugar la práctica de la 
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audiencia de vista, la que culminó con la citación del presente 

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

--------------------- 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 

05 cinco de Diciembre  del año 2018 dos mil dieciocho, que aparece 

agregado a foja 564 quinientos sesenta y cuatro  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.- 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 

agravios concebidos por la defensora  pública  del procesado 

(**********), los cuales obran agregados de la foja 573 quinientos 

setenta y tres  a la 576 quinientos setenta y seis  del presente toca, a 

cuya consulta nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias, 

se percata que resultan DEFICIENTES, en virtud de que 

únicamente se limita a señalar que en la presente causa penal no se 

acredita el cuerpo del delito de DAÑOS CULPOSOS y  la probable 

responsabilidad de su defendido; sin embargo, ningún argumento 

endereza en contra de las razones que tomó en consideración el 

Resolutor Primario, para fundar y motivar el auto venido en Alzada.  

--- V.- Ahora bien, en suplencia de la queja deficiente  mandada por 

el artículo 379 del Código de Procedimientos Penales en vigor para 
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el Estado de Sinaloa, esta Magistratura procede hacer un análisis de 

las constancias remitidas para el trámite de la alzada, encontrando 

que en el sumario emergen  acreditado los elementos objetivos o 

externos que constituyen el  cuerpo del delito de DAÑOS  

CULPOSOS, previsto y sancionado con pena corporal por los 

artículos 14 párrafo tercero, 80 y 228 del Código Penal vigente en el 

Estado, en los términos del numeral 170 del Código de 

Procedimientos Penales, el cual  se conforma de la siguiente 

manera: a).- Que alguien por cualquier medio destruya o deteriore 

una cosa ajena; y b).- Que dicha acción se ejecute en perjuicio de 

otro. ----------------------------------------------------------------------------  

--- El primer elemento objetivo o externo constitutivo del ilícito de 

DAÑOS, se acredita con la   declaración ministerial de la ofendida 

(**********), quien  dijo en lo que interesa que es (**********), 

escuchó un fuerte golpe estremeciéndose la casa, por lo que salieron 

al frente de su domicilio observando (**********)  por otro lado, 

una palmera que estaba (**********); agrega que al lugar 

acudieron Agentes de Tránsito y elementos de diversas 

corporaciones policiacas, quienes dijeron que la pipa que conducía 

(**********), la dejó encendida al bajar para (**********).--------- 

--- Concatenándose  con lo declarado ante el fiscal investigador por 

(**********), quien  comparece en calidad de apoderado legal de la 

empresa (**********),  interponiendo formal denuncia y/o querella 

en contra de (**********), por el delito de DAÑOS CULPOSOS, 

en perjuicio del patrimonio económico de su representada, la cual es 

legitima propietaria (**********), así como también (**********). 

--- Robusteciéndose con lo declarado ante el Representante Social 

por (**********), quien manifestó en lo que interesa que el día 

(**********), se encontraba en el frente de su casa ubicada 

(**********), ya que le iba a echar agua a las plantas de la 

jardinera, cuando en esos momentos se percató (**********), 

circulaba del lado (**********), sin control debido a que al parecer 

(**********) , mima que (**********) contra el (**********) de 

su casa, además de una palmera que cayó sobre la casa  

(**********), observando estos hechos (**********) agrega que 
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al lugar acudieron Agentes de Tránsito Municipal, quienes dijeron 

que  el conductor (**********), la cual  dejó encendida 

(**********) estaba de bajada y traía (**********), por eso 

(**********)  en su vivienda. --------------------------------------------  

--- Fortaleciéndose con lo manifestado ante el Agente Social por 

(**********), quien manifestó en lo que interesa que el día 

(**********),  debido a que  esta última le dijo que sucedió un 

accidente,  observando que la casa de (**********) estaba dañada 

de su frente, al igual que la vivienda  (**********), que lo es en el 

número (**********), ya que se introdujo en su patio 

(**********), rotulados con el nombre de (**********),  las 

cuales estaban sujetados por una (**********); asimismo agrega 

que como es experto (**********), ayudó al personal de protección 

civil, percatándose que (**********) tenía puestas las válvulas de 

frenado, mientras que la palanca que controla el frenado de los 

tanques no estaba aplicada, lo que implicó que por las toneladas de 

peso y la calle de terracería, paralela a la calle Pavimentada, por 

donde se fue (**********)  es de bajada, no era suficiente el 

frenado del (**********) , llegando al lugar de los hechos el 

responsable (**********), quien vive en la misma colonia y le 

señaló que (**********). -------------------------------------------------  

--- Fortaleciéndose con lo manifestado ante el Representante  Social 

por (**********), quien manifestó en lo que interesa que el día 

(**********), lo dejó estacionado por la misma calle que es plana 

de terracería, no tiene curva siendo inclinada, es decir de bajada, la 

cual (**********) empezó a avanzar sin ayuda de sujeto alguno, 

con las luces intermitentes prendidas, (**********).------------------- 

--- Lo expuesto por (**********), poseen naturaleza jurídica de 

declaración de testigos de conformidad con lo establecido por el 

artículo 205 fracción V del Código Adjetivo Penal, ya que en su 

desahogo se da satisfacción plena a lo previsto por los numerales 

277, 279, 281, 282, 283, 284 y 287 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, 
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capacidad e instrucción, tienen el criterio necesario para juzgar el 

hecho que refieren, este fue conocido por medio de los testigos 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 de su posición, 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 este elemento objetivo o 

externo que nos ocupa, denominado el deterioro de una cosa ajena. -  

--- Datos probatorios que se corroboran con las diligencias de fe, 

inspección y descripción ministerial asentadas sobre los daños que 

presentó la unidad motriz participante en el evento de  delictivo que 

nos ocupa; y sobre los daños que presentó el  domicilio ubicado en 

(**********); probanzas que tienen la naturaleza jurídica de 

inspecciones en los términos del artículo 205 fracción IV del Código 

Adjetivo Penal vigente; en su desahogo se da satisfacción a lo 

previsto en los numerales 250, 251 y 253 de dicho cuerpo de leyes; 

por lo cual estas inspecciones tienen valor probatorio pleno de 

conformidad a lo previsto en los artículos 320 y 321 del Código 

Procesal de la materia, para tener por acreditado este elemento 

objetivo o externo, consistente en el  deterioro de una cosa ajena, en 

este caso el (**********). -------------------------------------------------  

--- Lo cual se corrobora con los dictámenes  de valorización de 

daños ocasionados al (**********) propiedad de (**********) y 

el domicilio ubicado en (**********), emitidos por peritos oficiales 

adscritos a la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado;  

mismos que tienen naturaleza jurídica de dictamen de peritos 

(artículo 205 fracción III del Código Procesal Penal), los cuales dan 

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 les otorga el valor probatorio pleno para acreditar el 
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valor de los daños provocados por el actuar culposo del hoy 

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

--- Apoyándose finalmente con las diferentes placas fotográficas 

que se encuentran agregadas en el subjúdice, relativas a los daños 

ocasionados al vehículo propiedad de la  empresa ofendida  

(**********) y el domicilio ubicado (**********), mismas que 

tienen naturaleza jurídica de una prueba no especificada en términos 

del artículo 205, fracción VII, del Código de Procedimientos 

Penales en vigor en esta Entidad y por ende se le otorga valor 

probatorio de presunciones en términos de lo que prevé el artículo 

325 del Código Procesal de la materia en vigor, para acreditar la 

existencia material de los daños que se ocasionaron al vehículo 

propiedad de  (**********) y al domicilio propiedad de 

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

---VI.- Así mismo, esta Magistratura encuentra plenamente 

demostrado el elemento objetivo o externo del delito de DAÑOS, 

denominado en perjuicio de otro, pues para ello se cuenta con la 

declaración ministerial de la querellante (**********), quien  dijo 

en lo que interesa que es propietario de   la casa habitación ubicada 

en (**********), al encontrarse en la recamara de su vivienda en  

(**********), escuchó un fuerte golpe estremeciéndose la casa, por 

lo que salieron al frente de su domicilio observando una parte 

(**********)  por otro lado, una palmera que estaba tirada dañó su 

(**********); agrega que al lugar acudieron Agentes de Tránsito y 

elementos de diversas corporaciones policiacas, quienes 

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

--- Concatenándose  con lo declarado ante el fiscal investigador por 

(**********), quien  comparece en calidad de apoderado legal de 

(**********),  interponiendo formal denuncia y/o querella en 

contra de (**********), por el delito de DAÑOS CULPOSOS, en 

perjuicio del patrimonio económico de su representada, la cual es 

legitima propietaria del (**********); asimismo menciona que los 

(**********) eran conducidos por el operador (**********), 

siendo el responsable del traslado de (**********) . -----------------  
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--- Robusteciéndose con lo declarado ante el Representante Social 

por (**********), quien manifestó en lo que interesa que el día 

(**********), se encontraba en el frente de su casa ubicada en 

(**********), ya que le iba a echar agua a las plantas de la 

jardinera, cuando en esos momentos se percató que una 

(**********), circulaba del (**********), observando estos 

(**********) agrega que al lugar acudieron Agentes de Tránsito 

Municipal, quienes dijeron que  el conductor (**********), la cual  

dejó encendida  (**********) estaba de bajada y traía doble 

remolque cargado (**********), por eso circuló (**********)  al 

estrellarse en su vivienda. --------------------------------------------------  

--- Fortaleciéndose con lo manifestado ante el Agente Social por 

(**********), quien manifestó en lo que interesa que el día 

(**********),  debido a que  esta última le dijo que sucedió un 

accidente,  observando que la casa de (**********), que lo es en el 

número (**********), ya que se introdujo en su patio un 

(**********), con placas de circulación (**********), el cual 

llevaba  (**********),  las cuales estaban sujetados por una unidad 

conocida (**********) ; asimismo agrega que como es v  de ese 

(**********), ayudó al personal de protección civil, percatándose 

(**********) tenía puestas las válvulas de frenado, mientras que la 

palanca que controla el frenado (**********)   no estaba aplicada, 

lo que implicó que por las toneladas de peso y la calle de terracería, 

paralela a la calle (**********), quien vive en la misma colonia y 

le señaló que se le vino (**********). -----------------------------------  

--- Fortaleciéndose con lo manifestado ante el Representante  Social 

por (**********), quien manifestó en lo que interesa que el día 

(**********), vio que el (**********), de la (**********), con 

placas de circulación (**********), rotulados con  (**********), 

lo dejó estacionado por la misma calle que es plana de terracería, no 

tiene curva siendo inclinada, es decir de bajada, la cual es de doble 

circulación (**********), empezó a avanzar sin ayuda de sujeto 

alguno, con las luces intermitentes prendidas, avanzando 

(**********) para golpear la fachada de la casa de (**********), 
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impactando una (**********) , que tenía en el patio la ofendida 

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

--- Lo expuesto por (**********), poseen naturaleza jurídica de 

declaración de testigos de conformidad con lo establecido por el 

artículo 205 fracción V del Código Adjetivo Penal, ya que en su 

desahogo se da satisfacción plena a lo previsto por los numerales 

277, 279, 281, 282, 283, 284 y 287 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, este fue conocido por medio de los testigos 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 de su posición, 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 este elemento objetivo o 

externo que nos ocupa, denominado en perjuicio de otro.-------------- 

--- Lo cual se fortalece con la prueba Documental Privada, 

consistente en factura número (**********)  de fecha (**********) 

, expedido a  favor de la empresa ofendida (**********); misma 

que tiene naturaleza jurídica de prueba documental privada, en los 

términos de los artículos 205 fracción II y 209 del Código Procesal 

de la materia, en relación con el numeral 327 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, advirtiéndose que 

en su desahogo se dio satisfacción a lo exigido por el precepto legal 

222 del Código Procesal de la materia, por tanto se le concede valor 

probatorio de presunción, en términos de lo previsto en los 

numerales 317 y 325 del Código Adjetivo Penal, para acreditar que 

la empresa ofendida es propietario del  vehículo automotor que 

reclama dañado en la presenta causa penal y se demuestra, este 

elemento denominado en perjuicio de otro. ----------------------------- 

Igualmente, se cuenta en autos con  la escritura pública número 
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(**********), que propietaria del inmueble ubicado (**********) 

(visible de la foja 43 cuarenta y tres  a la 51 del presente toca); 

mismas que tienen naturaleza jurídica de Documental Pública de 

acuerdo a lo previsto en los artículos 205 fracción II y 209 del 

Código Adjetivo Penal en vigor, en relación con el numeral 320 

fracción VIII del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sinaloa, consecuentemente se les otorga valor probatorio pleno 

de conformidad en lo preceptuado por el artículo 314 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en la Entidad, para demostrar que la  

expresada casa habitación es propiedad de la ofendida que nos 

ocupa y  se demuestra este elemento denominado en perjuicio de 

otro.-----------------------------------------------------------------------------

---VII.- En otro orden de ideas, la PROBABLE 

RESPONSABILIDAD  del inculpado (**********), se encuentra 

en lo actuado, comprobada y jurídicamente demostrada en los 

términos del artículo 14 párrafo tercero y la fracción II del artículo 

18 del vigente Código Penal, ya que desplegó la conducta 

antijurídica de manera culposa, tomando en cuenta que el día 

(**********), al no haberle colocado los frenos de seguridad de los 

tanques, que transportada el tracto (**********), que dejo 

estacionado sobre la calle (**********), la cual es con declive, 

originó que se fuera en descenso, impactándose en los domicilios 

ubicados en dicha calle con números (**********), ocasionando 

con esto, daños en el  frente (**********) perteneciente a  la 

empresa ofendida y en el domicilio (**********).---------------------

--- Es decir, que con tal proceder en los términos del párrafo tercero 

del artículo 14 del Código Penal en vigor para el Estado de Sinaloa, 

infringió un deber de cuidado que debía y podía observar, según las 

circunstancias y sus condiciones personales; deber de cuidado 

omitido que se hace consistir en dejar estacionada la unidad que 

conducía, en una pendiente sin accionar los frenos de que se 

encontraban provistos los remolques que transportaba, lo que debía 

y podía observar en los términos del artículo 63 de la Ley de  

Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa en vigor; 

incumplimiento que trajo como consecuencia que dicha unidad 
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móvil, dado su peso y la posición en que se encontraba (en 

pendiente) se desplazara sin control sobre la pendiente hasta 

impactarse con la vivienda de la ofendida (**********),  

ocasionando de esta manera los daños que ya fueron descritos en el 

cuerpo de la presente resolución, tanto en la unidad móvil como en 

el inmueble de que se trata.-------------------------------------------------

---Además de que lo hizo por sí mismo, pues al efecto obran en su 

contra la declaración ministerial de la querellante (**********), 

quien  dijo en lo que interesa que es propietario de   la casa 

habitación ubicada en (**********), al encontrarse en la recamara 

de su vivienda en compañía  (**********), escuchó un fuerte golpe 

estremeciéndose la casa, por lo que salieron al frente de su domicilio 

observando una parte de la barda derribada, además adentro del 

patio estaba la (**********) , que traía (**********),  por otro 

lado, (**********)  y el portal de su casa, percatándose de estos 

hechos (**********); agrega que al lugar acudieron Agentes de 

Tránsito y elementos de diversas corporaciones policiacas, quienes 

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

--- Concatenándose  con lo declarado ante el fiscal investigador por 

(**********), quien  comparece en calidad de apoderado legal de 

(**********),  interponiendo formal denuncia y/o querella en 

contra de (**********), por el delito de DAÑOS CULPOSOS, en 

perjuicio del patrimonio económico de su representada, la cual es 

legitima propietaria del (**********) .----------------------------------- 

Robusteciéndose con lo declarado ante el Representante Social por 

(**********), quien manifestó en lo que interesa que el día 

(**********), se encontraba en el frente de su casa ubicada en 

(**********), ya que le iba a echar agua a las plantas de la 

jardinera, cuando en esos momentos se percató que una 

(**********), circulaba del lado de la carretera (**********) , sin 

control debido a que al parecer (**********), mima que se 

(**********) de su casa, además de una palmera que cayó sobre la 

casa de (**********), observando estos (**********) agrega que 

al lugar acudieron Agentes de Tránsito Municipal, quienes dijeron 
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que  el conductor (**********), la cual  dejó encendida 

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

Fortaleciéndose con lo manifestado ante el Agente Social por 

(**********), quien manifestó en lo que interesa que el día  

(**********),  debido a que  esta última le dijo que sucedió un 

accidente,  observando que la casa de su (**********), que lo es en 

el número (**********), ya que se introdujo en su patio un, 

(**********), con placas de circulación (**********), el cual 

llevaba  remolcando (**********), rotulados con el nombre de la 

(**********),  las cuales estaban sujetados por una unidad 

conocida (**********) ; asimismo agrega que como es 

(**********) de ese tipo (**********), ayudó al personal de 

protección civil, percatándose que el (**********)  tenía puestas las 

válvulas de frenado, mientras que la palanca que controla el frenado 

de los tanques no estaba aplicada, lo que implicó que por las 

toneladas de peso y la calle de terracería, paralela a la calle 

Pavimentada, por donde se fue (**********)  es de bajada, no era 

suficiente el frenado del tracto camión, llegando al lugar de los 

hechos el responsable (**********), quien vive en la misma 

colonia y le señaló que se le vino (**********) .---------------------- 

Fortaleciéndose con lo manifestado ante el Representante  Social 

por (**********), quien manifestó en lo que interesa que el día 

(**********), con placas de circulación (**********), rotulados 

con el logotipo de (**********), que era sujetados  por una unida 

(**********) lo dejó estacionado por la misma calle que es plana 

de terracería, no tiene curva siendo inclinada, es decir de bajada, la 

cual es de doble circulación (**********), empezó a avanzar sin 

ayuda de sujeto alguno, con las luces intermitentes prendidas, 

avanzando (**********), impactando una (**********), que tenía 

en el patio la ofendida misma que cayó sobre el techo de su 

domicilio entre el porche y la sala.----------------------------------------- 

---Relacionandose con el parte de accidente  de fecha (**********), 

suscrito, ratificado y ampliado ministerialmente por el Agente de 

Tránsito (**********), en el que determinó en lo que interesa que 
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en aquella fecha el responsable del accidente lo fue el conductor del 

vehículo  (**********), que era conducido por la (**********), 

por el carril derecho de circulación al perder el control de dicha 

unidad motriz e impactarse en el domicilio ubicado (**********).-- 

--- Lo expuesto por (**********) poseen naturaleza jurídica de 

declaraciones de testigos de conformidad con lo establecido por el 

artículo 205 fracción V del Código de Procedimientos Penales 

vigente en la Entidad, ya que en su desahogo da satisfacción a lo 

previsto en los numerales 277, 278, 281, 282, 283, 284 y 287 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, quienes 

declaran tienen el criterio necesario para juzgar el hecho que 

refieren, éste fue conocido por medio de sus sentidos 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 

de posición, 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 la probable responsabilidad 

del  inculpado (**********), en los hechos delictuosos que se le 

imputan.------------------------------------------------------------------------ 

--- Señalamientos que al relacionarse entre sí, en los términos del 

numeral 170 del citado cuerpo de leyes, acreditan la prueba 

indiciaria que se pide para deducir su participación en los ilícitos 

que nos ocupan y que no existe acreditada en su favor ninguna causa 

de licitud o excluyente de culpabilidad, como son las previstas en el 

artículo 26 del Código Penal vigente en el Estado; toda vez que la 

actividad del agente que produjo el resultado, no fue involuntaria; 

que falte alguno de los elementos integrantes de la descripción legal; 

que se haya actuado con el válido consentimiento del titular del bien 

jurídico afectado; que se obre por la necesidad de salvaguardar un 

bien jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual o inminente, 
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no ocasionado por el agente, lesionando un bien jurídico de igual o 

menor valor que el salvaguardado; que al momento de realizar la 

conducta típica el inculpado no tuviera la capacidad de comprender 

el carácter ilícito de aquélla o de conducirse de acuerdo con esa 

comprensión, por (**********); que se haya realizado el hecho 

bajo un error invencible respecto a alguno de los elementos 

esenciales que integran la descripción legal o que por el mismo 

error, se estime que el sujeto activo actuó creyendo que su conducta 

estaba amparada por una causa de licitud; que atendiendo a las 

circunstancias que concurren en la realización de una conducta 

antijurídica, no sea posible racionalmente exigible al agente, una 

conducta diversa a la que realizó; o bien, que se produzca el 

resultado típico por caso fortuito, porque todo lo anterior no 

aconteció.--------------------------------------------------------------------- 

--- Por lo tanto, del linaje de razonamientos anteriormente 

expuestos, se comulga por este Tribunal de Alzada, con los 

razonamientos del Juez de Primera Instancia, al advertirse que no se 

violentaron los principios reguladores de las pruebas, no se alteraron 

los hechos y no existe agravio alguno que hacer valer de oficio en 

favor del encausado; razón por la cual no se está en el caso de 

aplicar el artículo 379 del Código de Procedimientos Penales con 

vigencia en el Estado, porque del estudio anterior aparecen los 

fundamentos y motivos principales que hacen justo y razonable el 

AUTO DE FORMAL PRISIÓN emitido por el juzgador de 

origen.--------------------------------------------------------------------------

--- De total acuerdo a lo expuesto y resuelto con anterioridad, se 

estima que queda sin materia el estudio de contestación de agravios 

que hizo valer el agente del Ministerio Público adscrito a este 

Tribunal de Alzada.----------------------------------------------------------

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

los artículos 14 y 19 Constitucionales; 378, 379, 388, 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:-------------------------------
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---- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL 

PRISION APELADO, cuyo primer punto resolutivo quedó 

trascrito en el resultando primero del presente fallo.--------------------

--- SEGUNDO.- NOTIFIQUESE, 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 (**********), va en 

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

 

--- Mazatlán, Sinaloa, 09 nueve de Septiembre del año 2020 dos mil 

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

 

 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA 

SALA DE CIRCUITO ZONA SUR 

DEL ESTADO 

 

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.” 

 


