
T. P. 90/2019 

---Mazatlán, Sinaloa a 08 ocho de Octubre del año 2020 dos mil 

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

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

fecha 09 nueve de Septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, 

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

delito de VIOLACION AGRAVADA POR RELACION DE 

PARENTESCO, cometido en contra de la libertad sexual y su 

normal desarrollo de (**********); vistas además las constancias 

del presente toca penal número 90/2019; y, ------------------------------  

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

--- 1°.- Que en la fecha y 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 plazo Constitucional de 

72 horas, establecido en el artículo 198 fracción I del Código Penal 

en vigor, para resolver la situación jurídica del indiciado, se dicta 

AUTO DE FORMAL PRISION en contra de (**********), por 

considerarlo probable responsable del delito de VIOLACION 

AGRAVADA POR PARENTESCO CONSAGUINEO CON LA 

OFENDIDA, cometido en contra de la libertad sexual y el normal 

desarrollo (**********), según hechos acontecidos (**********)” 

(sic). ---------------------------------------------------------------------------  

--- 2°.- Que no conforme con el auto aludido, la defensora pública 

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 y a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, para que en forma 

sucesiva hicieran uso del derecho que les confiere el artículo 388 
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primer párrafo del Código de Procedimientos Penales vigente en la 

Entidad; 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: ----------------  

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

04 cuatro de Diciembre  del año 2019 dos mil diecinueve, que 

aparece agregado a fojas 142 ciento cuarenta y dos y 143 ciento 

cuarenta y tres 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.- En la especie, los argumentos de inconformidad expresados 

por el defensor particular del procesado (**********), los cuales 

obran agregados de la foja 159 ciento cincuenta y nueve a la 168 

ciento sesenta y ocho del presente toca, a cuya consulta nos 

remitimos en obvio de repeticiones innecesarias y atendiendo al 

principio de economía procesal, se consideran INFUNDADOS E 

INOPERANTES y por ende INATENDIBLES para generar la 

revocación pretendida, por las razones que a continuación se 

expresarán. -------------------------------------------------------------------  
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--- En efecto, se equivoca el autor de los agravios cuando dice que  

no existe prueba que acredite que su defendido (**********), 

hubiese participado en el delito de VIOLACION EQUIPARADA, 

AGRAVADA POR RELACION DE PARENTESCO CON LA 

OFENDIDA,  en virtud que la ofendida no señala la forma, modo, 

tiempo, circunstancia y lugar de ejecución; lo anterior resulta ser así, 

tomando en cuenta que la ofendida (**********), al momento de 

interponer formal denuncia y/o querella señala en lo que interesa 

(**********), a partir del mes (**********), aproximadamente a 

las (**********) .------------------------------------------------------Lo 

expuesto por  (**********), posee 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,  287 y 289 del Código Procesal Penal; 

ponderada la solvencia convictiva de quien declara 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, tiene el criterio necesario para juzgar el hecho que 

refieren, este fue conocido por medio de los 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 su posición, por lo que debe ser considerado imparcial de 

solvencia convictiva y valorado este testimonio como presunción en 

los términos del artículo 325 del Código de Procedimientos Penales, 

para acreditar no solo el cuerpo del delito sino además la probable 

responsabilidad de (**********), en la comisión del delito de 

VIOLACION AGRAVADO POR RELACION DE 

PARENTESCO.------------------------------------------------------------- 

---Finalmente, en cuanto a lo expuesto por el agravista en el sentido 

de que infundadamente el Juez primario les otorgó valor probatorio 

pleno a las periciales de psicológico, ginecología y proctología, 

practicados por los peritos oficiales a (**********), ya que fueron 
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recepcionadas en diligencias ministeriales de fecha (**********), 

con la firma de las testigos de asistencia y no del Agente del 

Ministerio Público del Fuero Común, no cumpliendo por ello con 

las formalidades del artículo 19 del Código de Procedimientos 

Penales; es de hacérsele notar que sus argumentos resultan 

infundados, ya que  las diligencias que refiere de fecha 

(**********), en realidad  solo son notas firmadas por los testigos 

de asistencia, en las que se hace constar que fueron recibidos 

mediante oficio los dictámenes de que se trata, los cuales se 

dispusieron previamente por el Agente del Ministerio Publico 

Investigador, en el acuerdo de inicio de la averiguación previa, 

donde a ese respecto textualmente se dijo: “gírese atento oficio al C. 

Jefe del Departamento de Servicios Periciales Zona Sur del Estado 

para efectos de que designe peritos médicos legistas a su cargo para 

que procedan a practicar examen médico legal (**********), así 

como examen psicológico para que determinen su estado de salud 

mental y emocional y demás estudios necesarios o conducentes para 

la comprobación de los elementos del cuerpo del delito en estudio”; 

por lo que en estas condiciones, la falta de firma del ministerio 

público en dichas constancias, por si sola, resulta insuficiente para 

invalidar la eficacia de  los dictámenes periciales de que se trata, si 

como ya se dijo, en el presente caso no existe duda que fueron 

dispuestos por la autoridad que constitucional y legalmente se 

encuentra facultada para ello (Agente del Ministerio Público), cuyo 

nombramiento como Peritos Oficiales  los faculta para actuar dentro 

de la averiguación previa.--------------------------------------------------- 

 ---V.- Ahora bien, en virtud de que los agravios resultaron 

infundados, esta Magistratura procede al estudio del material 

nutriente de la presente causa penal  de la que emergen datos 

plurales que dan satisfacción plena al artículo 19 de la Constitución 

General de la República (en su texto anterior a la reforma publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 18 dieciocho de junio del 

2008 dos mil ocho), en correlación con el numeral 179 y 187 

fracción I del Código Penal; 170 y 198 del Código de 
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Procedimientos Penales, todos estos ordenamientos vigentes en la 

Entidad, para tener por acreditado tanto el CUERPO DEL DELITO 

de VIOLACION AGRAVADA POR RELACION DE 

PARENTESCO, así como la PROBABLE RESPONSABILIDAD 

del inculpado (**********), como en lo sucesivo en forma 

particular se precisará. ------------------------------------------------------  

--- Al respecto, previamente cabe dejar asentado que el primer 

párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 18 dieciocho de junio del 2008 

dos mil ocho), en lo conducente establece: “Ninguna detención ante 

autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a 

partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se 

justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el 

delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias 

de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, 

los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y 

hacer probable la responsabilidad del indiciado”. ---------------------  

--- Por su parte, los artículos 170 y 198 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en la Entidad, en lo que interesa 

disponen: “Artículo 170.- El Ministerio Público acreditará el 

cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, como 

base del ejercicio de la acción; y la autoridad judicial a su vez, 

examinará si ambos requisitos están acreditados en autos. Por 

cuerpo del delito se entiende el conjunto de los elementos objetivos 

o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley 

señale como delito, así como los normativos, en el caso de que la 

descripción típica lo requiera. La probable responsabilidad del 

indiciado se tendrá por acreditada cuando, de los medios 

probatorios existentes, se deduzca su participación en el delito, la 

comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor 

del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de 

culpabilidad. El cuerpo del delito deberá acreditarse plenamente. 

Para la acreditación de la probable responsabilidad bastará prueba 
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indiciaria”. “Artículo 198.- Todo auto de formal prisión deberá 

reunir los siguientes requisitos: I. Se dictará dentro del plazo de 

setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a 

disposición de la autoridad judicial; II. Que se le haya tomado la 

declaración preparatoria al inculpado en los términos de ley, o 

bien, conste en el expediente que se negó a emitirla; III. Que de lo 

actuado existan datos bastantes que acrediten el cuerpo del delito 

por el cual deba seguirse el proceso; IV. Que se exprese el delito 

que se impute al indiciado; el lugar, tiempo y circunstancias de 

ejecución; V. Que el delito sea sancionado con pena privativa de 

libertad; VI. Que no esté acreditada alguna causa de licitud; VII. 

Que de lo actuado aparezcan datos suficientes que hagan probable 

la responsabilidad del indiciado; y VIII. Los nombres y firmas del 

juez que dicte la resolución y del secretario que la autorice. El 

plazo a que se refiere la fracción I de este artículo, se duplicará 

cuando lo solicite el indiciado, por sí, o por su defensor, al rendir 

su declaración preparatoria, siempre que dicha ampliación sea con 

la finalidad de aportar y desahogar pruebas para que el juez 

resuelva su situación jurídica. El Ministerio Público no podrá 

solicitar dicha ampliación ni el juez resolverla de oficio; el 

Ministerio Público en ese plazo podrá hacer las promociones 

correspondientes al interés social que representa sólo en relación 

con las pruebas o alegatos que propusiere el inculpado o su 

defensor. La ampliación del plazo se deberá notificar a la autoridad 

responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el 

indiciado, para los efectos a que se refiere la última parte del 

segundo párrafo del artículo 19 constitucional”. ----------------------  

--- En efecto, este Tribunal de segunda instancia advierte que en la 

causa penal a estudio si se encuentra acreditado el CUERPO DEL 

DELITO de VIOLACION AGRAVADA POR RELACION DE 

PARENTESCO, mismo que de acuerdo con la acusación que 

realizara el agente del Ministerio Público consignador y en los 

términos de lo que prevé el artículo 179 y  187 fracción I del Código 

Penal en vigor, se integra con los siguientes elementos, a saber: a).- 
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Cópula con persona de cualquier sexo sin la voluntad de ésta;  b).- 

Por medio de la violencia; y c).- (**********). ------------------------  

--- En efecto, por lo que se refiere al primero de los elementos 

integrantes del tipo a estudio consistente en la cópula con persona de 

cualquier sexo sin la voluntad de ésta, se tiene por acreditado 

principalmente con el indicio incriminatorio que en contra del ahora 

justiciable emerge de lo dicho ante la representación social 

investigadora por la ofendida (**********), quien en lo conducente 

dijo: (**********)…”(sic).. -----------------------------------------------  

--- Concatenándose el anterior señalamiento con lo expuesto ante el 

fiscal investigador por (**********), quien literalmente manifestó: 

(**********)…”(sic). ------------------------------------------------------  

--- Fortaleciéndose con lo manifestado ministerialmente por 

(**********), quien ante el representante social señalo en lo que 

interesa  (**********) respectivamente; que (**********), vivía 

con (**********) en el domicilio ubicado en calle (**********), 

siendo desde el inicio (**********) empezaron a tener 

(**********); que en el mes (**********), le hablaron de la  

(**********), acompañándola el indiciado pero le solicitaron que 

entrara (**********), por lo que solo estuvieron la trabajadora 

social, (**********), le señaló que tuviera más cuidado 

(**********)  y que la alejara del procesado; que a principios 

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

--- Concatenándose con  lo manifestado ministerialmente por 

(**********), quien manifestó en lo que interesa que conoce a 

(**********), debido a que (**********).------------------------------

---Robusteciéndose con lo señalado ante el Agente Social por  

(**********), quien señaló (**********)…”(sic).--------------------

--- Lo expuesto a cargo de (**********), 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,  287 y 289 del Código Procesal Penal; 

ponderada la solvencia convictiva de quienes declaran de 
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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 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 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 que una persona a partir 

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

Tales testimonios además encuentran sustento con el dictámen 

emitido por peritos oficiales adscritos a la Dirección de 

Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, consistentes en 

dictamen ginecológico y proctológico en el que se determinó en lo 

que interesa que (**********), misma probanza que tiene 

naturaleza jurídica de dictamen de peritos de acuerdo al artículo 205 

fracción III del Código Procesal Penal, en el cual se da satisfacción 

en su desahogo a lo previsto por los artículos 230, 237, 239 y 241 

del ordenamiento jurídico antes invocado y por lo tanto de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 319 del Código de 

Procedimientos antes mencionado, se le otorga el valor de indicio 

para acreditar el primer elemento de la descripción típica a estudio.--

--- Por lo que corresponde al segundo de los elementos 

integrantes del tipo a estudio, consistente en la conducta se haya 

llevado a cabo por medio de la violencia, éste de igual forma se 

tiene por acreditado plenamente con el indicio incriminatorio que en 

contra del ahora justiciable emerge de lo dicho ante la 

representación social investigadora por la ofendida (**********) y 

los atesto en las voces de las testigos  (**********), donde la 

primera de ellas refiere que a partir del (**********), el ahora 

acusado (**********), en hechos ocurridos en (**********), 
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aproximadamente a las (**********). En tanto que las demás 

testigos narran  el comportamiento de la ofendida con posterioridad 

a que sucedieron los hechos, el cual resulta acorde con la agresión 

que refiere, principalmente cuando señalan que la pasivo, denotaba 

un estado de (**********).------------------------------------------------- 

--- Lo expuesto por la ofendida   (**********), poseen naturaleza 

jurídica de declaraciones de testigos 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 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 el 

elemento del ilícito que no ocupa, consistente en que la conducta 

delictuosa se haya cometido por medio de la (**********), dado el 

comportamiento agresivo del activo, (**********) ----------- --------- 

--- Concadenándose con el   dictamen emitido por peritos oficiales 

adscritos a la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

consistente  en  el psicológico practicado a la ofendida de 

referencia, en el que se concluyó que (**********), 

PRESENTANDO la ofendida  de referencia una alteración 

transitoria en el área de la afectividad, manifestada en (**********) 

; probanza que tiene naturaleza jurídica de Dictamen de Peritos, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 205 fracción III del 
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Código de Procedimientos Penales en vigor, el cual en su desahogo 

da satisfacción a lo previsto en los numerales 230, 237, 239 y 241 

del Ordenamiento Jurídico antes invocado, por lo tanto de 

conformidad a lo previsto en el artículo 319 del Código Procesal de 

la Materia, se le otorga valor probatorio pleno para tener por 

acreditado el segundo elemento de la descripción típica a estudio.---

--- Finalmente en cuanto a (**********) mencionada en la fracción 

I del artículo 187 del Código Penal en vigor, se acredita con la 

declaración de la  ofendida  (**********) y los atesto en las voces 

de las testigos  (**********) donde todos ellas en lo conducente 

refieren que el ahora procesado (**********) .-------------------------

---Ahora bien, lo anterior se robustece con la copia certificada del  

acta de (**********),  expedida por la Licenciada (**********), 

oficial (**********) del  Registro Civil (**********), donde 

aparece como fecha de nacimiento de (**********); misma que 

tiene naturaleza jurídica de documental pública de acuerdo a lo 

previsto en los artículos 205 fracción II y 209 de 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 en el artículo 314 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en la Entidad, para tener por 

acreditado que el inculpado es (**********).---------------------- 

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 a 

partir del (**********), sin la voluntad de esta, utilizando para ello 

la violencia moral, dado su comportamiento agresivo, motivado por 

su (**********), según en hechos ocurridos en (**********).------

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

la presente causa se encuentra acreditada en términos de los 
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artículos 19 de la Constitución General de la República (en su texto 

anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 18 dieciocho de junio del 2008 dos mil ocho), 170 y 198 del 

Código de Procedimientos Penales vigente en la Entidad, de igual 

forma con la declaración rendida ante la Representación Social 

investigadora por la ofendida (**********) y los atesto en las voces 

de las testigos  (**********), donde la primera de ellas refiere que 

a partir del mes (**********), el ahora acusado le (**********), 

realizándolo en diferentes ocasiones siendo la ultima (**********), 

aproximadamente a las (**********). En tanto que las demás 

testigos narran  el comportamiento de la ofendida con posterioridad 

a que sucedieron los hechos, el cual resulta acorde con la agresión 

que refiere, principalmente cuando señalan que la pasivo, denotaba 

un estado de (**********).-------------------------------------------------

--- Lo expuesto por la ofendida   (**********), 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,  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, este fue 

conocido por medio de los 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 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 la 

PROBABLE RESPONSABILIDAD del ahora inculpado, en la 

comisión del delito que se le imputa.--------------------------------------

--- En efecto, de los anteriores medios de convicción se deduce la 
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participación en el ilícito a estudio del ahora inculpado 

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

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

por sí mismo, con el carácter de autor material, mediante un plan 

concreto, teniendo en sus manos el pleno dominio funcional del 

hecho y 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 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. ----  

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

expuestos, se comulga por este Tribunal de Alzada con los 

razonamientos jurídicos 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 
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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 PRISION emitido por el 

juzgador de origen; por ello esta Sala aprueba el fallo impugnado, al 

reunir los requisitos de los artículos 19 de la Constitución Política 

Mexicana, 170 y 198 del Código Procesal de la materia.---------------

---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 anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 

378, 392, 393 y 396 del Código de Procedimientos Penales, es de 

resolverse y se ----------------------------------------------------------------

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL 

PRISION, cuyo primer punto resolutivo quedó trascrito 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: ----  
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--- Que el presente testimonio de ejecutoria concuerda fielmente con 

su original que obra en el toca penal número 90/2019, va en 12 

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

 

--- Mazatlán, Sinaloa, 08 ocho de Octubre 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.” 

 


