
T. P. 91/2019 

--- Mazatlán, Sinaloa, a 17 diecisiete de Junio del 2020 dos mil 

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

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

fecha 12 doce de Octubre 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 (**********), por el delito de ROBO DE 

VEHICULO (**********), perpetrado en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********); vistas igualmente las constancias del 

presente toca penal número 91/2019; y ----------------------------------- 

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

--- 1o.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicadas, el citado 

Juez dictó un auto cuyo primer punto resolutivo enseguida se 

transcribe: “…PRIMERO.- Hoy siendo las (**********) y estando 

dentro del plazo constitucional de 144 horas para resolver la 

situación jurídica del acusado se dicta AUTO DE FORMAL 

PRISION en contra de (**********), por considerarlo probable 

responsable del delito de ROBO DE VEHICULO (**********), 

previsto y sancionado por el artículo 207 en relación al numeral 

205 fracciones III y IV del Código Penal vigente en el Estado, 

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

según hechos ocurridos el día (**********), en el 

(**********)…” (sic).--- 

--- 2o.- Que no conforme con la resolución aludida, la Defensora 

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

apelación, el cual le fue admitido en efecto devolutivo por el Juez de 

origen, quien ordenó la remisión de las constancias autorizadas de la 

causa penal 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 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 el estado de Sinaloa; 

seguidamente tuvo lugar la práctica de la audiencia de vista, la que 
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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 de 2019 dos mil diecinueve, que aparece 

agregado a foja 134 ciento treinta 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.- 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.- En la especie, los argumentos de inconformidad expuestos 

por la Defensora Pública del  procesado (**********) obran 

agregados a fojas 158 ciento cincuenta y ocho y 159 ciento 

cincuenta y nueve del presente toca, a cuya consulta nos remitimos 

en obvio de repeticiones innecesarias y atendiendo al principio de 

economía procesal.----------------------------------------------------------- 

--- V.- Analizados en su contenido los  aludidos agravios expresados 

por la defensa, en relación con los antecedentes del caso, esta 

Magistratura los considera INFUNDADOS y por ende ineficaces 

para la revocación pretendida, habida cuenta que el auto de formal 

procesamiento que le fue dictado a su defendido, cumple a cabalidad 

plena con las exigencias previstas en los artículos 19 Constitucional, 

170 y 198 del Código de Procedimientos Penales, actualizándose 
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además el conjunto de los elementos objetivos o externos, así como 

los normativos, que constituyen la materialidad del hecho que la ley 

señala como delito en el artículo 207, en relación con el numeral 

205, fracciones III y IV, ambos preceptos del Código Penal, todos 

estos ordenamientos vigentes en esta Entidad, cuyos elementos son: 

a).- (**********); b).- Que se lleve a cabo sin derecho y sin 

consentimiento de la persona que pueda disponer de él con arreglo 

a la ley; c).- mediante (**********); y d).- (**********). ----------- 

--- De la misma forma se advierte, que el material existente en autos 

es lo suficientemente apto para deducir la PROBABLE 

RESPONSABILIDAD del  inculpado (**********), en los hechos 

que se le atribuyen, quedando de manifiesto la acción dolosa 

desplegada por el mencionado y que en ella intervino con el rol de 

coautor, por haberlo realizado en forma conjunta al diverso 

implicado (**********), conformando (**********) en la que se 

distribuyeron el trabajo a realizar, apoyándose uno a otro en su 

comisión, en términos de los artículos 14 párrafo segundo y 18 

fracción III del Código Penal en vigor para el Estado de Sinaloa. ----  

--- En efecto, la demostración aludida se consigue en los términos, 

los razonamientos y con las pruebas invocadas por el Juez A quo, a 

cuya consulta nos remitimos a fin de evitar inútiles repeticiones, 

quedando acreditado que el día (**********), siendo 

aproximadamente las (**********), en el (**********), se 

apoderó de la unidad (**********) marca (**********), tipo 

(**********), color (**********), modelo (**********), con 

placas de circulación (**********), así como de cantidad 

(**********), lo que ejecutó el hoy activo (**********), formando 

un contubernio criminal con el diverso implicado en el hecho, 

(**********) y utilizando para ello un (**********), con la que 

intimidaron a la (**********), a quien luego de pedirle 

(*********) de la mencionada (**********) que en esos 

momentos se encontraba en el (**********), el último de los 

mencionados con (**********) para luego retirarse en franca 

huida; unidad (**********) que con fecha (**********), fue 

recuperada en poder del (**********), al ser interceptado por 
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elementos de Policía Ministerial del Estado, (**********), los 

cuales al percatarse que dicho (**********) presentaba reporte de 

robo procedieron a asegurarlo, exponiendo (**********) ante los 

mismos y en vía de declaración en averiguación previa, que la 

mencionada (**********) le había sido prestada por (**********) 

quien por su parte al rendir versión respecto a la precitada unidad 

expusiera que en efecto, en unión del ahora apelante se apoderó de 

la misma en el (**********) relacionado, bajo las circunstancias 

relatadas por la testigo de cargo presente en calidad de 

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

--- Tal conducta como se ve indiscutiblemente lesionó un bien 

jurídico protegido por el Derecho como lo es el patrimonio 

económico de las personas, en este caso, del propietario de los 

bienes relacionados, (**********), lo cual constituye la 

materialidad del hecho que la ley prevé y sanciona como delito en el 

artículo 207, en relación con el numeral 205 fracción III y IV del 

Código Punitivo en vigor. -------------------------------------------------  

--- Lo que así se colige atendiendo el material de prueba con que se 

integra la causa, del cual resalta lo depuesto por el coacusado en el 

hecho, (**********), quien en averiguación previa refiriera como a 

mediados (**********), siendo aproximadamente entre las 

(**********), se metieron a (**********) ubicado en 

(**********) en la colonia (**********), que ya lo tenían 

planeado y esperaron (**********) que (**********) se quedara 

sola y una vez así, entraron a dicho (**********), llevando 

(**********) una (**********), con la que (**********), 

pidiéndole (**********), que sabían era del (**********), que 

luego de que la (**********), salieron, tomaron (**********) y se 

fueron, que el deponente (**********) repartiéndose (**********) 

obtenido; que el declarante se quedó con la (**********) en la que 

anduvo circulando por algún tiempo y como se encontraron unas 

placas, (**********) las recogió y se las puso (**********); que 

en el mes de (**********) para que fuera a comprar (**********) 

tiene su domicilio en (**********), el cual se dedica 

(**********); que luego (**********) igual (**********). -------  
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--- Deposición a la que se suma lo depuesto por la testigo 

(**********), quien relaciona como el día de los hechos, 

(**********), siendo aproximadamente las (**********), se 

encontraba en la (**********), donde se (**********), cuando 

repentinamente (**********), mismos que la amenazaron 

(**********), que utilizaba un sujeto (**********), diciéndole que 

se (**********) y ante el temor de que le causara un daño se 

(**********), momentos en que (**********) de (**********), 

de donde sacó (**********), mientras que el sujeto que portaba 

(**********) le decía que estuviera (**********), que no iba a 

pasar nada, (**********), diciéndole que (**********), por lo que 

(**********), mientras (**********) que portaba la (**********) 

le preguntó dónde se encontraban (**********), que estaba en la 

(**********), señalando que estaban a un lado (**********), 

tomándolas y emprendiendo la huida, escuchando (**********) y 

se la llevaron, procediendo la deponente a (**********). ------------  

--- De la misma manera se cuenta con lo depuesto por el testigo 

(**********), quien expone que el día (**********), siendo 

aproximadamente las (**********), circulaba a bordo de una 

(**********), color (**********), modelo (**********), por una 

de las (**********), cuando de repente lo pararon  unos Agentes de 

Policía Ministerial, los cuales se lo llevaron detenido porque la 

(**********) en que circulaba contaba con reporte de robo y la 

traía con placas sobrepuestas; que dicha (**********) es propiedad 

(**********), con domicilio en  (**********). -----------------------  

--- Igualmente enlista los autos, lo depuesto por (**********), 

quien en calidad de Representante Legal de (**********), se duele 

del daño patrimonial ocasionado el día y hora del hecho, al 

introducirse a la misma (**********) quienes (**********). -------  

--- Así mismo aparece apoyando las anteriores declaraciones, los 

Partes Informativos expuestos por los Agentes de Policía Ministerial 

del Estado, MARIO GARZON HERNANDEZ Y JOSE 

ARMANDO MEDINA RIVAS, quienes relacionan como al 

encontrarse realizando su función en (**********), repentinamente 

advirtieron que por el lugar pasó en exceso de velocidad quien dijo 
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llamarse (**********), con domicilio en (**********), a bordo de 

(**********), a quien marcaron el alto y al proceder a solicitar 

informes sobre la referida unidad a la central de comunicaciones, 

tuvieron conocimiento que la misma presentaba las placas de 

circulación (**********), las cuales realmente correspondían a 

(**********) diversa; y al verificar el número de serie  les 

informaron que dicha unidad presentaba reporte de robo y es 

propiedad de (**********), relacionando el portador que la 

(**********), que pertenece a (**********) de nombre 

(**********), quien vive por (**********), el cual se la había 

prestado momentos antes de que lo interceptaran. ---------------------  

---  Lo expuesto por el diverso implicado (**********), así como 

los testigos (**********); así como lo narrado por los Agentes de 

Policía Ministerial del Estado, 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 el apoderamiento ilícito que 

se le reprocha al  ahora indiciado (**********), sobre la 

(**********) de que se trata. ---------------------------------------------  

--- Testimonios relacionados que aparecen robustecidos con las 

diligencias de fe, inspección y descripción ministerial desarrolladas 
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sobre la unidad vehicular desapoderada indebidamente, 

(**********); así como también la desarrollada en el Sistema de 

Vehículos Robados y recuperados, padrón vehicular de la entonces 

Procuraduría General de Justicia (**********), abriéndose una 

página donde se informa que las placas (**********), corresponden 

a un vehículo tipo (**********), con motor hecho en 

(**********),  registrado a nombre de (**********), con 

domicilio en (**********). ------------------------------------------------  

--- Probanzas que tienen la naturaleza jurídica de inspecciones, en 

los términos del artículo 205 fracción IV del Código Adjetivo Penal 

vigente; advirtiéndose que en su desahogo se da satisfacción a lo 

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

y por lo tanto estas inspecciones tienen valor probatorio pleno de 

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

Procesal de la materia, para acreditar la existencia material del 

vehículo sobre el cual recayó la conducta delictuosa atribuida al  

ahora procesado (**********). -------------------------------------------  

--- Sustentándose de igual manera con los dictámenes de valuación e 

identificación de numerales de la unidad vehicular multialudida, 

emitidos por peritos oficiales adscritos a la Dirección de 

Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de los cuales se 

pusiera de manifiesto el valor intrínseco de la (**********) 

apropiada indebidamente, que asciende a (**********), la cual no 

presentó daños en su estructura; mismos que tienen naturaleza 

jurídica de dictamen de peritos en términos del 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 de prueba plena para acreditar la existencia de 

la referida unidad motor. ---------------------------------------------------  

--- A lo anterior debe sumarse, las diferentes placas fotográficas 

impresas sobre el vehículo apropiado indebidamente; mismas 

fotografías que tienen naturaleza jurídica de pruebas no 
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especificadas, de conformidad con la fracción VII del artículo 205 

del Código de Procedimientos Penales en vigor,  a las cuales se les 

otorga el valor de indicios en términos de lo previsto por el artículo  

325 del mismo ordenamiento legal, para acreditar la existencia de lo 

relacionado. ------------------------------------------------------------------  

--- Surgiendo como debidamente acreditadas las calificativas 

previstas en el numeral 205 Fracciones III y IV del Código Penal 

vigente, con que se viene matizando el delito básico de ROBO DE 

VEHICULO, al advertirse que el mismo se desarrolló MEDIANTE 

(**********); lo que así se pone de manifiesto con el grueso de 

probanzas antes relacionadas y que constituye el material de cargo 

que conforma la causa, del cual se obtiene que el apoderamiento 

ilícito desarrollado fue desplegado por el apelante (**********) y 

el diverso implicado en el hecho, (**********) -como hasta este 

momento se advierte- conformando (**********) en la que se 

distribuyeran el trabajo a realizar, pues de su actividad criminal se 

denota un  franco contubernio entre los mismos, expuesto con el fin 

de apropiarse de bienes ajenos, como fueran la (**********); la 

cual formaba parte del peculio de su propietario (**********); tal y 

como emana del dicho de la testigo presencial de dicho agravio, 

(**********), quien en su calidad de (**********) donde se 

desplegó el hecho, expone como el hecho injusto analizado fue 

perpetrado por (**********), uno de los cuales (**********) con la 

cual  la amenazaran, para luego el diverso sujeto proceder a 

(**********) relacionada, que se encontraba (**********); tal y 

como reconoce el diverso implicado en el hecho, (**********) y de 

ello se duele el Representante legal de dicho (**********), cuyos 

dichos revisten valor de presunción de cargo contra el apelante, en 

acatamiento a lo previsto por los numerales 322 y 325 del Código 

Procesal Penal vigente; aunado a las diversas diligencias de 

inspección y dictamen, a través de las cuales se exaltase el material 

existir (**********); valorada a su vez como prueba plena, como 

por su parte lo dirimen los artículos 319, 320 y 321 del 

Ordenamiento Legal relacionado.--- 
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--- Por lo demás, no existiendo ninguna circunstancia que afecte los 

elementos objetivos o externos, así como los normativos del 

precitado delito, la PROBABLE RESPONSABILIDAD del  

encausado (**********) se tiene por acreditada en virtud que de los 

medios de convicción anteriormente reseñados, se deduce su 

participación en el ilícito en comento, la cual se ubica, como ya se 

precisó, en la fracción III del artículo 18 del Código Penal vigente, 

por inferirse de las constancias que lo realizó  de manera conjunta al 

diverso implicado en el hecho, (**********) con el cual 

conformara una (**********) , apoyándose uno a otro en su 

comisión; lo cual ejecutara de manera dolosa en los términos del 

párrafo segundo del numeral 14 del mismo ordenamiento jurídico 

antes invocado; aunado a ello tenemos que en el presente caso no 

concurre ninguna de las causas excluyentes del delito que destruya 

la antijuricidad de la conducta de acuerdo a lo previsto en las 

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

en vigor, así como tampoco causal alguna que en su caso, pudiera 

afectar su culpabilidad, en virtud de que al momento de ejercitar la 

acción el inculpado tenía la capacidad de comprender el carácter 

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 

aun pudiendo y debiendo hacerlo, cuando era racionalmente posible 

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

--- Lo anterior es así, ya que de la causa emerge en contra del 

apelante, fundamentalmente el señalamiento directo que en su 

contra realiza el diverso implicado en el hecho, (**********) quien 

precisara a detalle la labor ilícita y conjunta por ellos expuesta a fin 

de allegarse de bienes que les eran ajenos, por pertenecer al peculio 
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de la víctima, como fuera el (**********) relacionado; sumado a lo 

depuesto por la testigo presencial del hecho, (**********) quien 

expone a detalle la labor ilícita desarrollada en la (**********) y en 

la cual fuera (**********) de que se trata, luego de ser 

(**********) tal y como de ello se duele el Representante legal del 

(**********); a lo que es de agregarse lo señalado por 

(**********) quien permite clarificar como la (**********) 

efectivamente se encontraba en poder del implicado diverso del 

hecho, (**********) pues precisamente dicho (**********) fue 

sorprendido maniobrando la unidad por Agentes de Policía 

Ministerial del Estado que lo interceptaran, mismos que al solicitar 

información (**********), advirtieran que las placas de circulación 

que mostraba eran sobrepuestas ya que correspondían a una diversa 

(**********) y que era  robada, como por su parte confirman los 

mencionados Agentes, (**********), siendo así como lograra darse 

con el paradero (**********), que resultara ser uno de los 

partícipes del hecho, tal y como lo expusiera de viva voz al declarar 

en averiguación previa el precitado (**********); argumentos que 

revisten naturaleza jurídica de testimonios en su modalidad de 

cargo, como lo determinan los artículos 322 y 325 del Código 

Procesal Penal, a los que se suman las diversas diligencias de 

inspección y dictamen, con las cuales se pusiera de manifiesto la 

existencia del vehículo apropiado indebidamente, que tiene un valor 

intrínseco de (**********); diligencias con valor probatorio pleno, 

como lo determinan los numerales 319, 320 y 321 del Código 

Procesal Penal vigente; así como también a las diversas placas 

fotográficas impresas sobre el relacionado bien, con valor a su vez 

de indicios en términos de lo previsto por el artículo  325 del mismo 

ordenamiento legal.---------------------------------------------------------- 

--- Sin que en modo alguno pueda cambiar el sentido de esta 

resolución la versión exculpatoria vertida por el acusado 

(**********), habida cuenta que dicha narrativa hasta este 

momento procesal no se encuentra corroborada con ningún otro dato 

de prueba que jurídicamente la fortalezca; por lo que en estas 

condiciones dicha versión no puede tomarse más que como un 
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simple ardid defensista, pues es de explorado derecho que cuando 

del conjunto de circunstancias se desprende una presunción en 

contra de un inculpado, debe él probar lo contrario y no 

simplemente negar los hechos dando una explicación no 

corroborada con prueba alguna, pues admitir como válida esa 

manifestación unilateral, equivaldría a destruir todo el mecanismo 

de la prueba presuncional y facilitar la impunidad de cualquier 

acusado, volviendo ineficaz toda una cadena de presunciones por la  

sola  manifestación del producente, situación jurídica inadmisible.--- 

--- 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 

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”.----------------------- 

--- Que habiendo resultado INFUNDADOS los agravios vertidos 

por la defensa y no encontrando esta Ad-quem deficiencia alguna 

que suplir, ya que el órgano jurisdiccional del primer conocimiento, 
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como se dijo, 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 ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR (**********), que se le 

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

RESPONSABILIDAD en la comisión de aquél, sin que se acredite 

en 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.----------------------------------------------------------- 

--- 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, dictado por el Juez adscrito al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, 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.----------------------------------------------------------- 
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 --- 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 91/2019, va en 8 ocho  

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

 

--- Mazatlán, Sinaloa, 17 diecisiete de Junio 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.” 

 


