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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 07 siete de octubre 

de 2020 dos mil veinte. -------------------------------------  

--- Vistas en apelación del AUTO DE FORMAL 

PRISIÓN de fecha 17 diecisiete de marzo de 2020 dos 

mil veinte, dictado por el Juez de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, 

las constancias autorizadas de la causa penal número 

(**********), instruida en contra de (**********), 

por considerarlo probable responsable del delito de 

VIOLACIÓN EQUIPARADA, que se dice cometido 

en contra de la libertad sexual y el normal desarrollo 

(**********), mismo que actualmente se encuentra 

radicado ante el Juzgado de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, 

bajo el expediente número (**********); vistas 

además las constancias del presente Toca número 

19/2020-P y; --------------------------------------------------  

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

--- 1/0.-Que en la fecha y en la causa penal ya 

indicadas, el citado juez dictó auto cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- Hoy 17 diecisiete de marzo del año 

2020 dos mil veinte, se dicta AUTO DE FORMAL 

PRISIÓN, en contra de (**********), por 

considerarlo probable responsable de la comisión del 

delito de VIOLACION EQUIPARADA, cometido en 

agravio del normal desarrollo de (**********).- 

SEGUNDO.- Por medio de copia debidamente 

autorizada, comuníquese la presente resolución al C. 

Director del Centro Penitenciario (**********), para 
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su conocimiento y efectos legales correspondientes.- 

TERCERO.- Identifíquese al procesado por los 

medios adoptados administrativamente por este 

Juzgado, en su oportunidad, solicítense los informes a 

las Dependencias correspondientes, y certifíquese por 

esta Secretaria si existe alguna otra causa penal 

pendiente o terminada seguida en contra del referido 

acusado.- CUARTO.- De conformidad con lo 

establecido por los artículos 327 y 330 del Código de 

Procedimientos Penales, el presente juicio se seguirá 

en la VÍA SUMARIA, por lo que se ordena poner el 

proceso a la vista de las partes para que propongan, 

dentro de 10 diez días comunes prorrogables hasta 

por otro tanto, contados desde el siguiente a la 

notificación de este auto, las pruebas que estimen 

pertinentes que se desahogaran dentro del término de 

ley.- QUINTO.- Se ordena notificar la presente 

resolución a la parte ofendida en la presente causa, 

así como también se le deberá hacer saber que tiene 

un término de 10 diez días, contados a partir de su 

legal notificación para que ofrezca las pruebas que 

estime pertinente, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 20 apartado B fracción II de la Constitución 

Política de Estados Unidos Mexicanos, y artículo 9° 

en el penúltimo párrafo del Código Procesal Penal 

vigente en el Estado; así también que la presente 

resolución es apelable, que tiene el término de tres 

días para interponer dicho recurso si así lo desea, así 

también para designar defensor que lo patrocine en 

Segunda Instancia y señalar domicilio, que de no ser 
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así se le tendrá por nombrado al Agente Social 

Adscrito al Tribunal de alzada y como domicilio para 

oír y recibir notificaciones, los estrados de dicho 

Tribunal.- SEXTO.- Hágasele saber a las partes el 

derecho y término de tres días que les conceden los 

artículos 378, 380 y 382 del Código de procedimientos 

Penales en vigor, para apelar de la presente 

resolución en caso de no ser conformes con la misma.- 

SÉPTIMO:- Para los efectos del artículo 77 del 

Código Penal vigente en la Entidad, solicítese 

mediante atento oficio al C. Director del Centro de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 

de esta ciudad, si no tiene inconveniente legal alguno, 

envíe a este juzgado dictamen de personalidad y 

estudio socio-económico del procesado de mérito, que 

para el efecto se realice por personal a su cargo.- 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- Así lo resolvió y 

firma el licenciado FRANCISCO JAVIER ENG 

PÉREZ, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de 

este Distrito Judicial, por ante la licenciada 

CLAUDIA MARGARITA CERVANTES 

CAMACHO, Secretaria Primero de Acuerdos con 

quien actúa y da fe” (Sic). ----------------------------------  

--- 2/0.-Que no conforme con la resolución aludida, el 

acusado interpuso en su contra el recurso de apelación, 

el cual le fue admitido en efecto devolutivo por el juez, 

quien ordenó la remisión de las constancias 

autorizadas de la causa a esta Sala de Circuito Zona 

Norte del Poder Judicial del Estado, en donde se 

tramitó la alzada conforme a la ley, dándose plazo a la 
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parte apelante y a la Procuraduría General de Justicia 

del Estado para que en sus respectivos casos 

formularan y contestaran agravios, citándose para 

resolución definitiva en esta instancia durante la 

práctica de la vista correspondiente, y; -------------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse de decidir si 

se confirma, revoca o modifica la resolución apelada, 

aunque para ello deba suplirse la deficiencia u omisión 

en la expresión de agravios, en estricta observancia a 

lo establecido por el artículo 379 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, 

tomando en consideración que la parte apelante es el 

procesado. -----------------------------------------------------  

--- II.-Que el acusado no expresó agravios dentro del 

término concedido para ello, mientras que su defensora 

pública, se limitó a solicitar que se aplique lo 

establecido en el mencionado dispositivo legal; son los 

motivos por los que una vez que esta Sala se avoca al 

estudio minucioso de las constancias correspondientes 

allegadas a esta alzada, como lo son el testimonio de 

las diligencias practicadas por el agente del ministerio 

público en la etapa de preparación de la acción penal y 

por la autoridad judicial de la causa en las que llevó a 

cabo la preparación del proceso, se llega a la 

conclusión de que no existe agravio cuya omisión 

tenga que suplirse en esta revisión, que se hubiere 

cometido en contra del inculpado (**********), al 

dictarse en su contra el auto de formal prisión apelado 

y que fijó la base legal del procedimiento, en virtud de 
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que, como bien lo consideró la primigenia autoridad 

judicial, del material probatorio que cita en su 

resolución recurrida, mismo que se tiene aquí por 

reproducido tal y como si a la letra se insertase en 

obvio de innecesarias repeticiones, entre las que 

destacan la denuncia presentada por (**********); la 

declaración vertida por (**********); las 

testimoniales a cargo de (**********); el 

DICTAMEN MEDICO LEGAL practicado por los 

doctores (**********); DICTAMEN 

PSICOLÓGICO, practicado por las licenciadas 

(**********); parte informativo suscrito y ratificado 

por los agentes de policía ministerial JAIME 

RODRIGO RODRIGO GARCIA y JUAN 

NAVARRO VALDEZ; diligencias de fe ministerial 

tanto del lugar de los hechos, como del acta de 

nacimiento (**********), esto último en La oficialía 

(**********) del Registro Civil de (**********); sin 

soslayar la declaración ministerial plenamente 

confesoria rendida por el acusado (**********); sin 

duda aparecen datos suficientes con los que se acredita 

el cuerpo del delito de VIOLACIÓN 

EQUIPARADA, previsto y sancionado por el artículo 

180 fracción I del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa, vigente en la época de los hechos, que 

dispone: “Se equiparará a la violación y se castigará 

con prisión de diez a treinta años:… I. Al que sin 

violencia realice cópula con persona menor de doce 

años;”, con relación a lo que al respecto establecen los 

artículos 170 y 171 del código procesal de la materia, 
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apreciándose que en dicha determinación, la autoridad 

judicial correctamente ponderó las circunstancias del 

hecho, así como los aspectos objetivos y subjetivos del 

delito imputado al hoy procesado, valorando 

debidamente el material probatorio que obra en la 

causa, con el que igualmente se encuentra acreditada la 

probable responsabilidad de éste en la comisión del 

mismo, pues se deduce su participación en el ilícito en 

la forma prevista en el artículo 18 fracción II del 

Código Penal, ya que la conducta reprochada la realizó 

por sí mismo, haciéndolo en forma dolosa, en los 

términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del 

artículo 14 del citado código punitivo, siendo esto así 

ya que, conociendo las circunstancias objetivas del 

hecho típico, quiso realizarlo, y no existe acreditada a 

su favor alguna causa de licitud o excluyente de 

culpabilidad de las previstas en el artículo 26 del 

mismo ordenamiento legal invocado. Igualmente, es de 

observarse que el auto impugnado fue dictado dentro 

del plazo constitucional; que al inculpado se le tomó su 

declaración preparatoria en los términos de ley, y 

además el delito imputado está sancionado con pena 

privativa de libertad. Por último, el auto apelado 

cumple con todos los requisitos de legalidad exigidos 

tanto por el artículo 19 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos como por el artículo 

198 del código procesal penal. En razón a lo anterior, 

se tienen por reproducidas las consideraciones y 

fundamentos legales emitidos por el de origen en la 

resolución materia de la alzada, de las cuales se 
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advierte que se señalan las circunstancias de tiempo, 

lugar, modo y ocasión en que sucedieron los hechos 

que originaron la causa, así como las probanzas que 

condujeron al juzgador a sujetar a prisión preventiva al 

hoy inculpado (**********), por considerarlo 

probable responsable del delito de VIOLACIÓN 

EQUIPARADA, cometido en agravio de la libertad 

sexual y normal desarrollo (**********). ---------------  

--- Sirve de sustento legal a lo (**********), la 

jurisprudencia por contradicción de tesis, cuyo rubro y 

contenido es del tenor literal siguiente: “SUPLENCIA 

DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN 

EN MATERIA PENAL.- De conformidad con lo 

dispuesto en los Códigos de Procedimientos Penales 

de las diversas entidades federativas que contengan 

similar disposición, ante la falta total o parcial de 

agravios en la apelación, cuando el recurrente sea el 

reo o su defensor, o siéndolo también en ese supuesto 

el Ministerio Público, hubieren resultado infundados 

los agravios alegados por este último, el tribunal 

revisor cumple con la obligación de suplir la 

deficiencia de la queja, al hacer suyas y remitir a las 

consideraciones, razonamientos y fundamentos de la 

sentencia de primer grado, al no advertir 

irregularidad alguna en aquella, que amerite ser 

suplida, lo que significa que la misma se encuentra 

ajustada a derecho, sin que sea necesario plasmar en 

su resolución el análisis reiterativo de dichos 

fundamentos que lo llevaron a la misma conclusión.”, 

1ª./J. 40/97. CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/95.- 
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Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado 

del Quinto Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, y el entonces Primer Tribunal 

Colegiado del Séptimo Circuito, hoy Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Penal de dicho Circuito.- 20 de 

Agosto de 1997.- Cinco Votos.- Ponente: José de Jesús 

Gudiño Pelayo.-Secretario: Agustín Urdapilleta 

Trueba.- TESIS DE JURISPRUDENCIA 40/97.- 

Aprobada por la Primera Sala de este alto Tribunal, en 

sesión pública de diecisiete de septiembre de mil 

novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 

votos de los Ministros Presidente Juventino V. Castro 

y Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva 

Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Ausente José de Jesús Gudiño Pelayo.- SEMANARIO 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. VOL. 

OCTUBRE DE 1997, PAG. 224.”. ----------------------  

--- En consecuencia, lo legalmente indicado y 

procedente es confirmar en todos sus términos el auto 

de formal prisión que se analiza. ---------------------------  

--- Debido a lo anterior y con apoyo además en lo 

dispuesto por los artículos 378, 379, 380, 381, 382, 

383, 386, 388, 391, 392, 393, 396 y relativos del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, es de resolverse y se resuelve: -------------------  

--- PRIMERO.-SE CONFIRMA EL AUTO DE 

FORMAL PRISIÓN venido en apelación. ------------  

--- SEGUNDO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el toca.-----------------------  
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--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos con que autoriza y da 

fe. ---------------------------------------------------------------  
Toca 19/2020-P 

07-Octubre-2020 

rch/pnc/oass 

 

 

---En fecha 07 siete de Octubre de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

_______________ CONSTE. -----------------------------------------------------  

 

El Actuario 

 

 

 

 

“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.” 

 


