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ZONA NORTE 

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

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

--- Vistas en apelación del AUTO DE FORMAL 

PRISIÓN de fecha 15 quince de junio de 2020 dos mil 

veinte, dictado por la Secretaria Segunda de Acuerdos 

del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, encargada del 

despacho por ministerio de ley, las constancias 

autorizadas de la causa penal número (**********), 

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

probable responsable del delito de ACOSO SEXUAL, 

en contra de la libertad sexual y el normal desarrollo 

de (**********), 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 

20/2020-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.- Estando dentro del término 

constitucional, se dicta AUTO DE FORMAL 

PRISION en contra de (**********), por el delito de 

ACOSO SEXUAL, cometido en contra de la libertad 

sexual y el normal desarrollo de (**********), según 

hechos ocurridos en fecha (**********), en 

(**********), ubicada en (**********).- 

SEGUNDO.- Por medio de copia debidamente 



2 
 

autorizada, comuníquese la presente resolución al 

Director del Centro Penitenciario (**********), para 

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.- 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 pertinentes.- SEXTO.- Solicítese mediante 

atento oficio al Director del Centro Penitenciario 

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

SEPTIMO.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- Así lo 

acordó y firma la Licenciada SAIDA ELENA COTA 

LUGO, Secretaria Segunda de Acuerdos, encargada 
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del Despacho por Ministerio de Ley, quien actúa con 

el Secretario Tercero de Acuerdos Licenciado IVAN 

ISRAEL IBARRA FLORES, que da fe…”. (Sic). ------  

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

acusado y su defensora pública interpusieron en su 

contra el recurso de apelación, el cual les 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 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 el apelante es el 

procesado y su defensora pública. -------------------------  

--- 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. ---------  



4 
 

--- III.- Al margen de los razonamientos vertidos por 

la resolutora de origen en el fallo apelado, este tribunal 

de alzada arriba al pleno convencimiento de que el 

auto de formal prisión apelado, tendrá que dejarse 

insubsistente para los efectos de que el juzgador 

natural reponga el procedimiento de la presente causa 

penal; lo anterior por las razones y fundamentos 

legales que a continuación se expresan. ------------------  

--- En efecto, al realizar un minucioso estudio de las 

constancias que integran el testimonio de alzada, se 

advierte que el secretario de acuerdos -que actúa y da 

fe-, no firmó la diligencia de declaración 

preparatoria a cargo del acusado (**********)-, ver 

fojas 104 reverso y 105 de autos del Toca, lo cual se 

considera una violación a las leyes del procedimiento 

con trascendencia a la defensa del acusado.-------------- 

--- Ciertamente, de lo dispuesto en el artículo 173 de la 

nueva Ley de Amparo, fracción I, se advierte que: 

“…En los juicios del orden penal se considerarán 

violadas las leyes del procedimiento con trascendencia 

a las defensas del quejoso, cuando: I. Se desarrolle 

cualquier audiencia sin la presencia del juez actuante 

o se practiquen diligencias en forma distinta a la 

prevenida por la ley;…”; mientras, que los artículos 

19 párrafo primero, y 21 último párrafo, del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, 

disponen: “ARTÍCULO 19. El Juez y el Ministerio 

Público, en su caso, estarán asistidos en las 

diligencias que practiquen de sus respectivos 

secretarios, si los tuvieren, o de sus testigos de 

asistencia que se encargarán de dar fe de todo lo 
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actuado…”; “ARTÍCULO 21… El Secretario o 

testigos de asistencia ante quienes se practique la 

diligencia, cuidarán de que los que intervengan en 

ella la firmen o estampen sus huellas digitales…”, lo 

que significa que, es obligación del secretario de 

acuerdos firmar las audiencias en que intervenga, pues 

precisamente de esa manera podrá acreditarse que se 

encargó de dar fe de todo lo actuado; sin embargo, ante 

la falta de firma del secretario de acuerdos en la citada 

diligencia, emerge indubitable que la misma no 

adquiere ningún valor jurídico, con lo cual se 

consideran violadas las leyes del procedimiento, con 

trascendencia a la defensa del procesado, como lo 

disponen los artículos 173 fracción I de la nueva Ley 

de Amparo, 19 párrafo primero y 21 último párrafo del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, lo que impide a esta revisora proceder a 

analizar el fondo del asunto; ello a fin de que los 

derechos públicos subjetivos se mantengan indemnes, 

es decir, que las personas no caigan en estado de 

indefensión o de inseguridad jurídica, lo que trae por 

consecuencia que el juez natural respete 

irrestrictamente los cauces que el orden jurídico pone a 

su alcance para que actúe sin transgredir lo dispuesto 

por el artículo 14 Constitucional, párrafo segundo, el 

cual dispone: “…A ninguna ley se dará efecto 

retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie 

podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 

ante los tribunales previamente establecidos, en el que 

se cumplan las formalidades esenciales del 
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procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho…”. ---------------------------------- 

--- En consecuencia, lo legalmente indicado y 

procedente en el presente caso es que la autoridad 

judicial conocedora da la causa de origen deje 

insubsistente el auto de formal prisión apelado, para 

los efectos de que reponga el procedimiento y lleve a 

cabo de nueva cuenta la audiencia de declaración 

preparatoria a cargo del acusado (**********), 

señalando día y hora para su desahogo; ordenando 

citar a las partes procesales en dicho juicio para que 

asistan a la práctica de tal diligencia, dándoseles la 

intervención legal que les compete, para que una vez 

hecho lo anterior, resuelva la situación jurídica del 

encausado conforme a derecho, sin agravar la 

situación jurídica de éste.--------------------------------- 

--- Al respecto, resultan aplicables los criterios de 

jurisprudencia y tesis aislada, cuyo contenido son del 

tenor literal siguiente: --------------------------------------- 

--- “Novena Época.- Registro: 188058.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Jurisprudencia.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- Tomo: XIV, Diciembre de 2001.- Materia(s): 

Penal.- Tesis: VI.1o.P. J/14.- Página: 1639.- 

VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE DEJA 

SIN DEFENSA AL ACUSADO. LO ES LA FALTA 

DE FIRMA DEL JUEZ O MAGISTRADO, 

SECRETARIO DE ACUERDOS Y MINISTERIO 

PÚBLICO, EN EL ACTA ELABORADA CON 

MOTIVO DE LA AUDIENCIA DE LEY 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De 
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conformidad con lo dispuesto por en el artículo 286, 

fracción IX, del código adjetivo penal del Estado, se 

considerarán violaciones al procedimiento, que dejan 

sin defensa al acusado, haber celebrado el juicio sin 

asistencia del funcionario que deba fallar, de su 

secretario y del Ministerio Público; por tanto, si la 

responsable llevó a cabo dicha audiencia sin que el 

acta respectiva se encuentre firmada por el Juez de la 

causa, Magistrado o por el secretario, viola en 

perjuicio del quejoso las formalidades esenciales del 

procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 160, fracción X, de la Ley de Amparo, además 

de lo previsto en el diverso artículo 41 del código 

adjetivo penal, que determina que las resoluciones 

serán dictadas por los Magistrados o Jueces y serán 

firmadas por ellos y por el secretario”.- PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL 

DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo directo 623/99. 12 

de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Manuel Vélez Barajas. Secretario: José Manuel 

González Jiménez.- Amparo directo 582/99. 18 de 

mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Manuel Vélez Barajas. Secretario: José Manuel 

González Jiménez.- Amparo directo 223/2000. 1o. de 

febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Manuel Vélez Barajas. Secretario: Víctor Vicente 

Martínez Sánchez.- Amparo directo 287/2001. 9 de 

agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Manuel Vélez Barajas. Secretario: Juan Carlos 

Ramírez Benítez.- Amparo directo 290/2001. 9 de 
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agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael 

Remes Ojeda. Secretario: Óscar Espinosa Durán.------- 

--- Novena Época.- Registro: 187889.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- Tomo XV, Enero de 2002.- Materia(s): 

Penal.- Tesis: VI.1o.P.181 P.- Página: 1386.- 

“VIOLACIÓN FORMAL. LA FALTA DE FIRMA 

DE LOS JUECES, MAGISTRADOS O 

SECRETARIOS DE ACUERDOS EN LAS 

RESOLUCIONES, LA CONSTITUYEN 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).- Si 

en las resoluciones emitidas por el órgano 

jurisdiccional no aparece la firma del Juez o 

Magistrado que la emita o, en su caso, del secretario 

de Acuerdos que autoriza y da fe, es evidente que no 

se cumple con la formalidad prevista en el artículo 41 

del código adjetivo penal del Estado”.- PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL 

DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo directo 623/99. 12 

de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Manuel Vélez Barajas. Secretario: José Manuel 

González Jiménez.-Amparo directo 582/99. 18 de 

mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Manuel Vélez Barajas. Secretario: José Manuel 

González Jiménez.- Amparo directo 357/2001. 13 de 

septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Manuel Vélez Barajas. Secretario: Jorge Patlán 

Origel.---------------------------------------------------------- 

--- Octava Época. Registro: 208783. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo 

XV-2, Febrero de 1995. Materia(s): Penal. Tesis: 

II.1o.P.A.146 P. Página: 522. REPOSICION DEL 

PROCEDIMIENTO, LA RESPONSABLE DEBE 

ORDENAR LA. CUANDO EN LA DILIGENCIA 

NO APARECE LA FIRMA DEL JUEZ.- El artículo 

321 del Código de Procedimientos Penales del Estado 

de México, dispone que cuando el Tribunal de 

apelación se percate de que hubo una violación 

manifiesta del procedimiento, que haya dejado 

indefenso al procesado y que sólo por torpeza o 

negligencia de su defensor no fue debidamente 

combatida, podrá suplir la deficiencia y ordenar se 

reponga el procedimiento. Asimismo el numeral 322 

ibídem, fracción VIII señala, que habrá lugar a la 

reposición del procedimiento, por haberse celebrado 

las audiencias durante el procedimiento sin 

asistencia del juez que deba fallar, secretario, o 

testigos de asistencia, del Ministerio Público o del 

defensor. Por otro lado el dispositivo 160 de la Ley de 

Amparo, en su fracción IV, establece que en los juicios 

del orden penal, se consideran violadas las leyes del 

procedimiento, de manera que su infracción afecte a 

las defensas del quejoso, cuando el juez no actúe con 

secretario o testigo de asistencia; o bien, cuando se 

practiquen diligencias en forma distinta de la 

prevenida por la ley. Luego, el numeral 20 del código 

procedimental en mención dispone que las actuaciones 

deberán ser autorizadas inmediatamente después de 

que se practiquen por los funcionarios a quienes 

corresponda firmar, dar fe o certificar el acto, bajo su 
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más estricta responsabilidad. En esas condiciones, 

cuando en la audiencia pública a que se refiere el 

artículo 20 fracción IV de la Constitución Federal, no 

aparece la firma del juzgador respectivo, autorizando 

dicha diligencia, sin que tal violación sea combatida 

por el defensor de oficio o por el agente del Ministerio 

Público, ello no implica que la autoridad responsable, 

se avoque a su conocimiento; de acuerdo a lo previsto 

por el artículo 321 del código procesal de la materia, 

está obligado a suplir la deficiencia de la queja y 

ordenar la reposición del procedimiento a partir de la 

referida audiencia de derecho. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 

ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 731/94. Seferino Salazar Salgado y 

José Ramos Sánchez. 8 de septiembre de 1994. 

Unanimidad de votos. Ponente: Luis Pérez de la 

Fuente. Secretario: Marco Antonio Téllez Reyes.------- 

--- Sin que resulte impedimento legal para que esta 

revisora se imponga en ese sentido, el hecho de que el 

artículo 394 del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa, disponga: “…La reposición 

del procedimiento no se decretará de oficio…”. Lo 

anterior es así, porque al ser el procedimiento penal 

una cuestión de orden público conforme al artículo 14 

Constitucional, no impide que existiendo en la ley 

secundaria adjetiva disposición que exija la previa 

petición de parte para la reposición de aquél, esta 

revisora con el objeto de no conculcar los derechos 

públicos subjetivos del procesado, ciñe su actuar en el 

dispositivo legal antes mencionado, dando lugar al 
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dictado de la presente resolución en los términos arriba 

anotados. Cabe insertar al respecto, la siguiente tesis, 

cuyo contenido literal establece:--------------------------- 

--- Octava Época. Registro: 224051. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo 

VII, Enero de 1991. Materia(s): Penal. Tesis: Página: 

363. “PROCEDIMIENTO PENAL. SU 

REPOSICION. CASO DE APLICACION DEL 

PRINCIPIO DE SUPREMACIA 

CONSTITUCIONAL. Al ser el procedimiento penal 

una cuestión de orden público conforme al artículo 14 

de la Ley Fundamental de la República, aun existiendo 

en la ley secundaria adjetiva disposición que exija la 

previa petición de parte para la reposición de aquél, 

la autoridad judicial de instancia, sobre tal norma, de 

acuerdo al artículo 133 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, ajustará sus actos a lo 

previsto en esta última, ejerciendo así, no obstante que 

no sea autoridad de amparo, lo que doctrinariamente 

se conoce como control constitucional difuso, a virtud 

del cual la autoridad que juzga, motu proprio, debe 

ceñir su actuar al mandamiento de la Carta Magna, 

con objeto de no conculcar los derechos públicos 

subjetivos del procesado contemplados en el predicho 

dispositivo 14 constitucional”. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL 

DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 

420/90. Lilia Esther Priego Ruiz y coagraviado. 11 de 

diciembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: J. 



12 
 

Jesús Duarte Cano. Secretario: A. Enrique Escobar 

Ángeles.------------------------------------------------------- 

--- 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 ORDENA LA reposición del 

procedimiento, en atención a lo expuesto en la parte 

considerativa de este fallo.---------------------------------- 

--- SEGUNDO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el toca.----------------------- 

--- 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.--------------------------------------------------------------- 

---Firmado.- Dos firmas ilegibles.- Rúbricas. ------------  
 

--- En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a 07 siete de 

octubre de 2020 dos mil veinte, la suscrita Licenciada 

ROSARIO AURORA SANTOYO PÉREZ, Secretaria de 

Acuerdos de la Sala de Circuito Zona Norte, de conformidad 

con lo previsto por el artículo 33, fracción V, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, hago constar y 

certifico: ----------------------------------------------------------------  

--- Que el presente testimonio de ejecutoria concuerda 

fielmente a su original que obra en el toca número 20/2020-P 

en (06) seis fojas útiles, debidamente cotejadas, selladas, 

rubricadas, formado al recurso de apelación interpuesto por el 

acusado y su defensora pública, en contra del AUTO DE 

FORMAL PRISIÓN, de fecha 15 quince de junio de 2020 

dos mil veinte, dictado por la Secretaria Segunda de Acuerdos 

del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Guasave, Sinaloa, encargada del despacho por 

ministerio de ley, en el expediente número (**********), 

mismo que actualmente se encuentra radicado ante el Juzgado 
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de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, bajo el expediente número (**********). ---  

 

A T E N T A M E N T E 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SALA 

DE CIRCUITO ZONA NORTE DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO. 

 

LIC. ROSARIO AURORA SANTOYO PÉREZ 

 
Toca No.20/2020-P 

Octubre 07 de 2020 

 

rch/pnc/cvrc 

 

 

---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.” 

 


