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Culiacán, Sinaloa, a 08 ocho de junio del 2019 dos mil 

diecinueve.           

       
VISTO en apelación la sentencia condenatoria de fecha veinticinco 

de enero de dos mil diecinueve, deducida de la causa (**********) por la 

constituida Juez de control, en la Sede de Justicia Penal Región Sur, en 

contra de (**********), por el delito de homicidio agravado cometido con 

ventaja producido por asfixia en agravio de quien en vida respondiera al 

nombre de (**********); vistas además, el disco versátil digital que contienen 

los registros de audio y video de las actuaciones relativas al procedimiento 

abreviado peticionado, como las constancias del presente Toca 72/2019; y, 

 

R E S U L T A N D O 

 

1/o. En la causa indicada, el día veintitrés de enero de dos mil 

dieciocho, tuvo lugar la audiencia de solicitud de procedimiento abreviado, 

emitiéndose el fallo en la misma audiencia; la relativa a la lectura y 

explicación de sentencia, se verificó el diverso veinticinco del mismo mes y 

año. 

 

2/o. Que, en la audiencia de lectura y explicación de sentencia, se 

declaró al aquí sentenciado (**********), autor y penalmente responsable del 

delito de homicidio agravado cometido con ventaja producido por 

asfixia, previsto y sancionado en los artículos 133 y 139 fracción I párrafo 

segundo y fracción IV, del Código Penal, relativo a los hechos ocurridos 
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aproximadamente (**********); condenándolo a cumplir una pena privativa de 

libertad de (**********) y, por concepto de reparación del daño por la cantidad 

de cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento un pesos 60/100 moneda 

nacional. 

 

3/o. En efecto, el día primero de febrero de dos mil diecinueve, la 

Defensa particular interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia 

condenatoria, exponiendo los agravios que de su parte corresponden, 

mismos que se tienen por reproducidos, sin que tal aspecto -falta de 

transcripción- deje en estado de indefensión a las partes interesadas, 

porque ello no limita el examen integral de los mismos, máxime que no 

existe disposición expresa que lo exija. 

   

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

  
I. Atento a lo anterior, y una vez que la Juez de control envió las 

constancias que derivan la impugnación planteada, así como el audio y 

video de la audiencia de solicitud de procedimiento abreviado, de emisión 

del fallo, como la relativa a la lectura y explicación de la sentencia; se 

procedió a admitir el trámite de la apelación interpuesta, sin fijar audiencia 

especial, ya que no fue deseo del recurrente la aclaración oral de sus 

conceptos de impugnación, por lo tanto, se procede a emitir el fallo 

correspondiente.  

 

II. Competencia. Esta colegiada es competente objetivamente, en 

razón de territorio, grado y materia para conocer y pronunciarse en la 
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presente causa, de conformidad con el artículo 116, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con relación a los 

diversos 94, 103 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sinaloa; 79, 382 fracción I, y 479 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales; así como los numerales 1 fracción I, 23, 27, 28, 29 

y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 

III. Hecho atribuido. Siendo el (**********).  

 

IV. Conceptos de agravios expresados por el sentenciado por 

conducto de su defensor particular. En ese tenor, refirió que, el artículo 20 

apartado A, fracción VII, de la Constitución Federal, establece los 

parámetros a tomar en cuenta para la solicitud de procedimiento abreviado, 

los que especifica, de acuerdo a la relatoría del diverso 201 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales.  

 

Seguidamente, la parte inconforme invoca el segundo párrafo del 

artículo 202 del código aludido, aunque inserta parte del III y IV párrafo del 

citado numeral, concerniente a las reglas de disminución por debajo de la 

minina legal. 

 

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, alega que no se aplicó la 

referida reducción, lo que, desde su parecer, atribuye una inobservan a la 

norma aludida.  
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Antes de abordar lo esgrimido, es dable adelantar que tales agravios se 

encuentran inoperantes para los efectos pretendidos ante esta alzada, 

conclusión a la que se arriba con base en las siguientes consideraciones. 

 

V. Estudio. Para empezar, es adecuado indicar que, de la lectura del 

articulo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende 

que el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a 

derechos fundamentales; pero cuando no se esté en ese supuesto, al 

emitirse la sentencia de apelación, se debe limitar el estudio de los agravios 

sin extenderse a cuestiones no planteadas en su exposición, de ahí que, al 

no advertir actualizada la hipótesis de referencia, las consideraciones 

versaran entorno al agravio esgrimido.  

 

Ahora bien, del análisis del disco versátil digital que contienen las 

audiencias de solicitud de procedimiento abreviado, de emisión del fallo, 

como la relativa a la lectura y explicación de la sentencia, se aprecia que el 

de origen estuvo en lo correcto en autorizar la apertura del procedimiento 

abreviado, ya que se cumplieron los requisitos de procedencia, lo que en 

seguida se destaca: 

 

1) Fue solicitado oportunamente por el Agente del Ministerio Público. 
 

2) El acusado renunció al juicio oral y consintió la aplicación del procedimiento 
abreviado, lo cual hizo asistido de su defensor, después de haber sido 
informado de sus derechos y de los alcances de su decisión. 
 

3) El inculpado aceptó ante la Juez de Control el hecho que se le atribuyó y 
aceptó ser sentenciado con los datos de prueba que expuso el fiscal al acusar.  
 

4) Sin existir oposición de las víctimas indirectas en el desarrollo de la citada 
terminación anticipada.          
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Así, es prudente recordar que, tal procedimiento fue concebido 

constitucionalmente desde el articulo 20, apartado A, fracción VII, como una 

forma de terminación anticipada, en el cual el fiscal, imputado, y víctima, 

una vez emitido el auto de vinculación a proceso, hasta antes del auto de 

apertura a juicio oral, podrán concertar su aplicación. 

 

Para ello, el imputado debidamente informado de sus derechos a un 

juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado, expresamente 

renuncia al juicio, consciente la aplicación del procedimiento abreviado, 

admite su responsabilidad por el delito que se le imputa y, acepta ser 

sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el 

Ministerio Público al formularla. 

 

Esto es, las partes una vez litigado el procedimiento abreviado, llegan 

a un acuerdo, en el que, el imputado conoce y acepta que hay una pena de 

condena (prisión y/o multa), que será solicitada en su contra y, que el Juez 

de Control se limitará a verificar que aquella se ajuste a los parámetros 

establecidos en el artículo 202, párrafo III y IV, según sea el caso, del 

Código Nacional de Procedimientos Penales; lo anterior, para obtener una 

consecuencia punitiva modulada por lo convenido entre los intervinientes. 

 

Ahora bien, esta opción de terminación anticipada, es una institución 

tendiente a acelerar el proceso, cuya apertura es exclusivamente a petición 

del Ministerio Público, en donde la propuesta sancionadora restringe el 

arbitrio judicial, ya que otorga la oportunidad a las partes de que adopten 



Supremo Tribunal de Justicia 
Tribunal de Alzada 

TOCA  72/2019 – Causa Penal (**********) 
Cuadernillo de Apelación (**********) 

 
 

6 

una postura que convenga a sus intereses, que en este caso, para la 

fiscalía, la pena mínima en el ilícito de homicidio complementado con dos 

calificativas; mientras que para el justiciable, poder acotar las 

consecuencias jurídicas de lo atribuido, con una eventual sentencia 

condenatoria, es decir, restringir el margen de punición  de cincuenta años 

(extremo máximo), a los referidos veintidós años de prisión (pena mínima). 

 

Sin que sea óbice reconocer que su procedencia reside en la petición 

del órgano de acusación, pues para ello debe de existir consenso en la 

propuesta ofertada por la representación social. 

 

En razón a lo aludido, es válido señalar que, una vez emitida la 

sentencia respectiva, deducida de un procedimiento abreviado, no es 

factible que la defensa desconozca el consentimiento que otorgó para su 

procedencia, donde acepto la pena que solicitaría el Ministerio Público 

(artículo 206 párrafo segundo, ídem) y expresamente ante el Juzgador de 

origen, en presencia de su defensor, renuncio a su derecho de un juicio oral; 

de tal suerte que, el resultado aquí cuestionado, obedeció su cuota de 

contribución, pues fue fundamental para haber dado lugar a su realización. 

 

Así es, el inculpado consiente la aplicación de procedimiento abreviado 

con las consecuencias legales que ello le acarrearía, pero además, la norma 

que regula dicha terminación anticipada, en ninguno de sus postulados, 

establece como condición de procedencia, la obligación del Ministerio 

Público para aplicar ineludiblemente las reducciones contempladas en el 
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tercero y cuarto párrafo del artículo 202 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, pues como se dijo, es su facultad plantear la 

propuesta sancionadora; y, del acusado, en conjunto con su defensor, 

aceptarla o no, de acuerdo a lo que más convenga con sus intereses, 

máxime que su autorización restringe el arbitrio judicial, pues no se podrá 

imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por 

el Ministerio Público y aceptada por el acusado, regulación contenida en el 

párrafo III del artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales.  

 

De ahí que, como se adelantó, el agravio esgrimido se encuentra 

inoperante para los efectos pretendidos con su presentación, pues como se 

concluyó, el factor de reducción, por debajo de la mínima legal, no 

representa una condición imperativa o ineludible para el desarrollo del 

procedimiento abreviado y sólo será motivo de control, si en la propuesta 

sancionadora se decide aplicarla por debajo del mínimo legal. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto por los ar-

tículos 1° y 21 de la Constitución Federal; 457, 461, 468, 479 y 480 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, se emiten los siguientes, se: 

 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Se confirma en sus términos la sentencia condenatoria 

venida en revisión, emitida en contra de (**********), en consecuencia, quedan 

firmes todos y cada uno de sus puntos resolutivos; con excepción del 

SEXTO, por no tener materia para ser firme. 
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SEGUNDO. Prevéngase al sentenciado para que manifieste su 

autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la 

sentencia, esto de acuerdo a lo señalado por el artículo 22 Bis, apartado A, 

fracción II, con relación a los diversos, 5 fracciones III, VII y XIV, 9 fracción 

IV, inciso B, 19, 20 fracción III, 22, y demás correlativos de la actual Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

TERCERO. Remítanse sendos tantos de la presente resolución al 

sentenciado, así como a las autoridades correspondientes para su 

conocimiento y efectos legales. 

 

CUARTO. Notifíquese, despáchese ejecutoria y en su oportunidad 

archívese el Toca.  

 

Así lo resuelven, mandan y firman por unanimidad las integrantes de 

la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, integrada 

por María Bárbara Irma Campuzano Vega, Magistrada Primera 

Propietaria; María Gabriela Sánchez García, Magistrada Séptima 

Propietaria; y, Magistrada Segunda Propietaria Gloría María Zazueta 

Tirado, bajo ponencia y redacción de la última en mención. 

“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 General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 
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