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 Culiacán, Sinaloa, 14 catorce de Noviembre del 2019 dos mil 

diecinueve. 

 
 

VISTAS en apelación de la Sentencia Condenatoria de fecha 7 siete de 

febrero de 2017 dos mil diecisiete, dictada por el Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa —en virtud 

de la terminación de funciones de los Juzgados Segundo y Tercero del Ramo 

Penal del mismo Distrito Judicial, publicado en el periódico oficial “EL ESTADO 

DE SINALOA”, en fecha 13 trece de febrero de 2017 dos mil diecisiete, el 

expediente fue turnado al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa; por lo que, el asunto se seguirá 

conociendo en dicho Juzgado, hasta su legal y definitiva resolución—; las 

constancias originales del expediente número (**********)—, relativo a la causa 

penal instruida en contra de (**********), por los delitos de Contra la Salud en 

su Modalidad de Narcomenudeo, (**********) con fines de comercio (venta) y 

Robo de Vehículo Equiparado, en su modalidad de al que a sabiendas 

utilice un vehículo robado en la comisión de otros ilícitos, cometido el 

primero, en contra de (**********); mientras que el segundo, en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********); vistas además las constancias del 

presente Toca número 254/2019, y; 

R E S U L T A N D O: 

1/o.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicadas, el Juez dictó 

sentencia, cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: “…PRIMERO.- 

(**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución SÍ ES AUTOR Y 

PENALMENTE RESPONSABLE EN LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE CONTRA LA SALUD EN SU 

MODALIDAD DE NARCOMENUDEO, (**********) CON FINES DE COMERCIO (VENTA), cometido en 

contra de (**********); y AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE DEL DELITO de ROBO DE 

VEHICULO EQUIPARADO, EN SU MODALIDAD DEL QUE A SABIENDAS UTILICE UN VEHICULO 

ROBADO EN LA COMISION DE OTROS ILICITOS, perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de 
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(**********) según hechos ocurridos el día (**********) aproximadamente a las (**********) horas, en 

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

--- SEGUNDO.- Por la comisión del delito a que se refiere el resolutivo que antecede, SE CONDENA AL 

SENTENCIADO (**********), a compurgar una pena privativa de libertad de: 07 SIETE AÑOS, 07 SIETE 

MESES, 24 VEINTICUATRO DÍAS DE PRISIÓN Y MULTA POR LA CANTIDAD DE $26,528.32 

(VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 32/100 MONEDA NACIONAL); sanción que 

resulta equivalente a 416 cuatrocientos dieciséis días multa, tomando como base la cantidad de: $63.77 

(SESENTA Y TRES PESOS 77/100 MONEDA NACIONAL), por ser éste el salario mínimo vigente en la 

época de los hechos (**********); lo que tiene su fundamento legal en lo establecido por el artículo 33 del 

Código Penal Vigente.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Sanción corporal que empezará a computársele al sentenciado, a partir del día (**********), por aparecer 

de autos que desde esa fecha se encuentra privado de su libertad, con motivo de los hechos por los 

cuales le resulta esta sentencia y deberá de compurgarla el sentenciado en (**********), de conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 21 párrafo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

o en el lugar que, en su caso determine el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme en lo dispuesto en el artículo 25 

fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa 

en vigor; y la multa la enterara en los términos previstos en los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito Vigente en el Estado de Sinaloa. -------------------------  

--- TERCERO.- Atendiendo que el hoy sentenciado (**********), resultó con sentencia condenatoria por los 

delitos ya mencionados y en virtud de que la Reparación del Daño, tiene carácter de pena pública y debe 

ser hecha por el responsable de un delito, como en el caso acontece, por lo que con fundamento en los 

numerales 36,37, 44 y 47 del Código penal Vigente en el Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 20 

inciso C Fracción IV de Nuestra Carta Magna, se condena a (**********), al pago de la Reparación del 

Daño que se le reclama por el referido delito, ROBO DE VEHICULO EQUIPARADO, EN SU MODALIDAD 

DEL QUE A SABIENDAS UTILICE UN VEHICULO ROBADO EN LA COMISION DE OTROS ILICITOS en 

favor del pasivo (**********) sin embargo y observarse en autos a foja 275, que el vehículo fue recuperado, 

tal y como se acredita con la constancia expedida por Gobierno del Estado de Sinaloa, Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Sinaloa, es por lo que ese le tiene por cumplida esa obligación.----------  

--- CUARTO.- Finalmente, como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la suspensión de los 

derechos políticos y los de tutela, curatela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, 

depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebra, árbitro, arbitrador o representante de 

ausentes; en atención al imperativo del artículo 162, párrafos primero y tercero del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 98 y 101 del mismo ordenamiento 

electoral, así como al artículo 38 fracciones III y VI de la Constitución Federal, y 58 del Código Penal 

vigente, envíese copia certificada de esta resolución al Registro Nacional y Estatal de Electores, a fin de 

que esté en aptitud de suspender los derechos políticos del sentenciado, a partir de la emisión de la 

presente resolución, hasta la extinción de la pena de prisión impuesta. -------------------------------------------- - 

--- QUINTO.- Este Juzgador determina prevenir a las partes con las facultades que le confiere el artículo 

393 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, para que manifiesten su 

autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 fracciones IIII, VII, XIV, 9 
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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. ----------------------------------------------------------------------------------  

--- SEXTO.- Al ser notificada la presente resolución a las partes, hágaseles saber del derecho y término 

que la Ley les concede para impugnar la presente, en el entendido de que dicho término es de cinco días 

y se les empezará a computar a partir del día siguiente en que sean legalmente notificados con exclusión 

de los inhábiles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

--- SEPTIMO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en los considerandos XIII y XIV de 

la presente resolución. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Así lo sentencia y firma el Ciudadano Licenciado CRISTINO HUMBERTO CORRALES DELGADO, 

Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, por ante el 

Ciudadano Licenciado ABEL PADILLA GUERRA, Secretario Primero de Acuerdos, con que actúa y da 

fe...” (sic). 

2/o.- Que inconforme con la resolución aludida el Ministerio Público, 

interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido en ambos efectos, por el 

Juez de origen, quien ordenó la remisión de las constancias originales de la 

causa a este Supremo Tribunal de Justicia, para efectos del trámite de la alzada 

conforme a la Ley, dándose plazo a las partes procesales, para que en sus 

respectivos casos, expresaran y contestaran agravios, citándose para resolución 

definitiva, durante la práctica de la vista correspondiente, y  

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

I.- Que esta Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado 

resulta competente objetivamente, en razón de territorio, materia y grado, 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; 94, 103 y 105 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 79, 

382, fracción I, y 388 del Código de Procedimientos Penales vigente para el 

Estado; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial vigente para el Estado de Sinaloa, tal y como quedó precisado en 

el auto de radicación fechado el 9 nueve de octubre de 2019 dos mil diecinueve, 

visible a hojas 3, 4 y 5 de lo actuado en segunda instancia.  

II.- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva, las integrantes de la 

Sala, manifestamos no hallarnos en supuesto alguno de los previstos en el 

artículo 425 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado.  
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III.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados, con 

el fin de decidir si se modifica o confirma la resolución condenatoria 

impugnada.  

Sin que en el caso sea posible establecer el supuesto de efecto 

revocatorio, desde el momento en que el agravio expuesto por la Representación 

Social —única apelante— fue dirigido hacia la modificación. 

Lo anterior, ya que el artículo 378 del Código de Procedimientos Penales 

vigente para el Estado de Sinaloa, dispone: 

“Artículo 378.- El recurso de apelación tiene por objeto revisar la resolución recurrida, a efecto 

de que se revoque, modifique o confirme”.  

Aunado a lo anterior, debe cumplirse la disposición contenida en el 

artículo 393, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Penales vigente para 

el Estado de Sinaloa, que establece: 

“Artículo 393.-… Si el apelante es el Ministerio Público, no se tomará en consideración ningún 

agravio que contraríe las conclusiones acusatorias formuladas en Primera Instancia, o que cambie en 

perjuicio del acusado la clasificación del delito…”. 

Pues bien, al resolver los agravios esta Colegiada actúa con plenitud de 

jurisdicción, conforme a lo previsto en el párrafo primero, del citado numeral, 

que preceptúa: 

“Artículo 393.- La Sala al pronunciar su sentencia tendrá las mismas facultades que el Tribunal 

de Primera Instancia…”. 

Con respecto a las facultades del Tribunal Ad quem, mutatis mutandis, 

resulta aplicable la siguiente tesis jurisprudencial: 

Séptima Época 
Registro: 246056 
Instancia: Sala Auxiliar 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 44, Séptima Parte 
Materia (s): Común 
Tesis:  
Página:    59 
 
Genealogía: 
Informe 1972, Tercera Parte, Sala Auxiliar, página 87. 
 
APELACIÓN. FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE ALZADA. 
La función del tribunal de alzada no es la de rebatir la sentencia de primer grado, sino sustituirse en forma 
total y completa al inferior para resolver todos los puntos planteados en los agravios que, junto con la 
sentencia recurrida, integran la litis contestatio de la alzada, fundamentado y razonando su decisión para 
revocar, confirmar o modificar la sentencia del inferior. 

 

Ahora bien, en atención a que el presente recurso fue interpuesto por el 

Representante Ministerial, y en su apelación rige el principio de estricto 

Derecho, no es dable suplir la omisión o deficiencia de agravios, dado que el 
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Ministerio Público es el órgano acusador especializado, constitucionalmente 

facultado para acusar ante las autoridades judiciales competentes, y éstas 

últimas, para imponer las penas, conforme al artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en caso de suplir sus deficiencias, 

se invadiría las funciones constitucionalmente encomendadas a aquella 

institución. Al respecto, resultan aplicables las siguientes tesis de 

jurisprudencia, que se transcriben: 

Octava Época 
Registro: 390454 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1995 
Tomo II, Parte TCC 
Materia(s): Penal 
Tesis: 585 
Página: 360 
 
Genealogía: 
APÉNDICE '95: TESIS 585 PG. 360 
 
MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO 
DERECHO.  
El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, dispone que la segunda 
instancia se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante le 
cause la resolución recurrida; asimismo, dispone que el Tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia 
de los agravios, cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierta que, por 
torpeza, no los hizo valer debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio Público está sujeta al 
principio de estricto derecho, por lo que no podrán invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, 
expresamente, la institución acusadora en sus agravios. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
QUINTO CIRCUITO. 

 

Por otra parte, en virtud de que la instauración de la presente alzada, fue 

con motivo del recurso de apelación interpuesto únicamente por el Ministerio 

Público, es evidente que el sentenciado (**********), tácitamente se conformó con 

la resolución de primera instancia, mediante la cual fue considerado autor y 

penalmente responsable de los delitos de Contra la Salud en su modalidad de 

Narcomenudeo, (**********) con Fines de Comercio (venta) y  Robo de 

Vehículo Equiparado, en su modalidad de al que a sabiendas utilice un 

vehículo robado en la comisión de otros ilícitos, cometido el primero, en 

contra de (**********), mientras que el segundo, en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********), según hechos ocurridos el día (**********) 

aproximadamente a las (**********) horas (**********). 

Por lo tanto, en plenitud de jurisdicción que nos confiere el primer 

párrafo, del numeral 393 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Sinaloa, y de conformidad a lo previsto en los ordinales 378 y 379 del 

referido Código Procesal Penal, procedemos a imponernos de las constancias 
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originales del expediente de primera instancia, y acatando la proscripción del 

invocado numeral, 393, ahora en su párrafo tercero, en principio resulta 

pertinente abordar la acusación final visible a hojas de la 615 a la 655 de los 

autos, que debe tenerse como definitiva, en tanto que fue ratificada 

íntegramente en la audiencia de vista de fecha (**********), visible a hoja 665.  

Así, de esa confronta se aprecia que los agravios no contrarían la 

acusación final, por lo que se procede abordarlos y calificarlos en su justa 

dimensión. 

Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los ordinales 378 y 379 

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, esta Sala 

procede a imponerse de los agravios formulados por la Representante del Interés 

Social, quien los expresó a hojas 7 y 8, los cuales no se transcriben en obviedad 

de repeticiones innecesarias. 

Es de indicarse que el hecho de que no se hayan transcrito los conceptos 

de agravios expresados por la apelante, no implica que se infrinjan 

disposiciones de la ley, toda vez que no existe precepto alguno que establezca la 

obligación de realizar tal inserción, pues lo trascendente es que se dé valoración 

a los mismos. Lo anterior, conforme al precedente que a continuación se cita: 

Novena Época 
Registro: 196477 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VII, Abril de 1998 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.  
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de 
que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad 
para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la 
misma.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Así pues, al ocuparnos del único motivo de inconformidad expuesto por 

la Agente del Ministerio Público, en el cual alega violación por inexacta 

aplicación de los numerales 11 Bis, del Código de Procedimientos Penales para 

el Estado de Sinaloa, 181 del Código Federal de Procedimientos Penales y 480 

de la Ley General de Salud, transgresión de tales preceptos que refiere es 

cometida por el Juzgador, al no haber dado vista a la Secretaría de Salud para 

que tuviera conocimiento sobre la destrucción del narcótico afecto a la causa 

penal que nos ocupa. 
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Por lo anterior, esta Sala al analizar las constancias que se remitieran 

para el presente trámite, y relacionándolas con el planteamiento hecho valer por 

la autora de los agravios, estima que no resulta factible acceder a su pretensión, 

toda vez que en el sumario existe petición por parte del Agente Social, visible a 

hojas 184 y 185, en la cual solicita se autorice la destrucción del narcótico 

afecto a la causa, conservando muestra representativa del mismo, ante lo cual, 

el Juez de la causa, mediante auto de fecha 13 trece de mayo de 2014 dos mil 

catorce, consultable a hojas 191 y 192, acordó lo siguiente: “…Por otro lado, visto el 

contenido del oficio número (**********), con que se da cuenta, mediante el cual el Licenciado IGNACIO 

JOSÉ TORRES MAGAÑA, en su carácter de Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado, viene 

solicitando se autorice la destrucción del narcótico que se encuentra afecto a la presente causa penal, en 

(**********), en su Modalidad de Narcomenudeo (**********), donde se encuentra la bóveda y caja de 

seguridad, en el cual se resguarda a nuestra disposición dicho narcótico, conservando muestra 

representativa del mismo… en atención a ello, como lo solicita el promovente, de conformidad con lo 

establecido en los numerales 11 Bis del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de 

Sinaloa y 181 del Código Federal de Procedimientos Penales, se ordena la destrucción del narcótico 

afecto a la presente causas penal (**********), mismo que fue depositado a disposición de este Juzgado, 

en guardia y custodia en la caja de seguridad que se encuentra en la mencionada Agencia del Ministerio 

Público, ubicada en …. Debiéndose conservar una muestra significativa de dicho narcótico que sea 

suficiente para la elaboración de diversas probanzas tal y como lo establece el artículo 181, párrafo cuarto 

del Código Federal de Procedimientos Penales vigente…” (sic). 

Por lo tanto, el Juez resolvió autorizar la solicitud que fuera planteada 

por el Representante del Interés Social y giró el oficio correspondiente a la 

Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Contra la Salud —visible 

a hoja 193—, para que dicha resolución se cumplimentara; lo anterior, sin que 

fuera obligación del Órgano Jurisdiccional, ya que el artículo 181, párrafo 

cuarto del Código Federal de Procedimientos Penales, por remisión del artículo 

480 de la Ley General de Salud, establece que será el Ministerio Público quien 

acordará y vigilará su destrucción; por lo tanto, no era deber del A quo, ordenar 

su destrucción, por ende, tampoco informar sobre el particular a la Secretaría 

de Salud, máxime que el Representante del Interés Social, informó en el punto 

único de la consignación, visible a hoja 79 anverso, que decretaba el 

aseguramiento precautorio de los mismos, lo cual se corroboró con la fe judicial 

realizada en fecha (**********), visible a hoja 181; es decir, el narcótico se hallaba 

depositado en (**********), por lo que dicha obligación radica fundamentalmente 

en el Representante del Interés Social, y a su vez, a la Secretaría de Salud, en 
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coordinarse con las autoridades que conozcan de ilícitos relacionados con 

narcóticos, tal como lo estatuye el artículo 2 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Salud; es por todo ello, que resulta inatendible el agravio hecho 

valer por la Agente Social. 

Por consiguiente, con base a lo anteriormente expuesto, se concluye que 

no resulta procedente lo solicitado por la institución apelante, por las razones 

expuestas supra, resultando por lo tanto, inconducentes sus argumentos.  

Finalmente, remítanse sendos tantos de la presente resolución al 

sentenciado, así como a las autoridades correspondientes para su conocimiento 

y efectos legales. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 

14, 16, 21, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

93, 103, y 105 de la Constitución Política Local; 1 e ítem del Código Penal y 393 

e ítem del Código de Procedimientos Penales; 1 fracción I, 14, 23, 27, 29, y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todos los ordenamientos 

vigentes en el  Estado de Sinaloa, la Sala resuelve: 

PRIMERO.- SE CONFIRMA la sentencia condenatoria alzada, cuyos 

puntos resolutivos fueron transcritos en el Resultando 1/o. de esta ejecutoria; 

los cuales deberán cumplimentarse en todos su términos, con excepción del 

punto Sexto Resolutivo, dada su propia naturaleza, queda sin materia; todo ello, 

por las razones precisadas en esta resolución, en ejercicio de la facultad que le 

concede a esta Colegiada el artículo 393, párrafo primero, del Código de 

Procedimientos Penales vigente para el Estado.   

SEGUNDO.- Remítanse sendos tantos de la presente resolución al 

sentenciado, así como a las autoridades correspondientes, para su conocimiento 

y efectos legales. 

TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria; devuélvanse los autos 

originales al Juzgado de su procedencia, y en su oportunidad, archívese el toca. 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió La Primera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, integrada por la Magistrada Primera Propietaria 

María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada Séptima Propietaria María 

Gabriela Sánchez García; y, Magistrada Segunda Propietaria Gloria María 

Zazueta Tirado, siendo ponente la última mencionada, por ante la Secretaria de 
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Acuerdos de esta Sala Teresita de Jesús Covarrubias Félix con quien se actúa 

y da fe. 

GMZT 
AAS 

KLOR 
 
 

 

 

“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.” 
 


