
 

 Culiacán, Sinaloa a 07 siete de junio del año 2019 dos mil 

diecinueve. 

        VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 

15 quince de marzo del año 2019 dos mil diecinueve, dictada en 

audiencia oral en la causa penal (**********), por el Juzgado de 

Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la 

Región Sur, Mazatlán, Sinaloa, seguida en contra de (**********), 

por el delito de NARCOMENUDEO, perpetrado en perjuicio de 

(**********), y por la cual para trámite de la Alzada 

correspondiente se formó el cuadernillo de substanciación 

número (**********); vistas además las constancias del presente 

Toca 113/2019; y 

ANTECEDENTES 

 1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, en audiencia 

oral celebrada el día 14 catorce de marzo del año 2019 dos mil 

diecinueve, el Tribunal de Enjuiciamiento decretó la apertura del 

procedimiento abreviado por petición del Ministerio Público, sin 

que existiera oposición por la parte ofendida y contándose con 

el consentimiento tanto del defensor público, como del 

imputado (**********), quien renunció al juicio oral y admitió su 

responsabilidad en el delito que se le atribuye, lo que se realizó 

ante la presencia de las partes. 

2/do.- Que en fecha 15 quince de marzo del año 2019 dos 

mil diecinueve, el Tribunal de Enjuiciamiento llevó a cabo la 

audiencia de lectura y explicación de sentencia, donde se 

declaró a (**********), autor y penalmente responsable del delito 

de NARCOMENUDEO, perpetrado en perjuicio de (**********), 
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ilícito previsto y sancionado en el artículo 477 de la Ley General 

de Salud, según hechos ocurridos aproximadamente a las 

(**********), cuando el sentenciado de referencia fue detenido 

(**********), por lo cual fue condenado a compurgar una pena 

privativa de libertad de (**********), así como al pago de una 

multa por la cantidad de $73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 04/100 

MONEDA NACIONAL); exceptuándosele del pago de la 

reparación del daño por no existir base para ello. 

Concediéndosele así también al sentenciado el Beneficio 

de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena de 

Prisión, al cumplirse con las exigencias previstas en el artículo 101 

del Código Punitivo en vigor, estableciendo el A quo que la 

suspensión condicional tendría una duración de (**********), 

transcurridos los cuales la pena impuesta se declararía 

extinguida, siempre que durante ese término el sentenciado no 

diera el lugar a un nuevo proceso, que concluyera con sentencia 

condenatoria, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 104 del 

Código Punitivo en vigor. 

3/ro.- Que al no encontrarse conforme con la resolución 

aludida, el Agente del Ministerio Público, interpuso en fecha 

(**********), el recurso de apelación, exponiendo en su escrito de 

agravios su inconformidad con el juzgador al haberle concedido 

al justiciable (**********) el Beneficio de la Suspensión Condicional 

de la Ejecución de la Pena de Prisión, dado que considera que 

en el caso, se incumple con el segundo requisito exigido en la 

fracción I del numeral 101 de la Ley Punitiva, relativo a que el 

sentenciado haya observado hasta el momento buena 
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conducta; sin que al efecto la defensa pública del enjuiciado 

diera contestación a los agravios de la Institución Ministerial. 

Referidos argumentos de inconformidad cuyo contenido 

integral habrá de omitir esta Sala en su literal transcripción, toda 

vez que no existe precepto alguno que establezca el deber de 

llevar a cabo tal inserción, pues lo que si resulta trascendente es 

que se emita el correspondiente pronunciamiento con respecto 

a los puntos de objeción planteados por la apelante, teniendo 

aplicación al caso el siguiente criterio del Poder Judicial de la 

Federación: 

Novena Época 

Registro: 164618 

Instancia: Segunda Sala 

Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXXI, Mayo de 2010 

Materia(s): Común 

Tesis: 2a./J. 58/2010 

Página: 830 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA 

Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los 

preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del 

libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para 

el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con 

los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen 

cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito 

de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 

corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados 

en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin 

embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 

juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que 

para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de 

legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer”. Contradicción de tesis 

50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 

en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y 

Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. 

Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: 

Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. 

 

CONSIDERACIONES 

 

 
 I.- Atento a lo anterior, y una vez que el Juez de 

Enjuiciamiento Penal, remitió las constancias que derivan de la 

impugnación planteada, así como el audio y video de la 

audiencia de apertura de procedimiento abreviado y de lectura 
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y explicación de sentencia; y sin que este Órgano Colegiado en 

términos del artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, haya considerado necesario desahogar de oficio 

audiencia oral de aclaración de agravios, conforme a lo 

regulado en el primer párrafo del numeral 479 de la referida Ley,  

procederá a emitir el fallo que en derecho corresponda. 

 II.- Para lo cual, cabe decir que este Tribunal de Alzada 

resulta competente, objetivamente, en razón de territorio, grado 

y materia para conocer y pronunciarse conforme a derecho en 

la presente causa, de conformidad con 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 

Libre y Soberano de Sinaloa; 479 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales; 1° fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 III.- Ahora bien, en el presente caso se advierte que el 

Agente del Ministerio Público en su respectivo escrito de 

interposición de recurso de apelación, expone medularmente 

como concepto de agravio, su manifiesta inconformidad con el 

Juzgador de Enjuiciamiento al haber determinado al momento 

de dictar la sentencia definitiva en el procedimiento abreviado 

dentro de la causa penal (**********), que resultaba procedente 

concederle al justiciable (**********), el Beneficio de la Suspensión 

Condicional de la Ejecución de la Pena, no obstante que a 

consideración del inconforme en el caso se incumplían con lo 

previsto como segundo supuesto de la fracción I del artículo 101 

del Código Penal vigente, relativo a que según dice, el 
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sentenciado no ha observado hasta el momento buena 

conducta. 

 Advirtiéndose del respectivo libelo de inconformidad que 

no obstante que el Representante Social se muestra anuente con 

el hecho de que si bien, la pena que se le impuso al acusado 

que nos ocupa no excede de cuatro años, y se demostró que es 

la primera vez que incurre en un delito doloso, sin embargo, 

alega que no puede considerarse que el aludido haya 

observado buena conducta, sino por el contrario se encuentra 

acreditado que durante la secuela procesal el justiciable fue 

declarado sustraído de la acción de la justicia en tres ocasiones, 

lo que trajo como consecuencia se le libraran tres órdenes de 

aprehensión para someterlo al procedimiento, lo que evidencia 

que la conducta del hoy sentenciado era la de no someterse a la 

prosecución penal, hasta que finalmente se le sujetó a la medida 

cautelar de prisión preventiva justificada, esto en la revisión que 

se practicara posteriormente al haberse revocado la suspensión 

condicional del proceso, todo lo cual a consideración del 

agravista, denota una conducta irresponsable y meramente 

evasiva por parte del justiciable al no someterse al cumplimiento 

de las condiciones derivadas del beneficio recibido, sin que esto 

fuera tomado en cuenta por el A quo al momento de resolver de 

acuerdo a sus facultades sobre el otorgamiento o no del 

beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena de prisión impuesta, determinando concederle el mismo. 

 Añadiendo que al respecto el juzgador solo tomó en 

consideración lo fundamentado por la defensa en lo 
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concerniente a que el sentenciado no cuenta con antecedentes 

penales, empero de acuerdo a lo establecido en la fracción I del 

numeral 101 del Código Penal no basta el hecho que sea la 

primera vez que el sentenciado incurra en un delito doloso, ósea 

que no cuente con antecedentes penales, sino que además la 

citada fracción exige que el sentenciado haya observado buena 

conducta, lo cual ha quedado en manifiesto que durante la 

secuela del procedimiento la conducta del justiciable debe 

considerarse como mala, precisamente, reitera, por haber sido 

evasiva e irresponsable al no someterse a la prosecución penal, 

lo que trajo como consecuencia que se interrumpiera el 

procedimiento al habérsele declarado sustraído de la acción de 

la justicia y hacerlo comparecer por medio de la fuerza pública 

al girársele tres órdenes de aprehensión, lo cual es suficiente para 

que no se le conceda y le sea revocado el beneficio de la 

suspensión condicional de la pena de prisión impuesta. 

 Así pues, al analizar esta Sala la inconformidad planteada 

por la Representación Social, determina que devienen 

totalmente infundados e inoperantes los reseñados argumentos 

de inconformidad, habida cuenta que si bien en la causa a 

estudio se encuentra acreditado que el acusado (**********), al 

ser considerado autor y penalmente responsable del delito de 

NARCOMENUDEO, perpetrado en agravio de (**********), se le 

condenó a una sanción privativa de libertad de (**********), así 

como al pago de una multa por la cantidad de $73.04 (SETENTA 

Y TRES PESOS 04/100 MONEDA NACIONAL), misma pena de prisión 

que evidentemente no excede de la prevista para ser 
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suspendida condicionalmente en términos del artículo 101 del 

Código Penal, que fue reformado mediante decreto número 160, 

publicado en fecha 30 treinta de junio del año 2014 dos mil 

catorce, que se encuentra vigente en nuestra Entidad para el 

nuevo Sistema Penal Acusatorio. 

Constatándose además, que para procederse a la 

concesión del Beneficio de la Suspensión Condicional, debe 

cumplirse con los requisitos establecidos en las tres fracciones de 

dicho numeral, que textualmente dispone: 

  
Artículo 101.- “…La ejecución de la pena de prisión que no exceda de cuatro años podrá 

ser suspendida condicionalmente, a petición de parte o de oficio, si concurren los requisitos 

siguientes: 

 I.- Que sea la primera vez que el sentenciado incurre en un delito doloso y haya 

observado hasta el momento buena conducta. 

 No se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a que se le haya 

considerado farmacodependiente, pero sí se exigirá en todo caso que el sentenciado se someta 

al tratamiento médico correspondiente para su rehabilitación, bajo vigilancia de la autoridad 

ejecutora;  

 II.- Que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así como por la 

naturaleza, modalidades y móviles del delito, se presuma fundadamente que el sentenciado no 

volverá a delinquir; y  

 III.- Que en atención a las condiciones personales del sujeto, no haya necesidad de 

substituir la pena privativa de libertad, en función del fin para el que fue impuesta la misma. 

 El sentenciado que considere que al dictarse sentencia reunía las condiciones fijadas en 

este precepto y que está en aptitud de cumplir los demás requisitos que se establecen, si es por 

inadvertencia de su parte o de los tribunales que no obtuvo en la sentencia el otorgamiento de la 

condena condicional, podrá promover que se le conceda, abriendo el incidente respectivo ante 

el juez de la causa…”. 

 

 

 

 En tales condiciones, este Tribunal de Alzada estima que en 

el presente caso resultó correcta la determinación del Juez de 

Control y de Enjuiciamiento Penal al haberle concedido al 

sentenciado (**********), el Beneficio de la Suspensión 

Condicional de la Ejecución de la Pena, esto no obstante que en 

(**********), se advierte que al darle el uso de la voz al Agente del 

Ministerio Público, éste le solicitó al juzgador que no se le 

concediera al justiciable el referido beneficio, por considerar que 

no se cumplía con los requisitos previstos en el segundo supuesto 

de la fracción I del artículo 101 del Código Penal en vigor, relativo 
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a que el aludido haya observado buena conducta, sino por el 

contrario se encuentra acreditado que durante la secuela 

procesal el justiciable fue declarado sustraído de la acción de la 

justicia en tres ocasiones, lo que trajo como consecuencia se le 

librara tres órdenes de aprehensión para someterlo al 

procedimiento. 

 Así pues, se advierte que el juzgador en (**********), resolvió 

concederle al enjuiciado el detallado beneficio, al calificar como 

inatendible lo manifestado por el Agente del Ministerio Público, 

en virtud que los argumentos que reseña relativos a que en tres 

ocasiones durante la secuela del procedimiento se le libró orden 

de aprehensión por considerarlo sustraído de la acción de la 

justicia, y no someterse a la prosecución penal (como ya se ha 

detallado con anterioridad), son argumentos orientados a 

cuestiones relacionadas con el proceso para lograr la pretensión 

punitiva, lo que finalmente se obtuvo por parte del estado 

mediante la sentencia de procedimiento abreviado; de ahí que 

al estar acreditado que esta es la primera ocasión en que 

(**********), cometía un delito doloso por el que se le sentenciaba 

condenatoriamente y que la pena de prisión impuesta no 

excede de cuatro años, resultaba procedente concederles el 

mencionado beneficio. 

 Determinación que se reitera esta Colegiada considera 

correcta al cumplirse con los requisitos previstos en la fracción I 

del artículo 101 del Código Punitivo vigente; sin que a lo anterior 

resulte obstáculo lo alegado por el licenciado CARLOS PAÚL 

LÓPEZ VALDEZ, en su carácter de Agente del Ministerio Público, 
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habida cuenta que en principio es de decirse que en absoluto se 

advierte que la concesión del beneficio de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena a favor del justiciable en 

la causa origen de la alzada, le ocasione un perjuicio a dicha 

Institución Ministerial, máxime si en el presente caso se dictó 

sentencia dentro de un procedimiento abreviado, concertado 

previamente tanto por la Institución del Ministerio Público y la 

defensa del acusado, sin que por ende existiera oposición 

alguna. 

 Considerándose pertinente acotar que la Sala difiere del 

argumento expuesto por el expositor de la inconformidad, 

respecto a que en el caso se incumpla con el segundo de los 

requisitos establecidos en la fracción I del numeral 101 ya 

invocado, habida cuenta que el hecho que el aludido justiciable 

durante la secuela procesal en tres ocasiones hubiese sido 

considerado sustraído de la acción de la justicia al no presentarse 

oportunamente cuando se le requería, tal acción de su parte 

trajo como consecuencia que por ese mismo número de veces 

se le librara orden de aprehensión, hasta que finalmente se le 

impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada 

ordenándose que el acusado cumpliera interno en el Centro 

Penitenciario (**********), misma circunstancia que adverso a lo 

alegado deviene ineficaz para considerar que el enjuiciado no 

haya observado una buena conducta y se le negara el citado 

beneficio, pues como ya se dijo lo ocurrido durante el proceso 

ameritó la imposición de las respectivas consecuencias impuestas 

al hoy sentenciado y por lo tanto no es dable que con base a lo 
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mismo se le coarte el derecho de la concesión del beneficio de 

la suspensión condicional.  

 Estableciéndose finalmente que para poder gozar del 

citado beneficio el sentenciado habrá de satisfacer cada uno de 

los requisitos que le fueron señalados, mismos que se encuentran 

previstos en el artículo 102 del Código Penal vigente en el Estado.  

 Concluyéndose de este modo, que al resultar totalmente 

inoperantes los agravios expuestos por la Institución del Ministerio 

Público, se impone el deber legal de confirmar en todos sus 

términos el fallo condenatorio venido en alzada, subsistiendo por 

ende la concesión del beneficio de la suspensión condicional de 

la ejecución de la pena a favor del prenombrado acusado. 

Por lo anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto 

por los artículos 1°, 14 párrafo segundo, y 133 de la Constitución 

Federal; 103 y 105 de la Constitución Política Local;  467 fracción 

X, 478 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se 

emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE CONFIRMA en todos sus términos la sentencia 

condenatoria dictada a (**********), por su responsabilidad en el 

delito de NARCOMENUDEO, perpetrado en perjuicio de 

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

SEGUNDO.- En consecuencia del punto anterior, quedan 

firmes todos y cada uno de sus puntos resolutivos, con excepción 

del NOVENO por carecer de materia para ser firme. 

TERCERO.- Prevéngase a las partes, para que manifiesten su 

autorización o negativa de incluir sus datos personales en la 
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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 Público del Estado de Sinaloa. 

CUARTO.- Remítanse sendos tantos de la presente 

resolución al sentenciado, así como a las autoridades 

correspondientes para su conocimiento y efectos legales. 

QUINTO.- Notifíquese y despáchese ejecutoria. 

Así por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA 

DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por 

las Magistradas MARÍA BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA 

Primera Propietaria, GLORIA MARÍA ZAZUETA TIRADO Segunda 

Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, Séptima 

Propietaria, siendo ponente la última mencionada. 

 
“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.” 

 

 


