
 
         Culiacán, Sinaloa, a 11 once de febrero del año 2020 dos mil veinte. 

 

        VISTAS nuevamente en cumplimiento definitivo del fallo protector 

emitido por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, de 

fecha 23 veintitrés de enero del año 2020 dos mil veinte, en el expediente de 

Amparo Directo número (**********), la apelación de la sentencia condenatoria 

de fecha 16 dieciséis de julio 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 Centro, 

Culiacán, Sinaloa, seguida en contra de (**********), por el delito de 

DESEMPEÑO IRREGULAR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, cometido en perjuicio del 

SERVICIO PÚBLICO, y por la cual para trámite de la Alzada correspondiente se 

formó el cuadernillo de substanciación números (**********); vistas además 

las constancias del presente Toca 232/2019; y 

RESULTANDO 

 1/o.- Que en la fecha y en la causa penal indicadas, se dictó sentencia con los 

siguientes puntos resolutivos: 

 “…PRIMERO. (**********), es autor y penalmente responsable del delito de desempeño 
irregular de la función pública, previsto y sancionado en el artículo 300 fracción V último párrafo y 92 

del Código Penal vigente en el Estado (**********), cometido en contra de la función o servicio 

público, según hechos). SEGUNDO. Por la comisión del delito mencionado en el resolutivo que 
antecede, se condena al hoy sentenciado, a cumplir una pena privativa de libertad de 13 años, 6 seis 

meses de prisión y al pago de $54,780.00, por concepto de multa, la pena de prisión la 
deberá de compurgar en el lugar que designe el Juez de Primera Instancia de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, en el entendido que su computo iniciará el 

día que ingrese a prisión por los presentes hechos. 
TERCERO. Se condena al sentenciado, al pago de la reparación del daño por la cantidad de 

$8,651,798.52, (ocho millones seiscientos cincuenta y un mil setecientos noventa y ocho 
peso 52/100 moneda nacional), al Gobierno del Estado de Sinaloa, tal como se fundará y motivara 

en el considerando de esta resolución, pagos que se efectuarán conforme lo establece el artículo 40 
del Código Penal. 

CUARTO. Se suspende al sentenciado los derechos políticos y civiles previstos en el artículo 58 del 

Código Penal, como consecuencia legal de la pena de prisión impuesta, que habrá de durar el tiempo 
fijado como sanción privativa de libertad, debiendo comunicarse al Registro Nacional y Estatal de 

Electores, a través de oficio, para su cumplimiento. 
QUINTO. Se absuelve a (**********), de la acusación que, por el delito de peculado, hiciera en 

su contra la fiscal en los alegatos de clausura en la presente causa, que se dijo cometido en contra del 

servicio público y (**********). 
 

SEXTO. Hágasele saber a las partes el derecho y término que la Ley les concede para apelar de la 
presente, resolución, si no son conformes con la misma y prevéngaseles para que manifiesten su 

autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo 
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a lo mandado en el artículo 22 Bis A, fracción El, en relación con los artículos 5 fracciones III, VII, XIV, 
9 fracción IV, inciso B, 19, 20 fracción ll, 22 y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información 

Pública. 
SEPTIMO. Mediante oficio remítase copia certificada de la presente resolución al Director del Centro 

Penitenciario (**********), comunicándole que en su oportunidad se le informará si quedó firme, o 

en su caso, si se interpuso recurso de apelación en contra de la misma. 
OCTAVO. Al quedar firme la presente resolución, remítanse las copias que ordena la Ley, al 

sentenciado, al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; así como al Juez de Primera 
Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito adscrito a esta sede, lo anterior para 

su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

NOVENO. Notifíquese y cúmplase....” 
     

2/o.- Que inconforme con la resolución aludida el Licenciado 

(**********), como defensor particular del sentenciado (**********) 

interpuso el recurso de apelación; éste 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 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 en esta instancia, durante 

la práctica de la vista correspondiente, y  

3/o.- Que con fecha (**********), esta Primera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa emitió ejecutoria en los autos del presente 

Toca, cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes:  

“…PRIMERO.- SE MODIFICA la sentencia condenatoria dictada a (**********), por el 

delito de DESEMPEÑO IRREGULAR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, cometido en perjuicio del 
SERVICIO PÚBLICO. 

SEGUNDO.- En consecuencia de lo determinado en el considerando IV de esta ejecutoria, se 
impone al justiciable (**********), por haber cometido el delito señalado en el resolutivo que 

antecede, una pena de 08 OCHO AÑOS, 03 TRES MESES DE PRISIÓN, y multa por la cantidad de 

$36,885.20 (TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 
MONEDA NACIONAL). Pena privativa de libertad finalmente impuesta al justiciable la deberá de 

cumplir en el Centro Penitenciario (**********), o donde designe el Juzgado Primero de Primera 
Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (**********), 

conforme a lo señalado en el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa; y que habrá de computarse en los términos del último 
párrafo del artículo 20, apartado B, fracción IX de la Ley Fundamenta. Ahora bien, la sanción 

pecuniaria ésta habrá de cumplirse en los términos previstos por el Título Cuarto, denominado de la 
Ejecución de las Penas no Privativas de Libertad, Capítulo I, intitulado De la Multa, artículos 140 al 142 

de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. 

TERCERO.- Por las razones precisadas en la última parte del considerando V de esta 
ejecutoria, se modifica lo correspondiente al tiempo de inhabilitación que habrá de imponérsele al 

sentenciado (**********), para ejercer todo cargo, empleo o comisión pública, misma que será por 
un término de 16 DIECISÉIS AÑOS, 06 SEIS MESES, esto conforme a lo previsto en el artículo 297 

del Código Penal vigente en el Estado 
CUARTO.- Quedan firmes los puntos resolutivos TERCERO y CUARTO de la sentencia de 

primera instancia, relativas a la condena de reparación del daño, así como de la suspensión de los 

derechos civiles y políticos del sentenciado; con excepción del SEXTO por carecer de materia para ser 
firme. 

QUINTO.- Queda firme por las consideraciones expuestas en la parte final considerativa de la 
presente ejecutoria, la ABSOLUCIÓN que por el delito de PECULADO, que se dijo cometido en contra 

del (**********), se pronunciara a favor del sentenciado (**********).   

SEXTO.- Remítanse sendos tantos de la presente resolución al sentenciado, así como a las 
autoridades correspondientes para su conocimiento y efectos legales. 
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SÉPTIMO.- Notifíquese y despáchese ejecutoria.…”. 

 

4/o.- Que inconforme con dicha ejecutoria, el sentenciado (**********), 

mediante escrito recibido en esta Colegiada en fecha (**********), por su propio 

derecho, promovió demanda de Amparo Directo, señalando como acto reclamado de 

este Órgano Judicial Colegiado, la ejecutoria antes aludida; así, en la misma fecha se 

proveyó ordenándose: distribuir las copias de la referida demanda; emplazar a las 

partes procesales, para que comparecieran ante el Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Decimosegundo Circuito; remitir al correspondiente Órgano Jurisdiccional 

las copias a que se refiere el artículo 178 de la Ley de Amparo, haciéndosele saber la 

fecha del emplazamiento y entrega de ellas; se decretó de plano la suspensión de la 

ejecución de la sentencia impugnada, hasta en tanto se resuelva el juicio de 

garantías; se rindió el informe con justificación, manifestando ser cierto el acto 

reclamado, más no en la forma y términos que lo señaló el quejoso en su demanda 

de amparo, habiéndose remitido los autos de ambas instancias como complemento 

del informe justificado. 

5/o.- Mediante auto fechado el (**********), el Presidente del Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito admitió la demanda de 

Amparo Directo promovida, registrándose dicho procedimiento bajo la partida 

(**********) del Libro de Gobierno (**********). 

6/o.- Con fecha (**********), se recibió en esta Colegiada, oficio suscrito 

por el ciudadano Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del 

Decimosegundo Circuito, adjuntando testimonio de la resolución pronunciada por 

dicho Tribunal, con residencia en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en los autos del 

Amparo Directo Registrado en ese Honorable Órgano Federal Judicial, con el número 

(**********), informando que en dicho Órgano Jurisdiccional, se había emitido 

resolución concediendo el Amparo y Protección de la Justicia Federal al aludido 

quejoso, expresándose, en el punto Único resolutivo y demás determinaciones, lo 

siguiente:  
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“…ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso (**********), contra la 

sentencia de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la Primera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, en el toca penal 232/2019 y su 

ejecución. El amparo se concede para los efectos precisados en la parte final de esta ejecutoria…” 

(sic). 

 

7/o.- Que con misma fecha (**********), este Órgano Judicial Colegiado, 

tuvo por recibido el citado oficio, así como también el testimonio de la citada 

resolución de garantías, y como primer acto de ejecución con sujeción al principio 

de relatividad de la Sentencia de Amparo, se declaró insubsistente la sentencia 

emitida por esta misma Sala el día (**********), en el Toca 232/2019, 

determinándose que habría de dictarse otra sentencia, siguiendo los lineamientos de 

la Ejecutoria de Amparo, así como también se puso los autos a la vista del Ciudadano 

Magistrado Décimo Propietario (ponente), en sustitución de la Magistrada Séptima 

Propietaria para los efectos de realizar el estudio correspondiente, y en su 

oportunidad votarlo por esta Colegiada, en los términos del artículo 27 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

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

I.- Que la resolución emitida por los ciudadanos Magistrados integrantes del 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con residencia en la 

ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en los autos del Juicio de Amparo Directo registrado con 

el número 202/2019, de su contenido se advierte que en lo conducente en el 

considerando QUINTO, determinaron lo que sigue:  

 “…QUINTO. Resulta fundado uno de los conceptos de violación hechos valer, suplido en 

su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, el cual es 
suficiente tanto para conceder la protección federal solicitada como para que sea innecesario el 

estudio de los restantes motivos de inconformidad. 

[…] 

Ahora bien, el quejoso como concepto de violación en esencia aduce: que la sentencia 

emitida por la responsable no satisface los requisitos exigidos en los artículos 17 y 20, fracción VII, 
Constitucional, 406, 407, 479, 480, 483, 484, y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, puesto que no se ajustó a los parámetros establecidos en dichos numerales y, por ende, 
violentó en su perjuicio los derechos fundamentales de debido proceso, legalidad, imparcialidad, 

seguridad jurídica y presunción de inocencia. 

Tal argumento es fundado, suplidos en su deficiencia, toda vez que este Tribunal Colegiado 
advierte que la sentencia reclamada no cumple con los requisitos de motivación y fundamentación que 

exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sobre el particular, cabe precisar que todo acto de autoridad debe cumplir con tales 

requisitos, los cuales se exigen por el citado ordinal que dice: 
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“Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento. 

(…)” 

Dicho dispositivo consagra una de las garantías que mayor protección otorga al gobernado 

dentro de nuestro orden constitucional, que es la de legalidad, cuya eficacia jurídica reside en el hecho 
de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le 

provoque afectación a su esfera de derecho, es decir, que la aplicación de la norma no sea arbitraria, 
sino que ésta se encuentre basada en la norma legal aplicable, además, que no sea contraria a 

derecho, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca, y 

que contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento. 
[…] 

No debe perderse de vista que el asunto que nos ocupa se llevó a cabo bajo los lineamientos 
del nuevo sistema de justicia penal acusatorio que se rige por el Código Nacional de Procedimientos 

Penales; ley secundaria que en sus artículos 402 y 406 establece lo siguiente: 
[…] 

Como puede observarse, si bien las disposiciones antes transcritas se encuentran contenidas 

en el capítulo VI de dicha ley adjetiva y que consiste en la deliberación, fallo y sentencia, lo cual va 
encaminado al procedimiento de primera instancia porque se refieren a la apreciación de la prueba 

según la libre convicción por parte del Tribunal de enjuiciamiento extraída de la totalidad 
del debate, de manera libre y lógica, y que en la sentencia deberá hacerse cargo de su 

motivación, la cual debe permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las 

conclusiones a que se llegue en dicha sentencia. 

Asimismo, que se dictará sentencia condenatoria cuando exista convicción de la culpabilidad 

del sentenciado, bajo el principio general de que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad 
corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal de que se trate y que 

se indicarán los márgenes de la punibilidad del delito y quedarán plenamente acreditados 
los elementos de la clasificación jurídica; es decir, el tipo penal que se atribuye, el grado de 

ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, así 

como el grado de lesión o puesta en riesgo del bien jurídico. 

Igualmente, se establece que en la sentencia condenatoria se hará referencia a los 

elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal correspondiente, precisando si 
el tipo penal se consumó o se realizó en grado de tentativa, así como la forma en que el 

sujeto activo haya intervenido para la realización del tipo, según se trate de alguna forma 

de autoría o de participación. 

Lo cierto es que, toda esta ponderación también se debe realizar en la sentencia de alzada 

que resuelva el recurso de apelación. 

Respecto a este punto, es indispensable realizar algunas precisiones en torno al sistema de 

valoración de la prueba, la valoración libre y lógica prevista en el artículo 20, inciso A, fracción 
II, de la Constitución Federal, así como del principio de presunción de inocencia. 

[…] 

Por tal razón, la concepción que se adopte de la libre valoración incide directamente en la 
motivación de la sentencia, la que consiste en que el Juez deberá enunciar los criterios que ha 

adoptado para valor las pruebas y, sobre esta base, justificar el juicio de hecho. 

Efectivamente, si bien la valoración de manera libre no implica una sujeción por el legislador, 

en torno a determinados lineamientos o parámetros para valorar la prueba y conferir determinado 

alcance probatorio; tampoco puede hablarse de que el juzgador tenga una absoluta libertad que 
implique arbitrariedad de su parte (verbigracia, “íntima convicción”), sino que tal facultad debe 

estar limitada por la sana crítica y la forma lógica de valorarlas. 

Así las cosas, la inferencia lógica debe sustentarse en máximas de la experiencia, es 

decir, en una clara idea de razonabilidad, de forma tal que el vínculo entre hechos base y hechos 

consecuencia, debe construirse de modo coherente, ello a partir de una comprensión razonable de la 
realidad y del asunto en concreto. 

Por ende, la forma lógica de valorar las pruebas, corresponde a no contradecir las reglas de 
la lógica, las máximas de la experiencia, del conocimiento científico y de la técnica, ya que el punto 

toral de dicha valoración será la justificación objetiva que el juzgador efectúe en la sentencia en torno 
al alcance y valor probatorio que le confiera la prueba, para motivar su decisión. 



Tribunal de Alzada 
Toca #232/2019- Causa Penal en Juicio Oral # (**********) 

Cuadernillo de Substanciación del Recurso de Apelación (**********) 

 
 

6 

En este modelo de valoración, el fenómeno de la prueba de los hechos y el de la motivación 
de la sentencia, tiene una conexión intrínseca, ya que el Juez tiene la obligación de motivar cuál 

o cuáles de las probanzas son relevantes en la valoración y cómo el conjunto de esos 
elementos le permiten justificar racionalmente su decisión. 

[…] 

Al respecto, se ha establecido que la presunción de inocencia en esta vertiente puede 
entenderse como una norma que ordena a los Jueces la absolución de los inculpados cuando durante 

el proceso no se han aportado pruebas de cargos suficientes para acreditar la existencia del delito y la 
responsabilidad de la persona. Así entendida, la presunción de inocencia no aplica al procedimiento 

probatorio (la prueba entendida como actividad), sino al momento de la valoración la prueba 

(entendida como resultado de la actividad probatoria). 
[…] 

Entonces, los Tribunales de instancia no deben llegar a la conclusión de que la hipótesis de 
la acusación ha quedado suficientemente probada examinando exclusivamente las pruebas de cargo, 

sino que también están obligados a evaluar el impacto de las pruebas de descargo en la hipótesis de 
la acusación. Así, mientras que hay pruebas de descargo que directamente debilitan el nivel de 

confirmación de la hipótesis de la acusación al atacar la credibilidad de las pruebas de cargo que la 

sustentan, hay otras que debilitan indirectamente el nivel de confirmación de la hipótesis de la 
acusación al proporcionar apoyo inductivo a la hipótesis de inocencia alegada por la defensa, que 

constituye una versión de los hechos incompatible con la de la acusación. 
[…] 

Hechas las precisiones anteriores, del análisis de la sentencia reclamada se arriba a la 

convicción de que la decisión de la ad quem de tener por demostrados los elementos del tipo penal 
del delito de desempeño irregular de la función pública, previsto y sancionado por los artículos 

330, fracción V, último párrafo, y 192 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, así como la 
responsabilidad de (**********) en su comisión, infringe derechos fundamentales en perjuicio del 

hoy quejoso, porque sin la debida y suficiente motivación y fundamentación estima acreditados los 

tópicos de mérito;(SIC) 
[…] 

Como se ve y anticipó, la Sala responsable no realiza un estudio detallado a efecto de 
verificar cómo es que se acreditaron cada uno de los elementos constitutivos del delito de 

desempeño irregular de la función pública, previsto y sancionado por los artículos 330, fracción 

V, último párrafo, y 192 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, pues ni siquiera señala cuáles son 
los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal correspondiente, además tampoco 

establece cómo es que llegó a la conclusión de que se encuentra plenamente acreditada la 
responsabilidad penal del sentenciado (**********) en su comisión, ya que solo hace afirmaciones 

genéricas, pero es completamente omisa en señalar específicamente qué indicios se infieren de cada 
una de las pruebas que el juzgador de primera instancia tomó en consideración y de qué manera 

éstos se ven adminiculados o complementados, para que válidamente determinara que no se 

vulneraron las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia ni los conocimientos científicos por 
parte de quien resolviera en primera instancia en la valoración de las pruebas desahogadas en juicio 

oral y, por ende, que el sentenciado realizó la conducta antijurídica que se le atribuye, 
desvaneciéndose el principio de presunción, como lo pondera en su fallo, por lo que, es incuestionable 

que la sentencia reclamada se constituye de consideraciones ambigua e incompletas, siendo necesario 

que la Sala responsable precise los motivos por los que en el caso en estudio se demostraron los 
elementos del tipo penal del ilícito de que se trata, así como la plena responsabilidad plena del 

sentenciado hoy impetrante en su perpetración. 

Incluso, la Sala responsable omitió enunciar los criterios que adoptó para verificar el valor las 

pruebas, o sea, las reglas de la lógica, los conocimientos científicos o las máximas de la experiencia en 
que apoyó su determinación y sobre las cuales justificó el juicio de hecho. 

Cierto, la responsable no fundó y motivó su determinación, toda vez que, como se vio en 

párrafos precedentes, la valoración de manera libre, no implica que el juzgador tenga una absoluta 
libertad que implique arbitrariedad de su parte (íntima convicción), sino que tal facultad debe estar 

limitada por la sana crítica y la forma lógica de valorarlas. 

De suerte que, la forma lógica de valorarlas corresponde a no contradecir las reglas de la 

lógica, las máximas de la experiencia, del conocimiento científico y de la técnica, por lo que, es 

evidente que el punto toral de dicha valoración será la justificación objetiva que el juzgador efectúe en 
la sentencia en torno al alcance y valor probatorio que le confiera a la prueba para motivar su decisión. 

Por ello, este Tribunal Colegiado estima que el acto reclamado transgrede, en perjuicio del 
quejoso los derechos humanos tutelados en el artículo 16 de la Constitución Federal, porque la Sala 

responsable al examinar la sentencia condenatoria objeto del recurso de apelación, de manera 

dogmática, confirmó la misma, toda vez que omitió enunciar los criterios que adoptó para valor las 
pruebas, pues no justificó ni explicó en el acto reclamado las reglas de la lógica, los conocimientos 

científicos o las máximas de la experiencia en que apoyó su determinación y sobre las cuáles justificó 
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el juicio de hecho; condiciones en las que la sentencia reclamada deviene violatoria de los derechos 
fundamentales de legalidad y certeza jurídica que debe satisfacer todo acto de autoridad. 

Además, no debe perderse de vista que es necesario que el tema de la responsabilidad penal 
se atienda de manera separada, que si bien pudiera demostrase con los mismos medios de prueba que 

sirvan para comprobar los elementos del delito, no todos son útiles y eficaces para acreditar la 

responsabilidad penal, por lo que debe realizarse la distinción respectiva, para que el enjuiciado tenga 
certeza jurídica de tales aspectos y pueda asumir una adecuada defensa. 

Igualmente, la responsable omitió precisar cómo llegó a la convicción de la culpabilidad del 
sentenciado, bajo el principio general de que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad 

corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal de que se trate; ni tampoco 

indicó cómo fue que quedó plenamente acreditado el grado de ejecución del hecho, la forma de 
intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, así como el grado de lesión o puesta en 

riesgo del bien jurídico. 
También, se observa que no se motivó suficientemente por qué el sentenciado aquí quejoso 

no está favorecido por ninguna de las causas de la atipicidad, justificación o inculpabilidad, pues la 
Sala responsable se concretó en realizar afirmaciones genéricas respecto de esos tópicos. 

[…] 

En esas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia 
federal solicitados por el quejoso (**********), para el efecto de que la Primera Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, realice lo siguiente: 

a). Deje sin efecto la sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, en 

los autos del toca penal 232/2019 de su índice.  

b). Emita otra resolución en la que, con libertad de jurisdicción, resuelva si se acredita o 
no el delito de desempeño irregular de la función pública, previsto y sancionado por los artículos 

330, fracción V, último párrafo, y 192 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, debiendo precisar 
los elementos objetivos, subjetivos y normativos que el tipo penal requiera, con el fin de que verifique  

cómo es que se acreditaron cada uno; y, la responsabilidad penal de sentenciado (**********),  

analizando individualmente los elementos de prueba desahogados en la audiencia de juicio oral, 
plasmando los razonamientos por los que según su sana crítica y, sin contrariar las reglas de la 

lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, son o no aptos de adquirir 
eficacia demostrativa, como lo establecen los artículos 259, 265, 359 y 402 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

c). De ser el caso, motive lo relativo como llegó a la convicción de la culpabilidad del 
sentenciado, bajo el principio general de que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad 

corresponde a la parte acusadora; asimismo, cómo fue que quedó plenamente acreditado el grado de 
la ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, así 

como el grado de lesión o puesta en riesgo del bien jurídico; y, por último, por qué el sentenciado 
aquí quejoso no está favorecido por ninguna de las causas de la atipicidad, justificación o 

inculpabilidad. 

Lo anterior, con la única limitante que en caso de dictarse nuevamente sentencia 
condenatoria al peticionario de amparo por el delito materia del proceso, no deberá imponérsele 

una pena que supere la determinada en la sentencia combatida, en atención al principio 
“non reformatio in peius”...”. 

 

 

II.- Que la presente ejecutoria debe ocuparse de cumplir fiel y cabalmente 

las directrices de la sentencia constitucional, y por ende habrá de atenderse a los 

lineamientos que se establecen y se proporcionen en la misma. En tal virtud y en 

acatamiento a dicha resolución, en relación con el punto primero, se señala que 

esta Sala procedió a dejar sin efecto la ejecutoria dictada el 30 treinta de septiembre 

del año 2019 dos mil diecinueve, lo cual se hace constar mediante proveído emitido 

en el presente toca con fecha 29 veintinueve de enero del presente año (visible a 

hoja 447, tinta roja del toca en estudio); por lo tanto, en irrestricto cumplimiento al 

veredicto del Órgano de Control Constitucional, este Tribunal de Alzada procede a 



Tribunal de Alzada 
Toca #232/2019- Causa Penal en Juicio Oral # (**********) 

Cuadernillo de Substanciación del Recurso de Apelación (**********) 

 
 

8 

emitir una nueva resolución, en la que se consignan las directrices emanadas con 

relación a los tópicos precisados supra. 

 

III.- 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 

actual Ley Orgánica del Poder Judicial para este Estado. 

IV. Así pues, impuestos del contenido de las constancias que derivan la 

impugnación planteada, así como los audios y vídeos de la audiencia de juicio oral, de 

emisión del fallo, audiencias de invididualización de sanciones y reparación del daño, 

como la relativa a la lectura y explicación de la sentencia; en fecha (**********), se 

admitió a trámite la apelación interpuesta por el defensor particular del sentenciado, 

donde este Tribunal de Alzada en términos del artículo 476 párrafo segundo del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, señaló (**********), para el desahogo 

de la audiencia oral de aclaración de agravios solicitado por el sentenciado, 

conforme a lo regulado en el primer párrafo del numeral 479 de la referida Ley, y al 

desahogarse la mencionada audiencia por este Tribunal de Alzada la defensa 

manifestó no tener motivo o argumento de aclaración en relación a los agravios 

expresados por escrito procediendo a manifestar que los ratificaba en su integridad, 

por lo tanto, se procederá a emitir el fallo que corresponda. 

V. Ahora bien, atento a lo previsto en el artículo artículo 479 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, la sentencia confirmará, modificará o 

revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio 

lugar a la misma. 

VI. En el anterior orden de ideas, los motivos de inconformidad que expone el 

sentenciado por su propio derecho son visibles de hoja 97 a 155, tinta roja del toca 

en que se actúa, debiendo indicarse que no es necesario el que se transcriban a la 
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letra, toda vez que no existe precepto alguno que establezca el deber llevar a cabo 

tal inserción, pues lo que si resulta trascendente es que se emita el correspondiente 

pronunciamiento con respecto a dichos argumentos, teniendo aplicación al caso el 

siguiente criterio judicial: 

Registro: 164618 

Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 

Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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. 

 

 VII. Analizada la resolución que se combate, se advierte que en el desarrollo 

de las audiencias no se conculcaron derechos fundamentales, dado que, de acuerdo a 

los registros de audio y video se respetó el derecho de presunción de inocencia 

habiendo sido considerado y tratado como inocente durante el desahogo del debate, 

igualmente, el imputado designó libremente a sus defensores, para el ejercicio de la 

defensa técnica, sin que se observara alguna restricción respecto al uso de la defensa 

material; de la misma manera se observó que el imputado estaba debidamente 

informado de sus derechos, precisándosele que la acusación corresponde a los 

hechos que fueron materia de vinculación a proceso; la audiencia fue pública, por lo 

que no se violó el principio de publicidad, destacándose que en todo momento 
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estuvieron presentes la Fiscalía, Asesor Jurídico, Defensa y Sentenciado; de igual 

forma, durante la realización del juicio ininterrumpidamente estuvo presente la 

Juzgadora, cumpliéndose así con el principio de inmediación.  

 

Durante el desarrollo de la audiencia las partes interactuaron entre sí y con el 

Tribunal comunicándose verbalmente y expresando sus planteamientos de la misma 

manera, con lo cual se evidencia el apego al principio de oralidad. 

 Durante la celebración de la audiencia de debate las partes ejercieron 

libremente su derecho de controvertir el material probatorio desahogado, 

cumpliéndose así con el principio de contradicción que prevé el sistema 

acusatorio de corte adversarial. 

 Asimismo, las diligencias que integran la etapa de juicio fueron desarrolladas 

de forma sucesiva y secuencial, cumpliéndose con ello con los principios de 

continuidad y concentración; sobre otro tópico, se aprecia de los registros 

digitales que el imputado en ningún momento estuvo incomunicado. 

 En esas condiciones, no  se violaron en perjuicio del sentenciado sus derechos 

fundamentales, así como los principios reguladores del proceso penal acusatorio, 

puesto que del análisis de los discos versátiles digitales (DVD’s) que contienen las 

audiencias de juicio oral y de individualización de sanciones; se advierte que se 

colmaron las formalidades esenciales del procedimiento, con lo que se respetaron y 

garantizó los derechos fundamentales para el ejercicio efectivo de una adecuada y 

oportuna defensa, aunado que la Juez de origen resolvió de manera fundada y 

motivada, la sentencia materia de inconformidad. 

En ese tenor, al analizarse los discos versátiles digitales que contienen los 

registros de audio y video de las actuaciones relativas, este Tribunal de Alzada 

constata que en el desarrollo del juicio no se vulneraron derechos fundamentales del 

acusado, ni tampoco que durante el desarrollo de la audiencia de debate, existiera 

vulneración a las formalidades que rigen dicha etapa procedimental que afectara su 

defensa con trascendencia en el fallo, al observarse que la Juez de Juicio Oral en esa 
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etapa, actuó con apego a los lineamientos establecidos en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

Así, al imponerse este Órgano Colegiado de la revisión de los discos versátiles 

digitales que contienen los registros de audio y video de las actuaciones, se constata 

que el Tribunal de Enjuiciamiento conforme a lo dispuesto en los numerales 259, 265, 

35, 402 y 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al avocarse a la 

valoración de los medios de prueba, acorde a su arbitrio judicial se sujetó a las reglas 

de la sana crítica, de la lógica, a las máximas de experiencia y los 

conocimientos científicos, concluyendo que se acreditada la existencia del delito 

de desempeño irregular de la función pública, previsto y sancionado en el 

artículo 300 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, por el cual se le 

acusó a (**********), así como la plena responsabilidad del sentenciado en la 

comisión del mismo. 

 
Determinación a la que arribó el Tribunal de Enjuiciamiento, basándose para 

ello en los hechos por los que la Fiscalía acusó a (**********), que a decir de la 

sentencia materia del recurso consistieran en los siguientes: 

Que el sentenciado (**********), quien al desempeñarse como 

(**********), ejecutó de manera reiterada una conducta voluntaria de acción 

consistente en la realización de (**********) por la cantidad de (**********). 

Constatándose del material remitido para la substanciación del recurso, que para 

tener por demostrado el tipo penal en cita, la Juzgadora de enjuiciamiento tomó en 

consideración las pruebas desahogadas en la audiencia de debate de juicio oral, en el 

orden que a continuación se mencionan: 

PRUEBAS ADMITIDAS A LA FISCALÍA. 

a). Declaración testimonial de (**********). 

b). Declaración testimonial de (**********). 
c). Declaración testimonial de (**********). 

d). Declaración testimonial de (**********) 
e). Declaración testimonial de (**********). 

f). Declaración testimonial de (**********). 

g). Declaración Testimonial de (**********). 
h). Declaración testimonial de (**********). 

i). Declaración testimonial de Cinthia Selene Ortegón Acosta, perito en materia contable, 
adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales, quien se pronunció respecto a un dictamen 
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pericial en materia contable, que le fue solicitado por la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción, mismos que se incorporó mediante su testimonio. 

 
PRUEBA DOCUMENTAL: 

 

 a).- En primer término se tienen (**********) pólizas de cheque que se relacionan con las 
irregularidades identificadas en el resultado número (**********) de la auditoría número 

(**********), realizada por la (**********), mismas que fueron incorporadas a través del 
testimonio de (**********), descritas de la forma siguiente: 

 

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

b). Acta de Protesta y Constancia de Servicio Laboral del sentenciado (**********), 
expedido por (**********), certificadas (**********). Incorporada mediante declaración del 

licenciado (**********). 
c). Oficio número (**********) de fecha (**********), remitido por el Licenciado 

(**********), quien informa que no cuenta con antecedentes y/o soporte de (**********) 

incorporada mediante la declaración de (**********) 
d). Oficio número (**********), de fecha (**********), remitida por la Licenciada 

(**********), quien informa que el (**********), no cuenta con ningún dato ligado con 
(**********). Incorporado mediante el testimonio de (**********). 

 
PRUEBAS ADMITIDAS A LA DEFENSA DEL SENTENCIADO: 
 

a). Declaración testimonial de (**********). 

b). Declaración testimonial de (**********). 
c). Declaración testimonial de (**********). 

d). Declaración testimonial (**********). 
e). Declaración testimonial de (**********). 

f). Declaración Testimonial de (**********). 
g). Declaración testimonial de (**********). 

h). Declaración testimonial de (**********). 

i). Declaración testimonial de Cinthia Selene Ortegón Acosta, perito en materia contable, 
adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales, quien se pronunció respecto a un dictamen 

pericial en materia contable, que le fue solicitado por la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción, mismos que se incorporó mediante su testimonio. 

 

PRUEBA DOCUMENTAL: 
a.- Dictamen técnico normativo, remitido por el (**********), mediante oficio número 

(**********), practicado por la (**********). Incorporado por el testimonio de 
(**********). 

b). Oficio (**********), de fecha (**********), dirigida al Agente del Ministerio Público 
Adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, incorporado mediante el 

testimonio de (**********). 

 

De ahí que, este Tribunal estima que la sentencia condenatoria venida en 

alzada habrá de modificarse en su aspecto de condena, por lo que en 

consecuencia habrá de declarar infundados e inoperantes los conceptos de 

agravio hechos valer, como así se puntualizará en lo subsecuente, no sin antes 

acatar los lineamientos de la ejecutoria de amparo, respecto de las exigencias 

del  segundo tópico.  

Para ello, a fin de atender los lineamientos de la ejecutoria de amparo, es 

conveniente señalar que el numeral 300, fracción V, en relación con el último 

párrafo, del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, establece que: 

 “ARTÍCULO 300. Se impondrá prisión de tres meses a tres años y de treinta a ciento ochenta días multa, 
al servidor público que ilegalmente: 
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[…] 
V.- Dé, a sabiendas, una aplicación pública distinta de aquellas a que estuvieren destinados los fondos 
públicos que tuviere a su cargo o hiciere un pago ilegal. 
[…] 

Cuando el monto del producto del delito o de los daños o perjuicios ocasionados, exceda de mil veces el 
salario mínimo, la sanción será de uno a nueve años y de ciento ochenta a quinientos días multa.” 

 

De los numerales antes transcritos se advierte que los elementos 

constitutivos del delito en comento, son: 

a).- Una calidad específica del sujeto activo, consistente en que sea servidor público; 

      b).- Hiciere un pago ilegal.; y 

 c).- A sabiendas. 

En efecto, en el caso en concreto la A quo razonablemente tuvo por acreditado 

el delito que se le atribuye al sentenciado (**********), porque el hecho fáctico 

que le viene atribuyendo la Fiscalía, se adecua con exactitud a los elementos del 

tipo penal que se describen y que en la sentencia recurrida válidamente se 

tuvieron por acreditados en sana crítica como se analiza a continuación: 

1) La calidad específica del sujeto activo, consistente en que sea servidor 
público.  

Al efecto es conveniente, precisar que nuestra ley Sustantiva Penal, en su 
artículo 296 define la figura de Servidor Público, de la siguiente manera: 
  
“ARTICULO 296. Para los efectos de éste Código, servidor público es toda persona que 
desempeñe algún empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública 
del Estado o sus municipios, centralizada, paraestatal o paramunicipal, o en los Poderes 
Legislativo y Judicial del Estado de Sinaloa y todas aquellas personas que manejen o apliquen 
recursos económicos del Estado o de los ayuntamientos.” 

 

Tal calidad específica, se tiene por acreditado primordialmente con la 
declaración emitida por (**********), al referir que fue el Fiscal que 
recepcionó la denuncia por los hechos que nos ocupan de parte del 
(**********), entre los datos de prueba que recabó se encuentra el 
relativo al nombramiento y protesta del acusado como (**********) es por 
ello que por su conducto se incorporó el acta de protesta y constancia de 
servicio laboral del sentenciado (**********), expedido por 
(**********), certificadas por el (**********). Mismo cargo, que se pone 
de manifiesto con el hecho de que con ese carácter haya firmado las 
solicitudes de pago, las pólizas y los cheques que fueron exhibidos en pantalla 
a fin de que fueran reconocidos por el personal que practicó la auditoria 
respectiva e incorporados a juicio. 

Característica que también se corrobora con lo expuesto por los 
testigos (**********), quienes coincidentemente, lo señalan como 
(**********), en la fecha en que fueron detectadas las irregularidades a que 
se contraen los hechos, es por ello que el último de los declarantes señaló, que 
él como (**********) tuvo a su cargo la instrucción del procedimiento 
administrativo que precisamente por su desempeño irregular en la función 
pública se le instruyó al ahora sentenciado, concluyendo en inhabilitarlo por 
ocho años, imponerle una sanción económica, que hasta esa fecha no había 
cubierto. 

 

La realización de pagos ilegales, acción ilícita; que recae en la conducta 
activa, descrita en un comportamiento de hacer de parte del sentenciado, 
constatándose una acción en términos del artículo 11 de Código Penal de la 
Entidad, al demostrarse que (**********) desempeñándose como servidor 
público estatal en el cargo de (**********), mediante una auditoría practicada a 
dicha dependencia en el periodo (**********), quedó de manifiesto que ejecutó 
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de manera reiterada una conducta voluntaria de acción consistente en la 
realización de (**********), ello del recurso público asignado en (**********) 
la cuenta número (**********) a nombre de (**********), y con ello encuadra 
su conducta en lo dispuesto por la fracción V, en relación con el último párrafo, 
del artículo 300, del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, dado que 
para efectuar los pagos no siguió el procedimiento (legal) que se relaciona con las 
siguientes disposiciones: (**********) 
 
Artículo 134 de la Constitución Política Federal que prevé: 
Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los Estados, los municipios, el 

Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones, territoriales 

se administrarán con eficiencia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los 
objetivos a que estén destinados. 

 
Artículo 155 de la Constitución del Estado de Sinaloa: 

Los recursos económicos del Gobierno del Estado, de los Municipios y de los organismos e 
instituciones a que se refiere el Artículo 130 se administrarán y ejercerán con  

 97 eficiencia, eficacia y honradez, aplicándolos precisamente a satisfacer los fines a que 

estén destinados.   
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de 

servicios de cualquier naturaleza, incluidos los derivados de contratos de colaboración 
público privada, y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a 

través de licitaciones públicas mediante convocatoria, para que libremente se presenten 

proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de 
asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.  
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para 

asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, 

requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. 

 
De la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. 

Artículo 8. Para la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas, de los Poderes 
del Estado y los Municipios, la Auditoría Superior del Estado tendrá las siguientes 

obligaciones y atribuciones: 

[…] 
X. Requerir en su caso, a terceros que hubieren contratado bienes o servicios mediante 

cualquier título legal con los poderes del Estado, municipios y demás entidades 
fiscalizadas que haya ejercido o recibido recursos públicos, la información relacionada con 

la documentación justificativa y comprobatoria de las cuentas públicas a efecto de realizar 

las compulsas correspondientes. 
 

Artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa. 

Cada Secretaria ejercerá las partidas gubernamentales que les sean asignadas en el 
Presupuesto de Egresos del Estado. 

 

Artículos 27 fracción XXIV del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública Estado de Sinaloa: 

A la Secretaria de Turismo le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
Administrar y operar los fondos y fideicomisos que sean necesarios para el cumplimiento 

de sus funciones y atribuciones, cuando así lo determine el Gobierno del Estado. 

 
De la Ley de Adquisiciones Arrendamientos, Servicios y Administración de 

Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 

 
Artículo 26. El Comité Intersecretarial tendrá las siguientes atribuciones: 

[…] 
II. Dictaminar, los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios que le presente la Secretaría, emitiendo el 
acuerdo correspondiente. 

VI. Fijar anualmente los montos que aplicarán para la contratación mediante licitación 

pública, por invitación a cuando menos tres proveedores o en forma directa a un solo 
proveedor; 

Artículo 32. La secretaría y Entidades seleccionaran de entre los procedimientos que a 
continuación se señalan. 'aquel' que de acuerdo con la naturaleza de la contratación les 

asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes: 
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I. Licitación pública: 
II. Invitación a cuando menos tres personas; o, 

III. Adjudicación directa. 
Las adquisiciones arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través 

de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública para que libremente se presenten 

proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de 
asegurar a Las dependencias y entidades las mejores condiciones disponibles en cuanto a 

precio candad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico generación de 
empleo, eficiencia energética. " 

Artículo 50. En los supuestos que prevé el artículo 51 de esta Ley, la Secretaría y 

entidades bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de 
licitación pública y celebrar o contratos a través de los procedimientos de licitación pública 

o través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y se 
adjudicarán directamente, de conformidad con el procedimiento previsto en ese artículo. 

Artículo 54. En las adquisiciones, arrendamientos y servicios deberá pactarse 
preferentemente la condición de precio fijo. No obstante, lo anterior en casos justificados 

se podrá pactar decrementos o incrementos a los precios, de acuerdo con la fórmula o 

mecanismo de ajuste que determine la convocante previamente a la prestación de las 
proposiciones. 

Los contratos de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de 
servicios requeridos por las dependencias, se realizará por regla general, por conducto de 

la Secretaría. 

 
De la Ley de Contabilidad Gubernamental. 

Artículo 56. Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos 
establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables, en la materia, serán 

sancionados de conformidad con lo previsto de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los servidores Públicos, equivalentes de las Entidades Federativas y las 

demás disposiciones aplicables. 

Artículo 57. Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los 
servidores públicos que incurran en algunos de los siguientes supuestos: 

I. Omitir o alterar registros, actos o partes de la contabilidad de los recursos públicos. 
II. Alterar los documentos que integran la contabilidad de la información financiera. 

 

De la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa. 
Artículo 53. Durante la Administración y aplicación de los recursos del gasto público, los 

Poderes Dependencias. Organismos o Entidades de la Administración Pública Municipal, 
deberán apegarse en sentido estricto a las leyes reglamentos y demás disposiciones 

legales. 
 Artículo 62. Los Poderes, dependencias y organismos, así como las entidades 

correspondientes a la Administración pública. que hayan realizado el gasto, deberán 

mantener en posesión, control y resguardo los documentos comprobatorios originales que 
justifiquen los movimientos contables efectuados. 

Artículo 67. La autonomía de los órganos ni la independencia de poderes, podrá ser 
considerada como justificación de un manejo arbitrario del presupuesto. El gasto público 

en todo caso deberá apegarse al sentido estricto de las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones legales. 
Artículo 70. Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Estatal y Municipal serán responsables, en los términos de ésta ley, de la estricta 
observancia de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera que emite la 

secretaría la Tesorería o los órganos encargados de la administración, según se trate para 

optimizar la aplicación de recursos de gasto corriente, su incumplimiento motivará el 
financiamiento de responsabilidades que haya lugar conforme a la legislación vigente. 

Artículo 81. La contabilización de las operaciones financieras y presupuestales, deberán 
estar respaldadas por los documentos comprobatorios en original, mismos que estarán 

bajo custodia de los poderes, dependencias, organismos o ayuntamientos. 
Artículo 84. Serán responsabilidad de los Poderes, Organismos, y ayuntamientos los 

registros de las cifras consignadas en su contabilidad, así como la representatividad de los 

saldos de sus cuentas en función de los activos y pasivos reales de las mismas. 
 

 
Conducta que en la sentencia alzada razonablemente se tuvo por acreditada al 

adminicular y valorar los órganos de prueba que se desahogaron en la audiencia 
de debate de juicio oral, dado que principalmente en torno a 
(**********) versó el testimonio rendido en fecha (********** fueron 
quienes intervinieron en la Auditoría (**********) realizada a (**********) 
sobre el gasto ejercido en (**********), asentando en el resultado 
(**********) que se detectaron diversas irregularidades sobre los pagos 
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realizados en (**********), por un importe total de (**********), 
pues advirtieron que (**********), solamente tienen anexas, las solicitudes 
de pago a proveedores, las facturas de pago expedidas por (**********), el 
comprobante de cambio de divisa (a dólares) realizados en (**********), los 
cuales se refleja que después de ser librados, fueron cobrados en la cuenta 
(**********) perteneciente a (**********), según se refleja igualmente en los 
estados de cuenta expedidos por (**********), pero en tales erogaciones 
(pagos) también debió allegarse la documentación comprobatoria y 
justificativa que acreditara el pago realizado, como lo es el contrato de 
prestación de servicios correspondiente, el expediente que ampare la 
adjudicación y la evidencia material (notas en periódicos, revistas y spots), que 
exigen diversas disposiciones, observándose de su comparecencia en juicio, 
que fueron especialmente la primera y la tercera de las mencionadas 
testigos, quienes de manera respectiva (DVD#(**********) 
enunciaron algunas de las disposiciones legales que debieron 
observarse por parte del ahora sentenciado previo a realizar los pagos. 

 
Anteriores medios de prueba, que se relacionan de manera lógica y 

jurídica con lo expuesto previamente en esa misma fecha (**********) por el 
diverso testigo (**********), quien dijo que su declaración derivaba de las 
diversas actuaciones que realizó como Agente del Ministerio Publico de 
Tramitación Común adscrito a la Fiscalía General del Estado, una vez que 
recepcionó la denuncia de fecha (**********), interpuesta por (**********).   

 
En esa misma comparecencia, señaló que entre la información que recabó 

(DVD#(**********), recuerda el resultado de las entrevistas realizadas a las 
auditoras por parte de la Agente de Policía de Investigación (en los términos 
anotados supra), que coincide con el resultado de la pericial contable 
emitido por la perito (**********), relacionada con la obtenida (vía 
oficios), por parte de (**********), haciéndole saber que 
(**********) no cuentan con registro ante (**********) como 
proveedoras; así como la remitida por el Titular del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Entidad, informándole que las mencionadas 
(**********) no estaban legalmente establecidas. 

 
Tales testimonios tienen relación y se adminiculan con lo declarado en 
audiencia de juicio de fecha (**********) por (**********), quien señaló 
que efectivamente con motivo del resultado que arrojó la Auditoría (**********) 
llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado del Sinaloa, prácticamente 
todo el personal de (**********) fue llamado a declarar por la Unidad de 
Trasparencia y Rendición de Cuentas, y fue ahí donde se enteró que el 
numerario que estaba destinado para el pago de (**********) no fue 
ejercido correctamente, sino que fueron depositados a cuentas de otras 
personas, entre ellos a los que conocía eran la (**********) del ahora 
sentenciado (**********). 
 
 Tampoco se soslaya, que en la referida comparecencia, al ser 
contrainterrogado por la defensa del ahora sentenciado (DVD#(**********) 
admite que él archivo las pólizas sin la documentación correspondiente 
al final del (**********), pero lo hizo por instrucciones del 
sentenciado, ya que era su subordinado, además dice (DVD#(**********) 
que en ocasiones le ordenaba que elaborara un cheque, y solamente le 
proporcionaba el monto, y posteriormente le entregaba la documentación 
correspondiente, pero esto no sucedió con las pólizas detectadas con 
irregularidades en la Auditoría.     
 
 Afirmaciones que sin duda se robustecen con lo declarado en fecha 
(**********) por (**********) (DVD#(**********), quien sustancialmente 
señala que como (**********) en el período auditado, supo de la ilegalidad 
de los pagos detectados sobre las mencionadas pólizas de cheque, 
puesto que una vez que fue realizada la Auditoría (**********) en donde se 
detectaron las irregularidades, al haberse entrevistado con el ahora sentenciado 
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(**********) entre otras cosas el mismo encausado de propia voz y en su 
presencia le dijo (**********) (DVD#(**********): “…te voy a hablar con la 
verdad, no te voy a echar mentiras, (**********) no se realizaron, ese dinero 
lo saque porque recibí instrucciones superiores […] que él no mandaba y quien 

le había dado instrucciones eran superiores de (**********)…”; así mismo 
que al cuestionarlo sobre las acciones que habían realizado, también le 
dijo: “…que lo habían hecho a la antigua, que habían falsificado documentos, 
que habían falsificado facturas, que habían falsificado firmas, que habían 
falsificado pólizas…” 
 

 Durante su declaración, no se soslaya que también mencionó 
(DVD#(**********) que él también firmaba las solicitudes de pago a 
proveedores, porque previamente eran revisadas por (**********) (a cargo del 
ahora sentenciado), y era quien debía verificar que las solicitudes se sustentaran 
con la documentación correspondiente, lo cual también sucedía con la elaboración 
de cheques, pues aunque firmaba mancomunadamente con el ahora sentenciado, 
él como (**********) depositaba la confianza en (**********), y no firmaba 
absolutamente ningún documento administrativo, que previamente no estuviera 
firmado de “autorizó” por (**********). 
  
  De lo antes declarado, se puede observar que fue precisamente mediante la 
auditoria (**********) en que participaron (**********), como se 
pudieron detectar las irregularidades en que se incurrieron 
(**********) ilegales que suman la cantidad de (**********) que 
fueron gestionados y autorizados por el hoy sentenciado (**********), 
siendo coincidentes en mencionar cómo fue que se enteraron de lo ocurrido a 
través del relato que realizaron, dado que en todo momento en el desahogo de la 
audiencia de juicio oral realizaron una narración clara, precisa, coherente y 
detallada de cómo fue que ellas intervinieron para detectar la conducta que se le 
reprocha al sentenciado, y por ello cabe destacar que su dicho adquiere especial 
relevancia debido a que fueron las primeras en encontrar información que se 
relaciona con el evento delictivo y quienes hacen señalamientos en cuanto a las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que se realizó la acción delictiva que nos 
ocupa, sin que sus manifestaciones resulten aisladas, sino que por el contrario, 
como atinadamente lo sustenta la Juzgadora de origen, pues además de ser 
coincidentes y corroborarse entre sí encuentran respaldo en otras pruebas, como 
lo son los testimonios de (**********) que fortalecen sus manifestaciones y 
por tanto el dicho de aquéllas merece credibilidad. 
 

Se sostiene lo anterior, toda vez que se obtiene que los hechos narrados son 
susceptibles de ser percibidos a través de los sentidos, puesto que todos y cada 
uno de ellos mencionan cómo es que se enteraron de la conducta delictiva que 
ahora nos ocupa, pues mientras que tanto las auditoras (**********) como el 
entonces Agente del Ministerio Publico (**********), se constriñen a la 
información recabada conforme a sus propias atribuciones, sobre tales anomalías 
abundan en sus respectivas declaraciones los testigos (**********), al 
margen de que inicialmente se vieran involucrados en la acusación, también 
aportaron información valiosa para determinar en quien recayó la 
responsabilidad en cuanto a la ilegalidad de los pagos realizados por el 
hoy sentenciado. Teniendo los referidos testigos la aptitud cognoscitiva 
necesaria para percibir, comprender y comunicar la vivencia sobre el hecho del 
que dieron noticia, denotando la claridad en el pensamiento y la capacidad que 
tienen para analizar el hecho, las declaraciones se encuentran libre de vicios de la 
voluntad  y en modo alguno se acreditó la existencia de alguna circunstancia 
personal o característica en sus manifestaciones que de algún modo revelara la 
posibilidad respecto a la existencia de una intención en contra del acusado, dado 
que la narración y los señalamientos de todos ellos son claros, precisos y sin 
dudas, tanto en cuanto a los hechos como en cuanto a las circunstancias que 
rodearon a éste. 

 
      En apoyo a la pluralidad de actuaciones antes referidas en el presente caso 
se advierte que válidamente las vinculó a la declaración emitida también en fecha 
(**********) por Ana Beatriz Hernández Hernández, quien como Agente 
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de Policía Investigadora adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción, señala haber entrevistado a las auditoras que intervinieron en la 
auditoria (**********) a que nos henos referido, proporcionándole la 
información en los términos ya precisados; y además menciona que en otro 
acto de investigación estableció una red (**********)  del ahora 
sentenciado (**********) donde del sistema de consulta estatal al 
cual tiene acceso, logro establecer que el nombre de (**********) del 
sentenciado es (**********), el de (**********), de quienes 
recuerda a (**********). 
 Sobre ésta última información, ésta Colegiada advierte que con excepción de 
(**********) del sentenciado, el resto de los nombres igualmente son 
mencionados en audiencia de juicio de fecha (**********) por el diverso 
testigo (**********) (DVD#(**********), quien al sumar el nombre de 
(**********) del sentenciado, admite que él personalmente proporcionó 
a la Fiscalía una relación de (**********)  respecto de los pagos y sus 
depositarios que encontró en los estados de cuenta del (**********), 
corresponde con los nombres mencionados en la relación de cheques a 
que alude la A quo en la sentencia de condena (final de hoja 20, e inicio de 
la 21), como cantidades que el sentenciado trianguló para terceros. 
 
 Lo dicho por la referida Agente Investigadora, como correctamente lo asumió 
la Juzgadora, merece credibilidad y relevancia en virtud de que al hacer mención 
de las investigaciones realizadas, también destaca la experiencia que tiene como 
Agente de Policía y las labores que le fueron encomendadas por la Fiscalía por ser 
quien dirige la investigación penal, realizó diversas entrevistas y estableció la red 

de (**********) del ahora sentenciado, lo cual guarda estrecha relación con la 

acusación que ahora nos ocupa, reconociendo en su momento el informe policial 
que ella misma elaboró una vez que le fue exhibido y posteriormente incorporado 
en la audiencia de debate. 

 
Sin que se logre apreciar que existiera algún sentimiento o interés que le 

impulsara a conducirse falsamente, pues contrario a ello hizo saber la razones por 
las cuales realizara sus actividades de investigación, y que esto fue en 
cumplimiento de sus labores y actuaron sin ningún interés mal sano, sino por el 
contrario cumpliendo con sus obligaciones; la Agente al ser interrogada tanto por 
la Fiscalía, cómo por la defensa particular del sentenciado, dio respuesta a las 
interrogantes que se le plantearon de forma clara y coherente, sin que exista 
contradicción entre lo manifestado por ella y por el resto de los testigos que 
acudieron ante la presencia judicial a comunicar los hechos por ellos conocidos, 
por tanto la Agente actuó conforme a sus funciones establecidas en el Artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y los actos de 
investigación establecidos en el Artículo 132 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, entre ellos, la entrevista de personas, respondiendo al 
interrogatorio conforme a lo establecido en el artículo 371,  del citado Código 
Nacional. 

 
     Lo informado por los antes referidos testigos y la Agente de 

Policía se robustece con lo declarado en audiencia de juicio oral en fecha 
(**********) por la experta (**********) refiere que primeramente en fecha 
(**********), en base a la auditoría (**********) realizada a (**********), 
relacionada precisamente con los pagos ejercidos por concepto de (**********), 
donde conforme al material que revisó (evidencia del resultado (**********) con 
observación de la auditoria (**********), copia certificada de dicha auditoria, el 
informe de la Comisión Bancaria y de Valores, y la información contenida en las 
(**********), en la conclusión número (**********) de su Opinión 
Técnica concluyo, que (**********) efectuó pagos por concepto de 
(**********) que no se realizaron conforme lo señala la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 
Muebles para el Estado de Sinaloa, al no existir evidencia de licitación 
alguna, o en su caso expediente de adjudicación, señalando más 
adelante que para la adjudicación (en base a los montos) realizado a 
(**********) se requería de una licitación pública, en tanto que para 
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(**********), debería haberse allegado cotización de por lo menos 
tres proveedores. 

 
Luego agrega que como tuvo a la vista estados de cuenta de (**********), 

pudo constatar que los pagos realizados en las (**********) salieron 
de esa cuenta; y finalmente señala que como diversa actuación, 
también elaboró una Pericial Contable, donde en concreto determinó la 
afectación al erario público por la cantidad de (**********), por 
concepto de (**********) denominadas (**********) pagados a 
(**********), así como a (**********). 

 
Precisándose que la perito mencionada cumplió con los requisitos exigidos 

en la ley, ya que cuenta con conocimientos propios de su materia, y al realizar los 
dictámenes en cita utilizó los métodos, técnicas e instrumentos respectivos a su 
especialidad. 

 
Los anteriores medios de prueba la Juzgadora los analizó tanto en lo 

individual, como en conjunto, apreciando su alcance probatorio desde el punto de 
vista adquieren credibilidad, pues sus manifestaciones se encuentran 
concatenadas con lo expuesto por el resto de testigos, que narran sobre las 
causas y motivos que dieron origen a su intervención en los hechos donde se 
detectara una afectación al servicio público, cuyo aporte es respecto al punto de 
prueba sobre el que versaron sus interrogatorios conforme a lo establecido en el 
artículo 371 y su deber de testificar a que se refiere el artículo 360 del citado 
Código Nacional, que se analiza en forma integral, y no queda desvirtuado su 
dicho, pues aun y cuando la defensa tratara de desvirtuar la acusación señalando 
que por tales irregularidades al ahora sentenciado ya se le había seguido un 
procedimiento administrativo, tal argumento fue declarado inoperante, tanto en la 
propia audiencia de juicio, como al emitirse la resolución materia del recurso. 

 
En lo que hace a las manifestaciones de la perito oficial, sus 

manifestaciones y las conclusiones a las que arriba tiene pleno valor sobre el 
hecho que versaron, y refiere lo concluido según su experiencia lo cual le permite 
emitir opinión pericial, lo que se admitió a juicio en términos del artículo 368 del 
citado Código Nacional. 

 
Para respaldar lo declarado por la pluralidad de testigos antes referidos, la 

Juzgadora Primaria adminiculó válidamente las pruebas documentales 
consistentes en pólizas de cheque (con sus anexos), que se relacionaron en la 
sentencia alzada en sus hojas 13, 14 y 15 (**********) en numeración roja del 
presente Toca),  así como los diversos oficios, que fueron obtenidos de un modo 
lícito ya que así lo refieren quienes los inspeccionaron, todos estos fueron 
debidamente incorporados conforme a las reglas que el Código Nacional de 
Procedimientos Penales establece, ya que previo a su exhibición fueron 
reconocidos y sobre los mismos se proporcionaron detalles en los que se 
explicaron en cuanto al contenido y características, por tanto estas pruebas, 
atendiendo a lo ya mencionado, merecen eficacia probatoria, máxime que los 
mismos vienen a fortalecer las exposiciones hechas por los testigos 
(**********), quienes hacen referencia a la forma en que fueron obtenidos y 
se siguieron las reglas establecidas para ser exhibidas a peritos y testigos durante 
su interrogatorio conforme los artículos 380,  381 y 383 del Código Nacional en 
cita. 

 
Testimonios en los cuales razonablemente la Juzgadora advirtió que no 

fueron objeto de violencia o coacción para acudir a juicio y testificar, sus 
declaraciones reúnen la espontaneidad necesaria para su validez y credibilidad, 
sin advertirse que existió aleccionamiento para declarar como lo hicieron, 
mereciendo por ello, el grado de confianza dada la observación y escucha directa 
tomando en cuenta todas las circunstancias concretas que en cada caso puedan 
afectar la probidad de los deponentes, provocar suspicacias sobre su dicho o 
determinar la parcialidad de su testimonio que en el caso no se advierte vicios en 
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los testigos de cargo, sino que están matizadas por un afán de verdad y justicia al 
verdadero responsable derivado de un hecho reprobable dentro de la sociedad.  

 

2) A sabiendas. Como tercero de los elementos a que conforman el tipo penal 
que nos ocupa, distinto al dolo, consiste en que la acción delictiva atribuida, se 
haya realizado a sabiendas de su ilicitud, sobre lo cual de los mismos 
elementos recabados al momento de la auditoria, así como al allegarse otros 
elementos de prueba durante la indagatoria, es posible concluir que el ahora 
sentenciado tenia pleno conocimiento que los pagos que realizaba eran 
totalmente ilegales, pues de los medios de prueba aportados, no solo se 
desprende que en los pagos que realizaba trató de aparentar que eran para 
cubrir el costo de (**********), que se apartaban de los procedimientos que 
marca la norma, sino que se demostró que tales campañas en realidad no 
existían al no haber sido contratadas, lo cual refleja que el sentenciado hizo 
maquinaciones para concretar su actuar delictivo, lo cual resulta más evidente, 
cuando de las propias documentales allegadas a la causa (estados de cuenta), 
del testimonio emitido por (**********), y lo dicho por Ana Beatriz 
Hernández Hernández como Agente de Policía Investigadora, se sabe que 
los beneficiados con el cobro de algunos de esos pagos fueron (**********) 
del propio sentenciado. 
 

Sin que al respecto, tampoco pase desapercibido para este Órgano 
Colegiado, que de la propia comparecencia de  (**********), se desprende 
que el imputado conocía perfectamente cuál era el procedimiento a seguir 
para el pago a proveedores, pues al respecto el último de los antes nombrados 
(DVD#(**********) señala que el sentenciado conocía el Manual de 
Procedimientos de (**********), porque fue elaborado precisamente por 
(**********) donde éste estaba asignado, ya que fueron revisados por él, 
para ser publicados en el Órgano Oficial del Estado en el año del 
(**********).           
 

3) El objeto material; el cual lo viene a ser el menoscabo patrimonial a 
(**********), pues en éste recayeron los efectos del aludido comportamiento 
típico, lo cual se acredita con las testimoniales a cargo de (**********); así 
como lo dicho por la testigo (**********) al declarar sobre la Opinión 
Técnica y la Pericial Contable a su cargo, datos que valorados desde la 
perspectiva del principio lógico de mayoría de razón convergen para establecer 
que los recursos financieros con los cuales se respaldó las cantidades en 
dinero del importe de los cheques emitidos y cobrados provenían de las 
cuentas bancarias de la referida dependencia gubernamental, esto es la 
Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado, de lo cual se puede inferir que 
lógicamente  en lo fáctico el objeto material recayó respecto de un ente 
gubernamental. 
 

4) El resultado y su atribuibilidad; el resultado que se aprecia material 
consiste precisamente en la afectación del erario público por la cantidad de 
(**********) que formaban parte de los recursos públicos (**********), 
conforme queda establecido principalmente, como antes se evidenció y a lo 
cual nos remitimos, con lo manifestado por (**********) quien al haber 
practicado la Pericial Contable, constató que ése era el monto que arrojaron 
los pagos ilegales, y conducta ilícita que le es atribuible al sujeto activo 
(**********), al desplegar tal comportamiento en forma directa; y que 
se prueba con especial relevancia con lo manifestado por las mencionadas 
testigos, y adquieren confirmación y credibilidad con lo declarado por la 
Agente de Investigación Policial Ana Beatriz Hernández Hernández, al 
haber intervenido en las entrevistas realizadas a las cuatro primeras y llevar a 
cabo otros actos de investigación, y finalmente con lo declarado por los 
diversos testigos (**********) que aportan información relacionada con las 
irregularidades detectadas en la dependencia donde también ellos estaban 
asignados, e incluso el último menciona cómo al entrevistarse con el ahora 
sentenciado, éste abiertamente admitió haber llevado a cabo la conducta 
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delictiva que se detectó mediante la auditoría (**********) practicada a la 
dependencia donde ambos laboraban con distintas funciones. 
 

Es así, que la eficacia jurídica que se le otorgó por la Juzgadora se 
ajustó atendiendo a la sana crítica, reglas de la lógica, máximas de la 
experiencia y conocimientos científicos, asumiendo correctamente tal 
determinación, lo que es palpable en la resolución que se analiza. 

 

5) El bien jurídico tutelado; lo constituye el servicio público, dado que el  
delito de desempeño irregular de la función pública la norma penal 
reprocha al servidor público, la administración desleal o apropiación indebida 
sobre el patrimonio público, dado que al ser garante le habían sido confiados 
mediante designación para que lo ejerciera sujetándose a las leyes que 
regulan el gasto en las transacciones comerciales donde el Estado es 
contratante. 

 

6) La calidad específica del sujeto activo; que en el presente caso resulta 
ser específico; esto es, que quien puede cometerlo debe ser un servidor 
público, tal y como lo exige el tipo penal desempeño irregular de la 
función pública para que se actualice, calidad que fue debidamente 
acreditada como se razonó supra.  

 

7)  La calidad especifica del sujeto pasivo; de igual forma en el presente 
caso, el legislador señala que el titular del bien jurídico tutelado por la norma 
lo es el Estado, como titular para ejercer el servicio público, en el caso 
concreto la (**********) como dependencia integrante de la administración 
centralizada del (**********). 
 

8)  Los medios empleados, el tipo penal sólo requiere que el servidor público 
deje de observar disposiciones legales previamente establecidas al realizar 
pagos a quienes proveen servicios al Estado, y que en el caso subjudice el 
sujeto activo realizó por medio de la emisión de (**********) para el pago a 
proveedores de servicios no contratados regularmente de supuestas 
(**********) que está acreditado no se realizaron, con afectación al 
patrimonio público pues dichos pagos se hicieron de forma ilegal.        
 

9) Las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión de la comisión del  
delito de desempeño irregular de la función pública; sobre las cuales 
cabe decir que el tipo penal en estudio no requiere la constatación de ellas a 
nivel básico, pues no hay exigibilidad en la norma punitiva que tal conducta 
se desarrolle a determinada hora o momento –tiempo–, pero si exige que el 
activo no observe los pasos o procedimientos previamente establecidos en la 
norma al efectuar un pago –modo–; no exige se ejecute en determinado 
sitio o espacio –lugar–; como tampoco requiere se perpetre previa 
búsqueda, aprovechamiento, plan, o de manera reiterada –ocasión–, pues 
basta que el activo haya desplegado una conducta consistente en realizar un 
pago sin observar el procedimiento previamente establecido en la ley, la cual 
como se precisó, aconteció dentro del periodo comprendido (**********), 
cuando el sentenciado (**********) ejecutó de manera reiterada una 
conducta voluntaria de acción consistente en la realización de (**********) 
del recurso asignado bajo el rubro (**********) donde ejercía el servicio 
público, por concepto de (**********) que no se realizaron, pues ni siquiera 
se habían contratado. 
  

10) En cuanto al grado de ejecución del hecho, se demuestra que se trata de 
delito consumado con carácter de delito continuado como se establece 
de la fracción III del artículo 13 de la Ley Punitiva en vigor, puesto que con 
unidad de propósito delictivo y pluralidad de conductas violó el mismo 
precepto legal, esto es que con calidad de funcionario público de manera 
reiterada realiza pagos sin observar el procedimiento establecido por la ley.  
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11) En cuanto a la parte subjetiva para establecer que el impetrante 
tenía la voluntad de realizar los pagos ilegalmente, se constata que el 
sentenciado (**********) desplegó la conducta típica que se le viene 
imputando de manera dolosa, al advertirse de las constancias que éste al 
efectuar de manera ilegal los pagos por concepto de campañas 
vacacionales, tenía la voluntad de causar un daño patrimonial al erario 
público, esto es que desplego su actuar sabiendo perfectamente que su 
acción constituía un delito ya que conocía o sabía que al realizar los pagos 
causaba un perjuicio a las arcas del Estado y no obstante ello dirigió su 
conducta hacia dicho fin. Lo anterior se acredita del análisis que se hace de 
las diversas constancias que integran la presente causa principalmente del 
contenido de las declaraciones vertidas por las testigos (**********) a 
que se ha venido haciendo referencia y a lo cual nos remitimos como si aquí 
se insertase, pues de lo dicho por éstos se sabe que el hoy sentenciado al 
desempeñarse como servidor público, con el cargo de (**********) 
mediante la auditoria (**********) que comprendía (**********) se 
detectó que éste realizó (**********) de manera ilegal por concepto de 
(**********) que no se habían contratado, y con ello inobservó diversas 
disposiciones legales, del orden nacional y local (anotadas supra), entre ellas 
las contenidas en el artículo 26, fracción VI, y 32 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 
Estado de Sinaloa.  

 
Como dato relevante para establecer igualmente la ilicitud de los 

pagos, tenemos que de los testimonios rendidos por (**********); donde 
el primero hace del conocimiento de la autoridad, que el hoy sentenciado a 
finales (**********) le ordenó archivar (**********), aun cuando éstas no 
contaban con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
ejercido, enterándose con posterioridad que dichos pagos destinados a 
(**********) no fueron realizados, sino que fueron depositados a cuentas de 
otras personas, entre ellos (**********) del sentenciado, que él los conocía; 
manifestaciones estas últimas que se corroboran con lo declarado por el 
segundo, quien además de identificar los nombres de (**********) del ahora 
sentenciado en los estados de cuenta y proporcionárselos a la Fiscalía 
encargada de la investigación, también señala que derivado de tal acusación, 
como él tenía el cargo de (**********) en el periodo auditado, pudo 
entrevistarse con su subalterno que tenía el cargo de (**********) y éste 
abiertamente le manifestó que tales (**********) no se habían realizado y 
que el dinero lo había sacado de esa manera por instrucciones superiores de 
la Secretaría de Administración y Finanzas.  

 
         En consecuencia, en cuanto a la forma de comisión del hecho atribuido al 
justiciable, se tiene emergió dolosa su conducta de acuerdo a lo pregonado en 
el segundo párrafo del artículo 14 del Código Penal, pues aun sabiendo que 
realizar pagos ilegalmente como servidor público, constituye delito, quiso y 
deseó el resultado típico, surgiendo con ello el dolo directo; tal como se 
acredita con los testimonios antes mencionados; quienes acorde con el relato 
que aportaron se infiere la acreditación de los elementos cognitivo y volitivo; 
probanzas que se reseñaron supra que se omite su transcripción en obvio de 
repeticiones innecesarias, y cuyo alcance probatorio es bastante para 
establecer la forma de comisión atribuida en su contra. 
 
Teniendo aplicación, el siguiente criterio del Poder Judicial de la Federación: 

Registro: 175606  
Época: Novena Época  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIII, Marzo de 2006  
Materia(s): Penal  
Tesis: 1a. CVII/2005  
Página: 205  
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DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. El dolo 
directo se presenta cuando el sujeto activo, mediante su conducta, quiere provocar directamente 
o prevé como seguro, el resultado típico de un delito. Así, la comprobación del dolo requiere 
necesariamente la acreditación de que el sujeto activo tiene conocimiento de los elementos 
objetivos y normativos del tipo penal y quiere la realización del hecho descrito por la ley. Por ello, 
al ser el dolo un elemento subjetivo que atañe a la psique del individuo, la prueba idónea para 
acreditarlo es la confesión del agente del delito. Empero, ante su ausencia, puede comprobarse 
con la prueba circunstancial o de indicios, la cual consiste en que de un hecho conocido, se 
induce otro desconocido, mediante un argumento probatorio obtenido de aquél, en virtud de una 
operación lógica crítica basada en normas generales de la experiencia o en principios científicos o 
técnicos. En efecto, para la valoración de las pruebas, el juzgador goza de libertad para emplear 
todos los medios de investigación no reprobados por la ley, a fin de demostrar los elementos del 
delito -entre ellos el dolo-, por lo que puede apreciar en conciencia el valor de los indicios hasta 
poder considerarlos como prueba plena. Esto es, los indicios -elementos esenciales constituidos 
por hechos y circunstancias ciertas- se utilizan como la base del razonamiento lógico del juzgador 
para considerar como ciertos, hechos diversos de los primeros, pero relacionados con ellos desde 
la óptica causal o lógica. Ahora bien, un requisito primordial de dicha prueba es la certeza de la 
circunstancia indiciaria, que se traduce en que una vez demostrada ésta, es necesario referirla, 
según las normas de la lógica, a una premisa mayor en la que se contenga en abstracto la 
conclusión de la que se busca certeza. Consecuentemente, al ser el dolo un elemento que no 
puede demostrarse de manera directa- excepto que se cuente con una confesión del sujeto 
activo del delito- para acreditarlo, es necesario hacer uso de la prueba circunstancial que se 
apoya en el valor incriminatorio de los indicios y cuyo punto de partida son hechos y 
circunstancias ya probados. Contradicción de tesis 68/2005-PS. Entre las sustentadas por el 
Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 
3 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique 
Sánchez Frías. Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no contiene el tema de fondo 
que se resolvió.  

 

12) En cuanto a su parte normativa,  como se menciona en la ejecutoria de 
amparo, debe considerarse, que el tipo penal de desempeño irregular de la 
función pública atribuido al justiciable, del desglose que surge del tipo penal 
enmarcado en el numeral 300, fracción V, en relación con el último párrafo, del 
Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, se advierte que no cuenta con tal 
aspecto propiamente dicho; sin soslayar que el carácter ilícito de los pagos se 
deriva de su realización sin observancia de la normatividad que rige la 
contratación y adquisición de bienes o servicios con cargo al erario público, 
disposiciones legales que fueron señaladas e insertas supra. 
 

Sobre el particular, y en cuanto a los elementos estructurales que conforman 

el tipo penal, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, se 

pronunció al emitir por reiteración de criterios el siguiente precedente de 

jurisprudencia: 

Registro: 2007869  
Época: Décima Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de noviembre de 2014 09:51 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: XXVII.3o. J/5 (10a.)  
 
DELITO. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA 
DEFINITIVA. En la jurisprudencia 1a./J. 143/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 2, diciembre de 2011, página 912, de rubro: 
"ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.", la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en toda sentencia definitiva debe 
analizarse si existe o no delito, esto es, una conducta típica, antijurídica y culpable. Una conducta es 
típica cuando tiene adecuación a los elementos del tipo penal. Así, de la interpretación sistemática 
de los artículos 7o., 8o., 9o., 12, 13, 15, fracciones II y VIII, inciso a) y 17 del Código Penal 
Federal, se advierte que los elementos del tipo penal que deben examinarse en la sentencia son: i) 
los elementos objetivos de la descripción típica del delito de que se trate; ii) si la descripción 
típica los contempla, los elementos normativos (jurídicos o culturales) y subjetivos 
específicos (ánimos, intenciones, finalidades y otros); iii) la forma de autoría (autor intelectual, 
material o directo, coautor o mediato) o participación (inductor o cómplice) realizada por el sujeto 
activo; y, iv) el elemento subjetivo genérico del tipo penal, esto es, si la conducta fue dolosa (dolo 
directo o eventual) o culposa (con o sin representación).  
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De igual forma resulta aplicable la tesis emitida en contradicción por la Primera 

Sala del Máximo Tribuna del Justicia Federal de tesis marcada con el número 

2000572, que a la letra dice: 

ELEMENTOS DEL DELITO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEBE ANALIZARLOS EN 

LA SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). De los artículos 122, 
124, 286 bis y 297, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se advierte que el 

Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del 
indiciado como base del ejercicio de la acción penal y la autoridad judicial, a su vez, examinará si 

ambos requisitos están acreditados en autos; asimismo, se prevé que el cuerpo del delito se tendrá 
por comprobado cuando se demuestre la existencia de los elementos que integran la descripción de 

la conducta o hecho delictuoso según lo determine la ley penal. Por otra parte, de los artículos 16 y 19 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el análisis del cuerpo 
del delito es exclusivo de las resoluciones correspondientes a las órdenes de aprehensión y 

comparecencia, así como en las de plazo constitucional, ya que el estudio mediante el cual se 
comprueba el cuerpo del delito debe ser distinto de aquel que el juez realiza cuando emite 

la sentencia definitiva; ello, porque esto último únicamente tiene carácter presuntivo, pues no 

comprende el análisis que supone la acreditación de la comisión de un delito. Por tanto, la 
demostración de los elementos del tipo penal sólo debe realizarse en la sentencia definitiva, al 

comprender la aplicación de un estándar probatorio más estricto, en virtud de que la determinación de 
la existencia de un delito implica corroborar que en los hechos existió una conducta (acción u omisión) 

típica, antijurídica y culpable. Atento a lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable 
haya analizado en la sentencia definitiva el cuerpo del delito o los elementos del tipo penal -o 

ambos-, de manera alguna da lugar a que el Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer del asunto en 

amparo directo, conceda la protección constitucional para el efecto de que la autoridad funde y motive 
el acto, pues si de todas formas estudió el conjunto de elementos normativos, objetivos y subjetivos 

del tipo penal, ello no causa perjuicio a la parte quejosa al grado de otorgar el amparo para el efecto 
mencionado. Tesis de jurisprudencia 16/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha dieciocho de enero de dos mil doce. 

 

 
Por lo anteriormente valorado y razonado, esta Sala advierte que existen en la 

presente causa, como en sana crítica concluyó válidamente la Jueza de origen, 

pruebas plurales de carácter incriminatorio suficientes y eficientes para tener por  

acreditados los elementos que exige el tipo penal en estudio, relativo a que el 

justiciable ejecutó actos que consistieron en realizar de manera reiterada 

pagos ilegales, y con ello se tiene como verdad legal plenamente acreditada la 

conducta realizada por el justiciable que se adecua a la hipótesis prevista por la 

fracción V, en relación con el último párrafo, del artículo 300 del Código Penal en 

vigor, relativo al delito de (**********), cometido en perjuicio del 

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

 A la conclusión anterior, en nada se contrapone el hecho que el hoy quejoso 

(**********), durante el desarrollo de la audiencia de juicio optara por reservarse 

su derecho a declarar, lo cual no puede ser considerada una postura que le 

perjudique, al tratarse de un derecho constitucional. 
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 Sin embargo, el ejercicio de tal derecho fundamental, no es obstáculo para que 

esta Colegiada determine que tal posicionamiento no le resta valor probatorio, ni 

desvirtúa en su totalidad las imputaciones directas realizadas en su contra por las 

testigos (**********) así como lo dicho por la testigo (**********), quienes 

como ya se detalló, y evaluó en esta Resolución y que debe tenerse como aquí 

inserto, narran de forma clara, coherente y precisa sobre la realización de pagos 

ilegales, a que se contrae el delito de DESEMPEÑO IRREGULAR DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA que se le reprocha; manifestaciones que enlazadas con el resto de los 

indicios incriminatorios que ya se han mencionado, son aptas y suficientes para tener 

por acreditados los extremos de la conducta delictiva que existe en su contra, y 

consecuentemente se desvirtúa la presunción de inocencia que el defensor alega a 

favor del sentenciado. 

 Sin que tal determinación, adverso a lo que también refiere la defensa 

agravista, pueda catalogarse como una vulneración a los derechos fundamentales del 

acusado, habida cuenta, que al existir en su contra como ya se ha puntualizado, 

diversas pruebas que lo señalan como autor material del delito de DESEMPEÑO 

IRREGULAR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, es claro que su postura al reservarse el 

derecho a declarar resulta insuficiente para desmerecer el caudal probatorio de cargo 

que existe en su contra, máxime que en efecto es de señalarse una vez más, que la 

defensa no allegó probanzas aptas y suficientes para tratar de corroborar la versión 

exculpatoria de su representado, y por tanto en absoluto resulta aplicable en esta 

caso el principio “non in bis ídem” que invoca el agravista en su escrito de 

inconformidad, al constatarse que en el caso, como se reiterara al dar contestación  

puntual a los puntos de agravio, en absoluto se vulneraron derechos fundamentales 

del justiciable. 

Siendo así también, de explorado Derecho que cuando del conjunto de 

circunstancias se desprende una sólida cadena de indicios incriminatorios en contra 

del acusado, no basta para desvirtuarla simplemente negar los hechos dando una 

explicación no corroborada con prueba alguna, pues admitir como válida esa 
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manifestación unilateral, equivaldría a destruir todo el mecanismo de la prueba 

presuncional y facilitar la impunidad de cualquier acusado, volviendo ineficaz toda 

una cadena de presunciones por la sola manifestación del producente, situación 

jurídica inadmisible.  

         Sirve de apoyo a este razonamiento la tesis de jurisprudencia consultable en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, localizable a página 472, 

correspondiente al mes de Enero 2019, Décima Época, con número de registro 

2018964, cuyo rubro y texto se inserta: 

         “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE ESTÁNDAR DE PRUEBA. 
CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA 

DESVIRTUARLA. Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la 

presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis 
de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que 

existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda 
razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora”. 

 
   En este orden de ideas, la adminiculación de los precitados medios convictivos 

de cargo, cuya valoración se otorga de manera libre y lógica, como se ha detallado al 

ocuparnos del estudio ponderativo de las pruebas desahogadas en la audiencia de 

juicio, expresándose las razones por las cuales se llega a la conclusión de que se 

cuenta con pruebas de valor convictivo pleno de cargo, conforme a las reglas 

contenidas en los artículos 259, 265, 359 y 402 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, esto con base a una apreciación conjunta, integral y 

armónica de todo el caudal probatorio, para arribar a la determinación que en el 

presente caso se actualiza el delito atribuido al sentenciado que nos ocupa, y por 

tanto se destruye la presunción de inocencia alegada a favor del justiciable. 

Además, como se  menciona en la ejecutoria de amparo1, con respecto al 

tópico, de la tipicidad“…que no se motivó suficientemente por qué el sentenciado aquí 

quejoso no está favorecido por ninguna de las causas de atipicidad, justificación o 

inculpabilidad”. 

De inicio cabe recordar que las causas de atipicidad, justificación o 

inculpabilidad representan causales excluyentes del delito y por consiguiente de 

exclusión de la responsabilidad, siendo doctrina jurisprudencial definida por la 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Amparo que 

tales circunstancias deben ser probadas plenamente en la causa por quien las aduce, 

sin que puedan presumirse, esto es, la carga de la prueba de la existencia de una de 

dichas causales le corresponde en su caso cuando las alegan, a la Defensa, tal como 

se sostiene en las siguientes tesis: 

Época: Sexta Época  
Registro: 1005822  

Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Apéndice de 2011  

Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN Sección - Adjetivo  
Materia(s): Penal  

Tesis: 444  
Página: 407  

EXCLUYENTES, PRUEBA DE LAS. Las excluyentes de responsabilidad criminal deben 

comprobarse en forma plena para que el juzgador pueda otorgarles el valor absolutorio que 
legalmente les corresponde. 

 

Época: Novena Época  

Registro: 1006096  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice de 2011  

Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC Primera Sección - Sustantivo  

Materia(s): Penal  
Tesis: 718  

Página: 671  
EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD. PRUEBA DE LAS. Es principio general de 

derecho de que quien afirma está obligado a probar; luego, la comprobación de las excluyentes 

corresponde a quien las invoca y no al Ministerio Público. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

 

Época: Octava Época  

Registro: 1006097  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
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EXCLUYENTES, PRUEBA DE LAS. Las excluyentes de responsabilidad no deben presumirse, 

y sólo operan en favor de un encausado cuando se hallen fehacientemente probadas.Las excluyentes 
de responsabilidad no deben presumirse, y sólo operan en favor de un encausado cuando se hallen 

fehacientemente probadas. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 

 

Del estudio de las constancias procesales, esta Sala concluye que 

racionalmente la Jueza de Origen tuvo por acreditada la tipicidad, antijuricidad y la 

culpabilidad en la conducta acusada, sin que se advierta que se encuentre 

demostrada ninguna causa excluyente, como se razona enseguida. 

Al respecto, es pertinente precisar que acorde con lo reseñado supra, se 

constata la tipicidad, al no emerger circunstancia de exclusión del delito que 

tengan que ver con los elementos que estructuran el mismo, establecidos en el último 

párrafo del artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que no 

existió ausencia de voluntad o de conducta, en tanto que se acreditó que el 

acusado sabiendo que al tener la calidad de servidor público en donde tenía a sus 

cargo el pago de servicios otorgados al ente público donde estaba asignado sin 

observar las disposiciones que marca la norma constituye un delito, aun así quiso y 

deseó el resultado típico, surgiendo con el ello, el dolo directo, como incluso se 

precisó en líneas supra, al abordar el análisis del elemento subjetivo antes aludido. 

Lo que de igual manera no acontece en cuanto al cuestionamiento de la falta 

alguno de los elementos objetivos, normativos o subjetivos específicos de 

la descripción típica, toda vez que la conducta desplegada por el sentenciado, 

existe en la norma, tal y como se regula en la fracción V, en relación con el último 

párrafo del artículo 300 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa; pues 

como se precisó en el apartado correspondiente en la presente ejecutoria, quedaron 

debidamente constatados todos y cada uno de tales extremos, los que se omiten en 

estas líneas en obvio de repeticiones innecesarias. 

Así también, se puntualiza que no se contó con el consentimiento de la 

víctima, dado a que no otorgó su autorización para realizar los pagos por supuestas 
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(**********), sin ajustarse a las disposiciones que marca la ley, tal y como se 

desprende de todos y cada uno de los medios de prueba que se reseñaron supra. 

Tampoco opera en favor del sentenciado el error del tipo vencible, toda vez 

que los elementos que configuran el delito, pues la conducta se realizó de manera 

dolosa como se ha mencionado en líneas supra. 

De ahí que se encuentre demostrada la tipicidad, al no emerger circunstancia 

de exclusión del delito que tengan que ver con los elementos que estructuran el 

mismo, previstas en las fracciones I, II, III y XII del artículo 26 del Código Penal. 

En lo que atañe al estudio de la antijuridicidad como siguiente estrato del 

delito, en este caso, en lo que respecta al consentimiento presunto, no se 

constata que el titular del bien jurídico tutelado, se haya visto imposibilitado de 

consentir o manifestar su voluntad, pues lo que se acredita es que se afectó el buen 

funcionamiento y desempeño del servicio público, con la correspondiente afectación 

de caudales públicos que el ahora sentenciado tenía la obligación de administrar con 

motivo de las funciones que concreta y efectivamente tenía a su cargo, sin que exista 

norma alguna que ampare la licitud de su actuar. 

No opera en favor del sentenciado la legítima defensa,  pues no se tiene 

corroborado que el sentenciado haya actuado repeliendo una agresión actual, 

violenta, sin derecho, de la cual resultaba un peligro inminente; además, no está 

acreditado que éste se haya conducido por la necesidad de salvaguardar un bien 

jurídico propio o ajeno, ya que no existía ningún peligro real, actual o inminente, que 

no hubiese ocasionado éste, y que con base en ello se lesionara un bien jurídico de 

menor valor, para afirmar la integración del estado de necesidad justificante. 

Tampoco se obró en ejercicio de un derecho al no constatarse que el 

acusado al causar el daño a la víctima (**********), haya obrado de forma legítima, 

sino que fue contrario a tal exigencia; lo que de igual manera acontece en lo que 

concierne al cumplimiento de un deber, al no demostrarse que la conducta 

desplegada por el acusado resultara del correcto desempeño de un cargo público o 

profesional, sino que paradójicamente lo fue incumpliendo las obligaciones o deberes 
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que incumbieran conforme a las normas jurídicas, supuesto que se constató; 

contravino lo dispuesto en una Ley Penal, sin que existiese impedimento legítimo o 

insuperable, consecuentemente no existe acreditada en favor del justiciable, excusa 

de licitud como son las previstas en las fracciones IV, V, VI, VII, y VIII del artículo 26 

del Código Penal y por tanto se acredita que la conducta típica (antinormativa) no 

está permitida por ninguna causa de justificación (precepto permisivo), en alguna 

parte del orden jurídico, luego entonces es de afirmarse constatada la 

antijuridicidad. 

Finalmente, en lo que concierne al estrato de la culpabilidad, esta Sala 

Colegiada, procede a explicar adecuadamente por qué no se actualiza en favor del 

sentenciado alguna causa de inculpabilidad: I) la inimputabilidad; II) el error de 

prohibición invencible; III) el estado de necesidad disculpante, y IV) la inexigibilidad 

de otra conducta. 

Así pues, atendiendo los anteriores tópicos, en lo que concierne a la 

inimputabilidad, se acredita que el sentenciado al momento de realizar la conducta 

típica y antijurídica que se le atribuye, no padecía enajenación mental, trastorno 

mental transitorio o desarrollo intelectual retardado o cualesquier otro estado mental 

que produzca efectos similares, consecuentemente, tenía el desarrollo físico y mental 

suficiente y bastante para reputarlo imputable penalmente. 

En cuanto al error de prohibición invencible, no se constata que el 

acusado al realizar el hecho  delictivo considerara que su conducta estaba amparada 

por una causa de licitud, lo que conlleva a estimar sin lugar a dudas que el acusado 

al haberse probado actúo con dolo directo es evidente que conocía lo que hacía —

realizar pagos ilegales con afectación al erario público y quizo hacerlo con pleno 

conocimiento pues emitió al menos (**********) en esas circunstancias —; por 

consiguiente se puede jurídicamente afirmar que tenía plena conciencia de  la 

criminalidad del hecho. 



Tribunal de Alzada 
Toca #232/2019- Causa Penal en Juicio Oral # (**********) 

Cuadernillo de Substanciación del Recurso de Apelación (**********) 

 
 

31 

En lo que respecta al estado de necesidad disculpante no se demuestra 

que el sentenciado sacrificara un bien jurídico para proteger a otro bien jurídico de 

igual valor o superior que aquél. 

Y finalmente en lo que se refiere a la inexigibilidad de otra conducta, se 

constató que tiene la capacidad en abstracto de comprender el carácter ilícito de su 

conducta y ello le da oportunidad de conducirse de acuerdo con esa comprensión, 

para realizar o abstenerse de efectuar lo que produjo el resultado, consecuentemente 

no emerge en la especie ninguna de las causas excluyentes del delito que afecten la 

culpabilidad, previstas en las fracciones IX, X y XI del artículo 26 del Código Penal, y 

por tanto la conducta típica y antijurídica debe reprochársele, porque atendiendo las 

circunstancias de realización de la misma, es racionalmente posible exigir conducta 

diversa y adecuada a la norma. 

En ese tenor, en lo que respecta a este rubro, relativos a los estratos del delito 

tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de la conducta, mediante los raciocinios y 

el conjunto de proposiciones eslabonadas que se mencionaron supra, en respuesta al 

punto tres (inciso c, de los puntos resolutivos) de la resolución emitida por el Órgano 

Colegiado Federal, se concluye que el sentenciado no se encuentra favorecido con 

alguna causal excluyente del delito. 

RESPONSABILIDAD PENAL 

VIII. Una vez acreditada la existencia del delito, y en cumplimiento cabal al 

mandato de la ejecutoria de amparo a cargo del Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Decimosegundo Circuito con residencia en la ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa, en el Juicio de Amparo Directo (**********), se procede a entrar al 

estudio de la responsabilidad penal a fin de estar en aptitud legal de constatar si 

(**********) puede y debe responder jurídicamente por el hecho delictivo 

cometido. 

Para ello este Tribunal de Apelaciones, establece la plena responsabilidad del 

sentenciado (**********) en el delito atribuido, lo cual se acredita con las 
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diversas pruebas desahogadas en la audiencia de juicio oral, atendiendo a la forma 

que éstos se ven adminiculados o complementados. 

En ese tenor, se cuenta primeramente con lo manifestado en fecha 

(********** ) por las (**********),  que como (**********), fueron quienes 

intervinieron en la Auditoría (**********) realizada a (**********) sobre el 

gasto ejercido en (**********), asentando en el resultado 16 que se detectaron 

diversas irregularidades sobre los pagos realizados en (**********), por 

un importe total de (**********), pues advirtieron que (**********), 

solamente tienen anexas, las solicitudes de pago a proveedores, las 

facturas de pago expedidas por (**********), el comprobante de cambio 

de divisa (a dólares) realizados en (**********), los cuales se refleja que 

después de ser librados, fueron cobrados en la cuenta (**********) 

perteneciente a (**********), según se refleja igualmente en los estados 

de cuenta expedidos por (**********), pero en tales erogaciones (pagos) 

también debió allegarse la documentación comprobatoria y justificativa 

que acreditara el pago realizado, como lo es el contrato de prestación de 

servicios correspondiente, el expediente que ampare la adjudicación y la 

evidencia material (notas en periódicos, revistas y spots), que exigen 

diversas disposiciones, observándose de su comparecencia en juicio, que fueron 

especialmente la primera y la tercera de las mencionadas testigos, quienes de 

manera respectiva (**********) enunciaron algunas de las disposiciones legales que 

debieron observarse por parte del ahora sentenciado previo a realizar los pagos. 

Señalamiento que evidentemente se relaciona con lo expuesto en esa 

misma fecha (**********) por el diverso testigo JUAN ANTONIO VELÁZQUEZ 

ROBLES, quien dijo que su declaración derivaba de las diversas actuaciones que 

realizó como Agente del Ministerio Público de Tramitación Común adscrito a la 

Fiscalía General del Estado, una vez que recepcionó la denuncia de fecha 

(**********), interpuesta por el Licenciado (**********), con el Carácter de 

(**********). Siendo en esa misma comparecencia, donde señaló que entre la 
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información que recabó (DVD#(**********), recuerda el resultado de las 

entrevistas realizadas a las auditoras por parte de la Agente de Policía de 

Investigación (en los términos anotados supra), que coincide con el resultado 

de la pericial contable emitido por (**********), relacionada con la obtenida (vía 

oficios), por parte de (**********), haciéndole saber que (**********) no 

cuentan con registro ante (**********) como proveedoras; así como la 

remitida por el Titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta 

Entidad, informándole que (**********) no estaban legalmente establecidas. 

Lo dicho por los anteriores testigos se robustece precisamente con lo 

manifestado en de fecha (**********) por (**********), quien señaló que 

efectivamente con motivo del resultado que arrojó la Auditoría (**********) llevada 

a cabo por la Auditoría Superior del Estado del Sinaloa, prácticamente todo el 

personal de (**********) fue llamado a declarar por la Unidad de Trasparencia y 

Rendición de Cuentas, y fue ahí donde se enteró que el numerario que estaba 

destinado para el pago de (**********) no fue ejercido correctamente, 

sino que fueron depositados a cuentas de otras personas, entre ellos a los 

que conocía eran (**********) del ahora sentenciado (**********). 

Tampoco se soslaya, que en la referida comparecencia, al ser 

contrainterrogado por la defensa del ahora sentenciado (DVD#(**********) admite 

que él archivo las pólizas sin la documentación correspondiente al final del 

(**********), pero lo hizo por instrucciones del sentenciado, ya que era su 

subordinado, además dice (DVD#(**********) que en ocasiones le ordenaba 

que elaborara un cheque, y solamente le proporcionaba el monto, y 

posteriormente le entregaba la documentación correspondiente, pero esto 

no sucedió con las pólizas detectadas con irregularidades en la Auditoría. 

 Afirmaciones que sin duda se relacionan con lo declarado en 

(**********) por (**********) (DVD#(**********), quien sustancialmente 

señala que como (**********) en el periodo auditado, supo de la ilegalidad de 

los pagos detectados sobre las mencionadas pólizas de cheque, puesto que 
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una vez que fue realizada la Auditoría (**********) en donde se 

detectaron las irregularidades, al haberse entrevistado con el ahora 

sentenciado (**********), éste (**********)entre otras cosas que 

dijo(**********) (DVD#(**********): “…te voy a hablar con la verdad, 

no te voy a echar mentiras, (**********) no se realizaron, ese dinero lo 

saque porque recibí instrucciones superiores […] que él no mandaba y 

quien le había dado instrucciones eran superiores de (**********)…”; así 

mismo que al cuestionarlo sobre las acciones que habían realizado, 

también le dijo: “…que lo habían hecho a la antigua, que habían falsificado 

documentos, que habían falsificado facturas, que habían falsificado firmas, 

que habían falsificado pólizas…”  

Durante su declaración, no se soslaya que también mencionó 

(DVD#(**********) que él también firmaba las solicitudes de pago a 

proveedores, porque previamente eran revisadas por (**********) (a 

cargo del ahora sentenciado), y era quien debía verificar que las solicitudes 

se sustentaran con la documentación correspondiente, lo cual también 

sucedía con la elaboración de cheques, pues aunque firmaba 

mancomunadamente con el ahora sentenciado, él como (**********) 

depositaba la confianza en el (**********), y no firmaba absolutamente 

ningún documento administrativo, que previamente no estuviera firmado 

de “autorizó” por (**********).  

En apoyo a la hasta aquí señalada pluralidad de probanzas, en el 

presente caso existe la declaración emitida en fecha (**********) 

(DVD#(**********) por ANA BEATRIZ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, quien como 

Agente de Policía Investigadora adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a 

la Corrupción, señala haber entrevistado a las auditoras que intervinieron en la 

auditoria (**********) a que nos henos referido, proporcionándole la 

información en los términos ya precisados; y además menciona que en otro 

acto de investigación estableció (**********)  del ahora sentenciado 



Tribunal de Alzada 
Toca #232/2019- Causa Penal en Juicio Oral # (**********) 

Cuadernillo de Substanciación del Recurso de Apelación (**********) 

 
 

35 

(**********), donde del sistema de consulta estatal al cual tiene acceso, logró 

establecer que el nombre de (**********) del sentenciado es 

(**********), el de (**********), de quienes recuerda a (**********). 

 Sobre ésta última información, esta Colegiada advierte que con 

excepción de (**********) y los dos últimos (**********) del sentenciado, el 

resto de los nombres igualmente son mencionados en audiencia de juicio de 

fecha (**********) en curso por el diverso testigo (**********) 

(DVD#(**********), quien al sumar el nombre de (**********) como 

(**********) del sentenciado, admite que él personalmente proporcionó a la 

Fiscalía una relación de vínculos  (**********) respecto de los pagos y sus 

depositarios que encontró en los estados de cuenta del (**********), 

corresponde con los nombres mencionados en la relación de cheques a que alude la 

A quo en la sentencia de condena (final de hoja 20, e inicio de la 21), como 

cantidades que el sentenciado trianguló para terceros.  

Finalmente, lo informado por los referidos testigos y la Agente de 

Policía  se robustece con lo declarado en audiencia de juicio oral en fecha 

(**********) por (**********), quien (**********) refiere que 

primeramente en fecha (**********) elaboró una Opinión Técnica,  en base a la 

auditoría (**********) realizada a (**********), relacionada precisamente con 

los pagos ejercidos por concepto de (**********), donde conforme al 

material que revisó (evidencia del resultado (**********) con observación de la 

auditoria (**********), copia certificada de dicha auditoria, el informe de la 

Comisión Bancaria y de Valores, y la información contenida en (**********), en la 

conclusión número (**********) de su Opinión Técnica concluyó, que 

(**********) efectuó pagos por concepto de (**********) que no se 

realizaron conforme lo señala la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, al 

no existir evidencia de licitación alguna, o en su caso expediente de 

adjudicación, señalando más adelante que para la adjudicación (en base a 
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los montos) realizado a (**********) se requería de una licitación pública, 

en tanto que para (**********), debería haberse allegado cotización de 

por lo menos tres proveedores; normatividad inobservada por el acusado al 

realizar dichos pagos.  

Luego agrega que como tuvo a la vista estados de cuenta de 

(**********), pudo constatar que los pagos realizados en (**********) 

salieron de esa cuenta; y finalmente señala que como diversa actuación, también 

elaboró una Pericial Contable, donde en concreto determinó la afectación al 

erario público por la cantidad de (**********), por concepto de 

(**********) pagados a (**********), así como a (**********) que 

nunca se realizaron. 

 En tales condiciones, resulta evidente que las detalladas 

manifestaciones de los referidos testigos, contienen imputaciones directas 

en contra del sentenciado (**********), a las que válidamente la Juzgadora 

de origen otorgó eficacia convictiva, al observarse que fue precisamente mediante la 

auditoria (**********) en que participaron (**********), en su carácter de 

personal especializado adscrito a la Auditoría Superior del Estado, como se pudieron 

detectar las irregularidades en que se incurrieron al realizar (**********) 

ilegales que suman la cantidad de (**********) que fueron gestionados, 

autorizados y realizados por el hoy sentenciado (**********), siendo 

coincidentes en mencionar cómo fue que se enteraron de lo ocurrido a través del 

relato que realizaron, dado que en todo momento en el desahogo de la audiencia 

de juicio oral realizaron una narración clara, precisa, coherente y detallada 

de cómo fue que ellas intervinieron para detectar la conducta que se le 

reprocha al sentenciado, y por ello cabe destacar que su dicho adquiere 

especial relevancia debido a que fueron las primeras en encontrar información 

que se relaciona con el evento delictivo y quienes hacen señalamientos en cuanto a 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se realizó la acción delictiva que nos 

ocupa. 
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Sin que tales manifestaciones resulten aisladas, sino que por el contrario, 

como atinadamente lo sustenta la Juzgadora, además de ser coincidentes y 

corroborarse entre sí, existen otras pruebas que las respaldan, como lo son los 

testimonios de (**********) que fortalecen sus manifestaciones y por tanto el 

dicho de las auditoras merece credibilidad. 

Al respecto, conforme a los lineamientos que marca la resolución de amparo 

(de hoja 18 a 27) en torno a los criterios adoptados por la Juzgadora primaria y este 

Órgano Colegiado para valorar las pruebas, cabe decir que la valoración de los 

anteriores atestes, además de hacerse de manera libre y lógica, también se hizo de 

manera racional, puesto que tiene sustento en las máximas de la experiencia judicial 

y con base en las reglas de la sana crítica y la respectiva motivación para otorgarles 

credibilidad, dado que conforme a lo previsto en el artículo 360 del Código Procesal 

Penal Nacional, les otorgó valor como testigos, al ser ponderables procesalmente, 

radicando su valor procesal conforme al citado numeral, en atención a que además 

de tener el deber de testificar y por ello la obligación de concurrir al proceso, fueron 

protestados para que se condujeran con verdad y declarar sobre los hechos que 

conocieron y que son objeto del presente juicio, habiendo sido interrogados y 

contrainterrogados y sin advertirse la existencia de alguna causa legal que los 

excluyera de la obligación de rendir sus testimonios, ni tampoco que se encontraran 

en algún supuesto de abstención para declarar de los establecidos en los artículos 

361 y 362 del citado ordenamiento legal, lo cual es detallado debidamente; sin que 

esté acreditado que declararan como lo hicieron con el deliberado propósito de 

perjudicar al sentenciado o que exista alguna causa de enemistad manifiesta u otro 

interés malsano que los motivara a falsear los hechos. 

Concluyendo en tal sentido la Primer Resolutora de la causa que de los citados 

atestes surge una fortalecida cadena de indicios objetivos de los que se infieren 

presunciones incriminatorias contra el aquí enjuiciado, que ponderada con su 

solvencia convictiva conforme a las directrices proporcionadas por los numerales ya 

invocados y por las características personales de cada uno de los emitentes, se logra 
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deducir la objetividad de la existencia del hecho, que los primeros conocieron por 

medio de sus sentidos, adquiriendo valor preponderante; advirtiéndose así que las 

razones expuestas durante su testimonio son suficientes para otorgarles valor a sus 

declaraciones, surgen contundentes e ineludibles para dilucidar la intervención del 

sentenciado, ya que en efecto el conjunto de declaraciones vinculadas entre sí en las 

circunstancias precedentemente dichas, incrementan su valor convictivo, hasta el 

efecto de estimar como razonables sus apreciaciones, lo que deviene suficiente para 

atribuirle validez al análisis realizado fuera de toda duda razonable y por tanto se 

desestiman las alegaciones vertidas en contrainterrogatorio por el agravista. 

En ese contexto no le asiste razón alguna al recurrente cuando refiere  

que no se acreditó que él haya exteriorizado una conducta dolosa, ni su participación 

y que por lo tanto no hay necesidad de que se le aplique una pena e indebidamente 

se le condenó a la reparación del daño, pues evidentemente todos estos aspectos son 

una consecuencia jurídica que se hace patente al haber declarado su responsabilidad 

penal, y tienen fundamento legal en lo establecido por los artículos 1, 2, 3, 5, 36, 39, 

44, 75, 300 fracción V, en relación con el último párrafo del Código Penal vigente 

pare el Estado de Sinaloa.   

Conclusión a la que se arriba, dado que la resolución de condena que se 

recurre, tiene sus bases en una correcta valoración del material probatorio, y por lo 

tanto no puede catalogarse como una vulneración a sus derechos fundamentales, al 

debido proceso, ni al principio de contradicción; luego entonces, en respuesta a los 

lineamientos emitidos por el Órgano Colegiado Federal en la ejecutoria de Amparo 

(de hoja 30 a 32), esta Colegiada advierte que para el dictado de la sentencia de 

condena, no solamente fueron valoradas las pruebas de cargo, sino que también se 

evaluó el impacto de las pruebas de descargo tendientes a debilitar la hipótesis de la 

acusación (atacando la credibilidad o el nivel de confirmación) cuando señalan al hoy 

sentenciado como autor material del delito origen de la alzada. 

Esto implica, que una vez realizada tal ponderación, la presunción de inocencia 

alegada por la defensa, evidentemente resulta no apta para desvirtuar la hipótesis de 
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culpabilidad que la Fiscalía mantuvo durante el proceso, pues sólo esta última tiene 

apoyo  en el material probatorio de cargo antes valorado; con base a lo cual se 

establece que ante tal estado de cosas, en el presente caso al acreditarse tanto la 

existencia del delito como la responsabilidad penal del sentenciado, por consecuencia 

se destruye el principio de presunción de inocencia en su vertiente de estándar de 

prueba a que se alude en la resolución federal.  

En este contexto, para ésta Sala Colegiada no pasa desapercibido que de 

acuerdo con el material probatorio aportado durante el desarrollo de la audiencia de 

juicio oral, los testimonios aportados por la Fiscalía de recayeron en (**********) 

por ser quienes, en el desempeño de (**********), dan cuenta de la intervención 

que cada una tuvo en la auditoria (**********) afecta a la causa; JUAN ANTONIO 

VELÁZQUEZ ROBLES al tratarse del Agente del Ministerio Publico de Tramitación 

Común que recibió la denuncia que tuvo origen en las irregularidades encontradas en 

la mencionada auditoría, y con motivo de ello recabó diversa información; ANA 

BEATRIZ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, quien como Agente de Policía Investigadora 

adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción declara sobre los actos 

de investigación que realizó; (**********) declara en torno a la Opinión Técnica y 

Pericial Contable que le fue solicitada por la Fiscalía encargada de la indagatoria en 

torno a las irregularidades y afectación al erario público; así como (**********), 

quienes aportan información relacionada con el cargo de (**********) que 

desempeñaban de manera respectiva en la época de los hechos, aportando 

igualmente información para establecer la responsabilidad en el ilícito del ahora 

sentenciado. 

Mismas probanzas, que con excepción del testigo (**********) hizo suyas 

la defensa del hoy sentenciado, sumando únicamente el testimonio de 

(**********) a la audiencia de juicio de fecha (**********), quien al haber 

tenido el cargo de (**********), aporta información sustancial sobre el proceso 

seguido por dicha dependencia en contra del ahora sentenciado (**********), 

aludiendo que al determinar su responsabilidad fue sancionado administrativamente, 
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pero como hasta ese entonces no había sido cubierta la sanción (económica), estaba 

pendiente su ejecución mediante el procedimiento económico coactivo.  

Incluso esta Colegida no soslaya, que adverso a la persistente inconformidad 

de la defensa en torno a que se violentaba el principio “non in bis idem”  en perjuicio 

del ahora sentenciado aludiendo que existía un doble juicio en su contra porque ya 

había sido sometido y sancionado administrativamente, el propio testigo al ser 

contrainterrogado por la Fiscalía (DVD#(**********) señala que los servidores 

públicos de acuerdo a la ley pueden ser sujetos de procedimiento administrativo y 

penal, lo cual conoce por el cargo que ostentaba e incluso menciona que existen 

criterios de jurisprudencia al respecto. 

Lo mismo sucedió, con respecto al desahogo de las testimoniales de las 

supra citadas Auditoras, puesto que aun y cuando comparecían nuevamente a la 

audiencia de juicio por haber sido ofrecidas como testigos de la defensa, vierten 

información que corrobora la hipótesis de culpabilidad de la Fiscalía, pues es 

en el caso de (**********) (DVD#(**********) ésta menciona, que una vez 

terminada la revisión en la auditoria, se le otorgó el término de 03 tres días al ente 

auditado para que solventaran las observaciones (subsanar irregularidades), pero en el 

presente caso no fue así, ya que cuando eso sucede, ellas mismas son las que reciben 

la información o documentación para su revisión, y tales observaciones pueden ser 

solventadas por quien haya sido el responsable del ente público, aunque ya no esté en 

funciones, siempre y cuando las realice dentro del mencionado plazo. 

En el caso de (**********), ésta establece que el mecanismo en la 

solicitud de pago a proveedores (antecedente administrativo de las pólizas de 

cheque), primero firma el solicitante (**********), luego quien revisa 

(**********) y finalmente quien autoriza (**********); manifestación que se 

robustece con lo dicho por (**********) (DVD#(**********) cuando dice, que 

quien autoriza tiene la última palabra, en cuanto a la solicitud o el pago, 

aunque previo a ello exista la solicitud y la revisión.   
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Lo antes dicho, igualmente se relaciona con lo manifestado por (**********) 

(**********), al señalar que cuando él firmó de “revisó”, los pagos ya estaban 

hechos, y recibió instrucciones del (**********) (superior jerárquico, ahora 

sentenciado), que así los archivara y que la documentación soporte se la 

daría después; en ese sentido (**********) (DVD#(**********), señala que 

durante su gestión como (**********), él elaboraba algunas solicitudes de pago 

que dicen (**********), pero en el caso concreto de las (**********) 

(detectadas con irregularidades) como existía un control de folios, indican 

que éstas salieron de (**********), desde donde actuaba el ahora 

sentenciado, quien llegó hasta su oficina con todas esas solicitudes de pago. 

Agregando en esa misma comparecencia (DVD#(**********), que las facultades del 

(**********) son distintas, dado que éste último es quien tenía la 

responsabilidad de la vigilancia y aplicación del presupuesto, y por tener la 

responsabilidad de (**********), era el encargado de (**********) que 

fueran necesarios para que las funciones de (**********) se llevaran a 

cabo.  

En ese sentido al realizarse la ponderación y valoración de las pruebas de 

cargo y de descargo, mientras que las señaladas en segundo término no resultan ser 

aptas ni suficientes para corroborar la hipótesis de inocencia que alega la defensa, 

puesto que son las primeras (de cargo) las cuales al cubrir los requisitos formales 

para ser incorporados al proceso, es insoslayable que el contenido de su testimonio 

reviste trascendental importancia, al justificar con toda claridad las 

circunstancias objetivas y subjetivas en que obtuvieron información para 

tener por demostrada la responsabilidad del sentenciado en el hecho 

delictivo, dado que señalan el contexto que justifica su intervención en las 

actuaciones que al eslabonarse indiciariamente ponen de manifiesto la 

intervención del sentenciado en el injusto penal del cual se le acusa, lo cual 

inexorablemente mediante un razonamiento natural y la estrecha relación que 
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guardan con el resto de las probanzas (documentales incorporadas a juicio), permite 

determinar la veracidad del acontecimiento que se le reprocha a (**********).  

Siendo aplicable al respecto, el criterio emitido en contradicción de tesis, 

siguiente: 

Época: Décima Época  

Registro: 2009953  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III  

Materia(s): Penal  
Tesis: II.2o.P. J/2 (10a.)  

Página: 1876  

PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA PENAL. SU APRECIACIÓN. Tratándose de la 
valoración de la prueba testimonial en materia penal, el juzgador debe atender a dos aspectos: 1). La 

forma (que capta también lo relativo a la legalidad de la incorporación y desahogo de la prueba en el 
proceso) y, 2). El contenido del testimonio. Así, para efectos de la valoración, además de seguir las 

reglas establecidas en el ordenamiento adjetivo respectivo, es imprescindible apreciar el contenido 
propiamente dicho de la declaración vertida por el testigo, lo que implica que al momento de decidir 

sobre el mérito convictivo que merece un ateste, el Juez, en uso de su arbitrio judicial, podrá conceder 

o negar valor a la prueba, teniendo en cuenta tanto los elementos de justificación, concretamente 
especificados en las normas positivas de la legislación aplicable, como todas las demás circunstancias, 

objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a 
determinar la mendacidad o veracidad del testigo. Lo anterior implica la necesidad de la autoridad para 

indagar nuevos elementos probatorios con el fin de relacionarlos con lo manifestado por el declarante, 

a fin de dilucidar si los hechos que éste narra, se encuentran corroborados con diversos elementos de 
prueba que le permitan formarse la convicción respecto del acontecimiento sujeto a confirmación, o 

bien, para decidir si uno o varios de los hechos precisados por el testigo, no están robustecidos con 
alguna otra probanza. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Esta tesis se publicó el viernes 11 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de 

septiembre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 

19/2013. 

 

En tal virtud y contrario a los argumentos del recurrente, resulta 

racional la conclusión de la A quo respecto a que la Fiscalía si acreditó más 

allá de toda duda razonable la acusación en contra de (**********), 

quedando por tanto desvirtuada la presunción de inocencia del aludido 

(reclamada principalmente en el punto séptimo y noveno de su escrito de agravios), 

puesto que con las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio, antes relacionadas 

y apreciadas íntegramente y a los cuales nos remitimos como si aquí se insertasen, 

tal como válidamente lo argumentó el Tribunal de enjuiciamiento quedó 

demostrada la plena responsabilidad del acusado en la comisión del delito 

de DESEMPEÑO IRREGULAR DE LA PUNCIÓN PÚBLICA, previsto y sancionado 

por la fracción V, en relación con el último párrafo del numeral 300 del Código 
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Punitivo en vigor, advirtiéndose con claridad que de la revisión de la sentencia de 

primer grado, se evidencia que la determinación de la Juzgadora de tener por 

acreditado el citado delito y la intervención del acusado en el mismo, pues conforme 

a los razonamientos emitidos en la presente resolución, su valoración se ajusta a las 

reglas de la lógica, las máximas de la experiencia, y los conocimientos científicos, a 

que hacen referencia los numerales 259, 265, 359 y 402 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

En el análisis hasta aquí realizado por este Tribunal de Alzada en esta 

Ejecutoria, al cual nos remitimos como si aquí se insertase, se advierte que, al 

realizar la valoración del material probatorio y la obtención de inferencias, la 

Juzgadora de origen lo hizo en sana crítica, sin apartarse de la lógica, de los 

conocimientos científicos o de las máximas de la experiencia, acorde a lo mandatado 

por el artículo 20, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que 

estatuyen la valoración libre y lógica de la prueba. 

Lo anterior es así, porque al evaluar la correlación racional de los argumentos 

en que apoyó sus afirmaciones y decisiones sobre los hechos y aspectos relevantes 

de la sentencia emitida, se observa su apego a los principios lógicos como lo son: el 

principio de identidad, pues todos los hechos fijados, sujetos intervinientes, 

normas jurídicas aplicables, así como los conceptos y juicios emitidos siempre fueron 

idénticos, esto es, a lo largo de la resolución se tomaron con un contenido invariable; 

principio de la no contradicción, pues no hizo afirmaciones que luego negara, 

bajo las mismas condiciones espacio temporales, esto es no presentó juicios 

contradictorios respecto del mismo hecho, sujeto, supuesto jurídico o decisión; 

principio de tercero excluido, pues mantuvo su valoración y decisión respecto de 

la comisión del hecho delictivo y la intervención del acusado en su comisión, 

excluyendo cualquier otra posibilidad; principio de razón suficiente, pues adujo 

los fundamentos y argumentos suficientes y adecuados para tener como cierto, más 
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allá de toda duda razonable, la comisión de los hechos delictivos y de la 

responsabilidad penal del sentenciado en su comisión. 

Por ello, se puede válidamente concluir que la Jueza Primaria, se ciñó 

a cada uno de los principios aludidos, en virtud que se evalúa que las afirmaciones, 

deducciones, inferencias y conclusiones a las que arribó al valorar las pruebas 

guardan adecuada correlación y concordancia entre sí, sin que existan, en esta 

valoración, juicios contrastantes que se excluyan o anulen mutuamente, en 

consecuencia el razonamiento realizado por la Jueza de enjuiciamiento en la 

valoración de la prueba es inequívoco, pues no deja lugar a dudas respecto a su 

significado y alcance. 

Igualmente, su decisión de fondo se hizo ajustándose a los 

conocimientos científicos, pues con apego al artículo 368 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, para el examen de personas, hechos, objetos o 

circunstancias relevantes para el proceso, para los que era necesario o conveniente 

poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio, se basó en 

el testimonio experto de peritos en las respectivas materias, quienes declararon en 

juicio, sometidos al contradictorio; argumentando la Juzgadora las razones por las 

cuales resultó o no ilustrativo y atendible o no lo dictaminado por los peritos. 

Así mismo, hizo un uso correcto de las máximas de la experiencia 

cuando fue necesario, pues fundamentó sus conclusiones en pautas de conducta que 

provienen de la experiencia general y expresan conocimientos generales asociados 

con el sentido común y perteneciente a la cultura promedio de una persona situada 

en el medio social en el cual se ubica la Juzgadora. Sin que las máximas utilizadas se 

perciban irracionales, incompatibles con otras, basadas en prejuicios o hayan sido 

refutadas por la ciencia contemporánea. 

En el caso concreto, como ya se analizó en esta resolución, válidamente la 

Juzgadora de los indicios objetivos obtenidos de los hechos probados en una 

valoración de la prueba conjunta, integral, libre y lógica, en el sentido antes anotado, 

arribó a la convicción, más allá de toda duda razonable, de que el acusado es 
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penalmente responsable del delito que le fue atribuido. Siempre sus aseveraciones 

tuvieron un contenido invariable, no emitió juicios contradictorios, no afirmó y negó al 

mismo tiempo algo sobre lo mismo, excluyó las alternativas de comisión del delito por 

sujeto diverso al enjuiciado y dio las razones que fundamentaron su decisión de 

fondo. 

También cobra aplicación al respecto del valor otorgado a las detalladas 

deposiciones, la siguientes tesis consultable a página 1539, del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, correspondiente al mes de septiembre de 

2006, Novena Época, cuyo rubro y contenido es: 

          “TESTIGOS. PARA QUE SU DECLARACIÓN SE CONSIDERE UN AUTÉNTICO 

TESTIMONIO SE REQUIERE QUE TENGAN UN CONOCIMIENTO ORIGINAL Y DIRECTO DE 
LOS HECHOS Y NO DERIVADO O PROVENIENTE DE INDUCCIONES O REFERENCIAS DE 

OTRO. El testigo debe tener un conocimiento de tipo histórico y original, es decir, obtenido mediante 

un contacto directo con el hecho o de un fragmento de esa realidad, admisible esto último sólo en la 
medida de que se trate del contacto personal con los restos o huellas materiales y concretas de ese 

suceso real, pero de ningún modo a través de narraciones provenientes de terceros, por más que 
éstas pretendan ser concernientes al hecho que se quiere conocer, pues esto último se traduce en un 

"conocimiento derivado", que no es racional, y que ni doctrinaria ni legalmente es admisible como 

parte de un auténtico testimonio; o sea, que mientras la confianza del conocimiento directo u original 
se basa en la idoneidad de los propios órganos sensoriales para recoger o captar el hecho o suceso 

histórico y producido en el mundo fáctico, en el llamado "conocimiento derivado", en cambio, 
resultaría necesario otorgar confianza sobre la idoneidad de las narraciones que respecto del supuesto 

hecho hace un tercero al tratar de "transmitir" el conocimiento que dice haber tenido de aquél. De lo 

anterior se concluye que el único conocimiento propio del auténtico testigo (que no es un simple 
declarante), es el conocimiento original y directo, tal como lo refiere la doctrina mexicana, que es 

congruente con la seguida por los países que ejercen un Estado de derecho. Esta afirmación no sólo 
proviene del plano dogmático o doctrinario sino que también es reconocida por nuestra legislación 

positiva concretamente en la fracción III del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, la cual es clara en exigir no únicamente que la naturaleza del hecho, en sí, permita afirmar su 

susceptibilidad de haber podido ser captado o conocido por los sentidos, sino que esté acreditado que 

el declarante (llamado testigo) realmente hubiera conocido el hecho por sí mismo, esto es, de manera 
original y directa, quedando excluido de tal carácter (testigo) aquel que dice conocer un hecho cuando 

ese supuesto conocimiento proviene de "inducciones" o "referencias de otro". SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
 

 Igualmente es dable traer a colación la tesis de jurisprudencia siguiente: 

Época: Novena Época  

Registro: 1006911  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011  
Tomo III. Penal Tercera Parte - Históricas Segunda Sección - TCC  

Materia(s): Penal  
Tesis: 436 (H)  

Página: 1536  

TESTIGOS. LAS DECLARACIONES SOBRE HECHOS SUCESIVOS AL ILÍCITO, TIENEN 
VALOR INDICIARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA) [TESIS HISTÓRICA]. 

De la interpretación del artículo 178, fracción II, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado de Puebla, se deduce que las declaraciones de los testigos que se 

refieran a acontecimientos sucesivos al hecho delictuoso, tienen valor de presunción en la causa 
penal; por tanto, cuando obran testimonios sobre hechos previos y posteriores al delito, debe 

concedérseles el valor indiciario que adquieran con la adminiculación de otros medios de 

convicción existentes en el proceso, pues es evidente que de tales testimonios mediante 
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deducciones lógicas puede establecerse la certeza de participación de un sujeto en la ejecución 
del ilícito. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 

Por tanto, los datos indirectos y periféricos antes mencionados, respaldan las 

probanzas principales, recaídas en las declaraciones de las Auditoras de la Auditoría 

Superior del Estado (**********), como el entonces Agente del Ministerio Publico 

JUAN ANTONIO VELÁZQUEZ ROBLES, respecto de la información recabada 

conforme a sus propias atribuciones, y lo dicho sobre tales anomalías por los testigos 

(**********) en sus respectivas declaraciones, que también se fortalece con lo 

manifestado por (**********), al declarar sobre la elaboración de una Opinión 

Técnica, y posterior Pericial Contable que le fueron encomendadas por la Fiscal 

Especializada en Combate a la Corrupción que tenía a su cargo la investigación.  

Adquiriendo por tanto, valor preponderante y suficiente para fincar la 

responsabilidad atribuida en la comisión del delito que se reprocha, pues al 

analizar las pruebas aportadas en relación directa con el contenido de la sentencia, 

frente a los registros audiovisuales, se advierte que la Juzgadora de origen cumplió con 

las reglas de la lógica en su deliberación, habida cuenta que sus conclusiones están 

estructuradas con argumentos que armonizan entre sí, mismos que se encuentran 

visibles del reverso de la hoja 29 al anverso de la 35  del folio marcado con tinta color 

rojo, del  cuadernillo de apelación, que deben tenerse como aquí insertas. 

En efecto y como ya se acotó supra, los medios de prueba que sirvieran para 

acreditar la materialidad del ilícito que finalmente se le atribuye al sentenciado, 

permiten constatar la injerencia preponderante de su conducta dolosa en dicho 

evento delictivo de DESEMPEÑO IRREGULAR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, 

previsto y sancionado en la fracción V, en relación con el último párrafo del artículo 

300 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, pues aun sabiendo que como 

servidor público, estaba obligado a observar diversas disposiciones legales para 

efectuar pagos que afectan el erario público y no hacerlo así constituye delito; aun así 

quiso y deseó el resultado típico, ejecutándolo por sí mismo y bajo un rol delictivo de 

autor, en términos del artículo 18, fracción II, del ordenamiento punitivo en cita. Sin 
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que advierta esta Sala, causa alguna que justifique la conducta del sentenciado quien 

durante la época de los hechos –(**********)-, cumplió (**********); de ahí, que 

menos aún se advierte que exista causa que excluya la culpabilidad. 

Así mismo, para comprobar la efectiva posibilidad jurídica de proporcionar una 

respuesta punitiva al acusado, se tiene que de lo actuado no existe obstáculo alguno 

que excluya o cancele la imposición de la pena a la cual es merecedor, pues éste 

tiene necesidad de pena, habida cuenta que no se detecta alguna excusa absolutoria 

o condición objetiva de punibilidad que implique cancelar su aplicación, haciéndose 

presente para los efectos establecidos en el artículo 76, párrafo primero del Código 

Penal, que el acusado no sufrió consecuencias graves en su persona relacionadas con 

el delito ejecutado, ni presentan senilidad o precario estado de salud que hagan 

notoriamente innecesario o irracional la imposición de una pena privativa o restrictiva 

de libertad.  

De lo anterior, se concretiza la posibilidad jurídica de imponerle al sentenciado, 

las consecuencias jurídicas que por su conducta delictiva es merecedor. 

En esa tesitura, se colige de lo actuado que, como se razonó supra en esta 

Ejecutoria y a lo cual nos remitimos en obviedad de innecesarias repeticiones, se 

encuentra acreditada la plena responsabilidad penal de (**********), en la 

comisión del delito de DESEMPEÑO IRREGULAR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA que 

se le atribuye, toda vez que el Tribunal de Enjuiciamiento al valorar los medios de 

convicción que se desahogaron en la audiencia de debate, realizó una operación 

intelectual de manera lógica y natural, con objetividad, con base a una combinación 

de criterios lógicos, de la experiencia adquirida y de los conocimientos científicos 

afianzados, para arribar a la convicción de la culpabilidad del acusado, siendo por 

ende merecedor de una pena, existiendo además la efectiva posibilidad jurídica de 

imponerla, reiterando lo señalado por la A-quo. 

 
VIII.- Por otro lado, una vez comprobada plenamente la realización del ilícito 

y la responsabilidad penal definitiva del sentenciado, lo conducente es que se 
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proceda a la aplicación de las consecuencias jurídicas correspondientes; sin embargo, 

al advertir éste Tribunal de Alzada, que sobre el presente apartado existe 

inconformidad por parte del recurrente, se procederá primeramente a dar 

contestación exhaustiva a sus agravios. 

Entonces resulta, que en el estudio del recurso que nos ocupa habremos de 

examinar las inconformidades planteadas por el ahora recurrente, en las que 

reclama violaciones a derechos humanos y al debido proceso conforme a lo 

establecido por los artículos 1°, 14, 16, 19, 20, 22 y 23 de nuestra Constitución 

Política Federal, que impactan en la sentencia de condena, aduciendo violación del 

principio de presunción de inocencia y derechos fundamentales de libertad, certeza 

jurídica y legalidad, contenidos en Tratados Internacionales de los cuales México 

forma parte, así como lo establecido en los artículos 134, 97 y 357 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, resultan improcedentes e inoperantes, al 

no aportar argumentos jurídicamente válidos para que se actualicen tales violaciones.  

Así pues, precisado lo anterior y tras analizar con detenimiento el escrito de 

inconformidad suscrito por el defensor particular del sentenciado (**********), 

este Tribunal de Alzada determina que desde los argumentos vertidos del 1° 

primero al 9° noveno agravio devienen infundados y por tanto inoperantes 

para el efecto revocatorio pretendido, en tanto que su décima inconformidad 

resulta parcialmente fundada y por ende operante la suplencia de la queja 

a favor del sentenciado apelante, para efecto de modificar a la baja la 

sanción privativa de libertad y pecuniaria consistente en multa que le impuso la 

Jueza, suplencia que se sustenta en la tesis de jurisprudencia con número de registro 

2019737 que antes se ha insertado a la letra en esta ejecutoria; en tanto que las 

razones y fundamentos legales para tal proceder, en su oportunidad se expondrán al 

ocuparnos del último agravio de la defensa.  

Ahora bien, esta Colegiada advierte que la relación sucinta, cómo la valoración 

de las pruebas desahogadas en juicio, con la respectiva motivación y fundamentación 

realizada sobre las mismas por parte de la Juzgadora de origen, se encuentra 
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expresada de manera completa, lógica e integral de las hojas 9 a 49 de la resolución 

escrita impugnada, la que fue remitida en copia certificada y tenemos por 

reproducida como si a la letra se insertase, la cual al ser retomada por el recurrente 

en su libelo de agravios (de hoja 58 a 86 del presente toca) expone los agravios 

siguientes:     

  Primer agravio. En principio alega que la Juzgadora de primer conocimiento, 

viola en su perjuicio lo dispuesto por el artículos 1°, 14, 19 y 20 de Nuestra Carta 

Magna; así como lo establecido en los artículos 316 y 335 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, señalando enseguida que a pesar de que la Fiscalía no 

probó los hechos materia de la vinculación y posterior acusación, la A quo 

al dictar la sentencia de condena varió los hechos e introdujo unos 

novedosos que dejaron a su representado en estado de indefensión debido a 

que en la acusación fueron ubicados en el delito de DESEMPEÑO IRREGULAR DE 

LA FUNCIÓN PÚBLICA, previsto y sancionado por el numeral 300, fracción V, de la 

Ley Sustantiva Penal que nos rige, en la hipótesis de “PAGOS ILEGALES”, pero estos 

hechos no fueron probados por la Fiscalía, e insiste en que fueron variados por 

la Jueza de enjuiciamiento. 

En respuesta a lo anterior, esta Colegiada señala que al imponernos de las 

constancias remitidas para la revisión del recurso, en forma alguna se encuentra que 

en el desahogo de la audiencia de juicio oral se violentaran en perjuicio del 

recurrente las directrices que marcan los artículos 1°, 14, 19 y 20 de nuestra Carta 

Magna, ni lo dispuesto por los numerales 316 y 335 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales que nos rige, disposiciones sobre las cuales el recurrente no 

menciona o especifica en que consistieron tales violaciones a derechos fundamentales 

o formalidades esenciales que se relacionen con una supuesta variación de los hechos 

por parte de la Jueza de Enjuiciamiento con respecto a los hechos materia de la 

acusación “en el auto de vinculación a proceso”, es de decirle al recurrente que 

éste Tribunal de Alzada está imposibilitado material y jurídicamente para 

extender la revisión del recurso a la etapa de la audiencia inicial donde fue 
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dictada la mencionada resolución, pues conforme lo dispuesto por los artículos 

468 fracción II, en relación con el numeral 402, ambos del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, el recurso de apelación se limita al análisis de la sentencia 

definitiva, misma que únicamente comprende consideraciones extraídas de la 

totalidad del debate desarrollado en la audiencia de juicio; pero incluso en ese 

sentido tampoco le asiste la razón al recurrente, dado que al analizar el contenido del 

material de videograbación remitido para solventar el recurso que nos ocupa, al 

reproducirse el disco correspondiente al inicio de la audiencia de juicio oral 

desarrollada en fecha (**********), se constata que los hechos probados 

establecidos en la sentencia que hoy se impugna, consultables a hoja 17 y 

18 de la resolución escrita, se ajustan a la acusación por el delito de 

DESEMPEÑO IRREGULAR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA que realiza la Fiscalía 

en contra del hoy sentenciado en sus alegatos de apertura (DVD# 

(**********) así como a los alegatos de clausura, que en la parte que aquí 

interesa fueron expuestos en continuación de audiencia de juicio de fecha 

(**********), donde estableció en forma clara (incluso reiterativa al ser cuestionado 

por la Juzgadora) que los hechos materia de la acusación se encuentran 

previstos y sancionados en el artículo 300, fracción V, del Código Penal vigente para 

el Estado de Sinaloa, siendo precisamente la segunda hipótesis que contiene 

la fracción antes aludida, la correspondiente a la realización de “PAGOS 

ILEGALES”; por tanto, no existe en la resolución de condena la variación de 

hechos que reclama el recurrente a la Juzgadora de origen, y por ende no se revela 

que haya quedado en estado de indefensión. 

 Luego en segundo lugar el agravista señala, que la Fiscalía al formular su 

imputación y posterior acusación, dijo que uno de los hechos a probar era que con 

fecha (**********) se había presentado la denuncia correspondiente por el 

Licenciado (**********), con motivo de la (**********) realizada el 

(**********)  en el periodo comprendido (**********), como parte de la revisión 

de la cuenta pública. Sin embargo, refiere que ese hecho solamente fue anunciado en 
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el transcurso del debate, dado que como jamás se presentó a testificar al aludido 

denunciante, no debe tenerse por interpuesta la denuncia y menos podía solicitar la 

Fiscalía una sentencia de condena en contravención a lo señalado por los artículos 1°, 

14 y 16 Constitucional, 221 del Código Nacional Procesal, 8 fracción XXXIV y 81 

fracción IV de la Ley de Auditoría del Estado de Sinaloa.   

En respuesta a lo anterior, ésta Colegiada señala que tal aspecto de su 

agravio resulta por demás infundado e inoperante, pues nuevamente el 

recurrente se ubica en manifestaciones que no forman parte de la 

audiencia de juicio, sino en la audiencia inicial, al ser precisamente en esta 

etapa donde se formula imputación y la posterior acusación al acusado, — 

en la fase escrita de la Etapa Intermedia — según lo disponen los artículos 307 y 311 

del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, cabe decir, que el 

inconforme soslaya que en la presente causa la acción penal que ejerce el órgano 

acusador en contra del sentenciado (**********) está dirigida al delito de 

DESEMPEÑO IRREGULAR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, en cuyo caso, al tratarse 

de un delito perseguible de oficio, basta la comunicación de cualquier persona 

para que la autoridad inicie la investigación, e incluso al ser un hecho probablemente 

constitutivo de un delito, del cual el (**********) tuvo conocimiento en el 

desempeño de sus atribuciones como (**********), éste para no hacerse acreedor 

de una sanción, tenía el deber de denunciar; todo ello conforme lo establecido por el 

primer párrafo del artículo 21 de nuestra Carta Magna y párrafos primero y segundo 

del numeral 221 y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al señalar lo 

siguiente: 

“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, 

las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.” 
“Artículo 221. Formas de inicio. La investigación de los hechos que revistan características 

de un delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El 
Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de 

los hechos de los que tengan noticia. Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará 

para el inicio de la investigación la comunicación que haga cualquier persona, en la que se haga del 
conocimiento de la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito.” 

“Artículo 222. Deber de denunciar. Toda persona a quien le conste que se ha cometido un 
hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y 

en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía. Quien en ejercicio de funciones públicas tenga 
conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a 

denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, 
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poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el 
deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes.”  

Igualmente resultan aplicables los criterios emitidos sostenidos en las tesis de jurisprudencia 

que a la letra se insertan: 

Época: Novena Época  

Registro: 199405  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo V, Febrero de 1997  

Materia(s): Penal  
Tesis: VII.P. J/21  

Página: 620  
 

DENUNCIA EN MATERIA PENAL. SU CONNOTACION. Por denuncia en materia penal 

debe entenderse la noticia que tiene el Ministerio Público de la existencia de un hecho delictuoso, 
motivo por el que en tratándose de un delito perseguible de oficio es suficiente que el acusador 

público tenga esa noticia, para que esté en aptitud de ejercitar la correspondiente acción penal. 
 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEPTIMO CIRCUITO. 

 
Época: Novena Época  

Registro: 200107  
Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo III, Junio de 1996  

Materia(s): Penal, Constitucional  
Tesis: P./J. 35/96  

Página: 391  
 

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. TIENE EL 

DEBER DE INDAGAR LOS HECHOS DENUNCIADOS. Frente a la obligación que el artículo 116 del 
Código Federal de Procedimientos Penales impone a toda persona que tenga conocimiento de la 

comisión de delitos que deban perseguirse de oficio, a fin de que denuncie los hechos del caso, se 
encuentra el deber del Ministerio Público Federal y de sus agentes auxiliares de emprender la 

correspondiente indagatoria que conduzca a determinar si los hechos dados a conocer a dicha 
autoridad coinciden con la descripción tipológica que interesa al derecho penal; es decir, si la conducta 

(acción u omisión) del indiciado encuadra en alguna hipótesis normativa punible. La armonización de 

las normas que regulan la etapa de averiguación previa permite concluir que ante eventualidades 
como la que se estudia, donde es factible que hubiere concurso real de delitos y, además, es posible 

que hubiere delitos del fuero federal y también del fuero común, el Ministerio Público Federal no tiene 
impedimento alguno para actuar de la manera que lo está haciendo; antes bien, se encuentra 

compelido a cumplir un deber insoslayable. 

 

 Enseguida como tercera parte de esta inconformidad también dice, que la 

Fiscalía debió probar como hecho de su acusación, que al finalizar la auditoría en 

mención, las auditoras L.C.P. (**********), detectaron varias irregularidades, 

como el establecer en el resultado (**********), que el responsable del área (hoy 

sentenciado), solicitó, autorizó y gestionó la solicitud de pagos ilegales a 

proveedores, realizados con diversos cheques por la cantidad total de (**********) 

por concepto de (**********) sin contar con la documentación que justificara el 

pago, sino que únicamente se encuentran amparadas con facturas, solicitudes de 

pago, recibos de banco y conversiones de divisas, omitiendo con ello realizar el 
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control de prestación de servicios correspondientes y el expediente que 

amparara la adjudicación como lo exige el artículo 32 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 

Muebles para el Estado de Sinaloa, desplegando de esa manera el delito 

materia de la acusación. Agregando al respecto, que dichos extremos no se 

acreditaron con los testimonios de las mencionadas auditoras al no haberse 

incorporado por la Fiscalía la (**********) y menos que la responsabilidad sea 

precisamente de su representado, dado que las observaciones realizadas estaban 

dirigidas (**********), y al momento de practicarlas no fueron atendidas por 

(**********), sino por (**********), que al igual que el primero, ningún 

integrante de la (**********) fueron presentados a juicio para escuchar la versión 

de estas personas, y aun así asentaron que no fue proporcionada la documentación 

que requerían, pero sin precisar los motivos, esto es, no se estableció que no 

quisieran mostrar dicha documentación, o porque no estaban en el archivo,  por lo 

que es innegable que durante el desarrollo de la Auditoría no se le dio 

oportunidad a su defenso (**********) el solventar cualquier observación 

y a pesar de ello, la Jueza de enjuiciamiento tuvo por probado el hecho, sin 

darles oportunidad de defenderse de ese y otros hechos que no formaban 

parte de la acusación, afirmando el autor del escrito de agravios que se varió el 

hecho probado, e inmediatamente trascribe parte de las conclusiones que formula 

dicha jurisdicente como hecho probado, resaltando en cada uno de ellos los que 

considera hechos novedosos, que ni el sentenciado, ni la defensa conocían, y por 

tanto no tuvieron oportunidad de defenderse, ocupándose de reseñarlos de la 

manera siguiente:  

“…1.- Que (**********), según el reglamento interno, era quien resguardaba la chequera y, 

firmara mancomunadamente con (**********) los cheques. 

Este hecho no fue materia de la acusación, ya que en ningún momento se dijo que mi defendido 
tuviera esa chequera, y menos que se firmaran mancomunadamente.   

2.- Pagos que importaron (**********) a las inexistentes (**********) que no se habían 
realizado, pues ni siquiera había sido solicitadas o contratadas y no se comprobó la existencia de 

(**********). 
En este hecho se varia, porque en la acusación dijo la fiscalía que los pagos se habían realizado a 

(**********), que en todo caso si eran inexistentes, entonces la que debió acreditar su existencia era 

la fiscalía, ya que en los hechos argumento que se habían hecho a estas empresas, y el que no 
acredito la existencia es motivo de absolución. 
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3.- Que por el solo hecho de pagar un servicio que no se prestó y además no sustentarlo como 
establece la Ley y Reglamento, aplicable, esos pagos fueron evidentemente ilegales y por deducción se 

advierte que la elusión a (**********) solo fue el modo que ideo para sustraer el dinero asignado al 
ente en cuestión. 

Este hecho, que dice la juez de enjuiciamiento se probó, no es materia de acusación, y varía 

sustancialmente el hecho, ya que dice que el servicio no se prestó, y que fue el modo que ideo para 
sustraer el dinero, es decir, esta conducta inclusive es materia de otro ilícito, y que sería peculado, 

pero del cual ya fue absuelto en esta misma sentencia, por lo que condenarlo por este hecho que no 
fue materia de acusación, es ilegal. 

4.- Con ese proceder, el acusado violento el procedimiento que impera en el reglamento de 

dicha (**********), así como en los artículos 26 y 32 de la ley que regula las adquisiciones y pagos 
de servicios ya citada y demás, entre las que destacan la Constitución Política Federal y Local, 

actualizando así el delito así de desempeño irregular del servicio público. 
Se advierte que se agregó otro artículo, que no es materia de los hechos, el cual es el número 26 de la 

ley señalada, que no es materia de la acusación. 
5.- También quedo probado, que (**********) de los referidos pagos, por un monto de 

(**********) fueron cobrados o depositados a terceras personas que fiscalía dijo eran miembros de  

(**********) del acusado. 
Un hecho por el cual fue sentenciado, mi defendido, totalmente novedoso, y del cual no se defendió, 

porque no era materia de acusación, quedando en total indefensión. 
6.- Dicho sin tecnicismos se revelo que el acusado que nos ocupa, siendo servidor público solicito, 

gestiono y autorizo pagos por la suma millonaria que ya se precisó, inventando que eran para 

(**********) cuya existencia ni siquiera se acredito, por concepto de (**********) que nunca 
existieron, pues ni siquiera fueron contratadas, y además (**********) de esos pagos fueron 

cobrados por particulares, como se advierte a la gráfica que antecede, por tanto se afirma que con esa 
conducta materializo el delito objeto de acusación, causando un detrimento patrimonial al 

(**********).Ahora se señala por la C. Juez de enjuiciamiento, que mi defendido invento 
(**********), y si no se acredito la existencia de (**********), en todo caso, van en perjuicio de la 

fiscalía, que afirmo, que el pago se realizó a (**********), y que (**********) pagos fueron 

cobrados por particulares, lo cual en un estado de derecho, sino se le dio oportunidad a mi defendido 
oportunidad de defenderse, en los hechos que fueron materia de acusación, la C. Juez de 

enjuiciamiento, violenta y causa agravios, a mi defendido, por sustentar la condena en hechos que no 
fueron probados por la fiscalía, y en otros diversos, que no fueron materia de la acusación, y que en 

todo caso, no se ocupó la defensa de controvertirlos, por no estar en la ventilación, ni en la 

acusación…” 
 
 
 

Al respecto, esta Sala Colegiada señala que tales manifestaciones resultan 

desacertadas e incluso contradictorias puesto que en mismo escrito de 

inconformidades admite que las mencionadas profesionistas (**********), en su 

calidad de Auditoras adscritas a la Auditoría Superior del Estado, fueron atendidas por 

personal adscrito a (**********), en este caso por (**********), lo cual implica 

que además de tratarse de personal que laboraba para dicha dependencia pública, no 

se trataba de funcionarios que desconocían el funcionamiento del órgano estatal que 

fue sometido a revisión del gasto de la cuenta pública; sin que resultara requisito 

indispensable para el acreditamiento de la acción ilícita que el Fiscal 

imputa al hoy sentenciado el que presentara a la audiencia de juicio a los 

mencionados (**********), quienes atendieron en el procedimiento 

administrativo de auditoria a las mencionadas auditoras, puesto que se 
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reitera la base de la acción se sustenta en la auditoria que fue incorporada 

en juicio y con apego a la ley de la materia. 

Sin que por otro lado se soslaye que de la reproducción que se realiza de las 

videograbaciones correspondientes al desarrollo de la audiencia de juicio de fecha 

(**********), respecto de lo declarado por el testigo (**********) 

(DVD#(**********), por las mencionadas auditoras (**********), así como lo 

dicho en continuación de la mencionada audiencia el día siguiente (**********) el 

testigo (**********), esta Colegiada constata que con la información introducida 

a la causa mediante el debate y con plena vigencia de los principios reguladoras del 

sistema acusatorio (destacando para el caso el de contradicción), es que la Juzgadora 

de enjuiciamiento concede valor probatorio a tales testimonios, pues de sus propias 

manifestaciones construye el razonamiento en la sentencia de condena, y tiene por 

acreditados los extremos de la acusación que realiza la Fiscalía, destacándose por su 

trascendental importancia las mencionadas pólizas de cheque, que como 

documentación anexa estaban amparadas con facturas, solicitudes de pago a 

proveedores, recibos de banco, conversiones de divisas y los estados de cuenta, que 

fueron generadas con motivo de la expedición ilegal de los (**********) cheques, 

documentos que ante las pruebas allegadas no generaron que fuera 

indispensable que incorporaran a los referidos (**********) por 

conceptos de campañas vacacionales, ya que se libraron a favor de terceros 

y fueron corroborados mediante las pólizas de cheques, testigos y 

periciales, constatando que se omitió realizar el control de prestación de 

servicios correspondientes y el expediente que ampare la adjudicación que 

como documentación comprobatoria y justificativa que exigen los 

numerales 26 fracción IV y 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, lo 

cual se refleja un daño patrimonial por un total de (**********) 

ocasionado al erario público del (**********), con motivo del delito 

cometido por el hoy sentenciado. 
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Por lo tanto, resulta completamente falso el que la Juzgadora de 

Enjuiciamiento introduzca hechos novedosos, sino que por el contrario, en pleno 

ejercicio de la actividad jurisdiccional, además de cumplir con la regla  en su 

resolución de la valoración libre y lógica de la prueba obtenida en juicio, de 

la información emitida en audiencia de juicio determinó los hechos 

probados e hizo una explicación adicional respecto de la forma en que el 

sentenciado desplegó su actuar delictivo, el cual surge precisamente de la 

apreciación que hizo de la prueba aplicando los métodos de valoración 

conforme lo dispuesto  por los numerales 359 y 402 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, dado que la motivación que realiza en la resolución definitiva 

corresponde con la apreciación y libre convicción derivada de la información 

obtenida de la totalidad de las pruebas desahogadas en audiencia de juicio 

bajo los principios y parámetros que conforman el sistema acusatorio; e 

igualmente en ese sentido, atento con lo establecido por el numeral 480 del referido 

ordenamiento procesal penal, ésta Colegiada al examinar la sentencia recurrida 

relacionada con los apartados de la demostración de los elementos del delito y 

acreditación de responsabilidad penal del acusado encuentra que fue emitida sobre 

las bases de un proceso sin violaciones a derechos fundamentales. 

Al respecto, resulta aplicable el criterio sostenido por la Primera Sala del 

Máximo Tribunal de Justicia Federal en la tesis que sigue: 

Época: Décima Época  
Registro: 2020480  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 23 de agosto de 2019 10:31 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: 1a. LXXIV/2019 (10a.)  

 
PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SU VALORACIÓN LIBRE Y LÓGICA 

POR EL JUZGADOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La valoración de la prueba constituye 
la fase decisoria del procedimiento probatorio, pues es el pronunciamiento judicial sobre el conflicto sometido a 
enjuiciamiento. Regularmente se define como la actividad jurisdiccional en virtud de la cual el juzgador, mediante 
algún método de valoración, aprecia la prueba delimitando su contenido, a fin de establecer si determinados 
hechos han quedado o no probados, debiendo explicar en la sentencia tal proceso y el resultado obtenido. Por tal 
razón, se han creado sistemas teóricos de valoración, distinguiendo la prueba legal o tasada, así como los de 
prueba libre y mixtos, que permiten determinar la existencia de un hecho que ha resultado probado o la falta de 
prueba. A partir de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujeron los elementos para un 
proceso penal acusatorio y oral, destacando la modificación al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en el que se establecieron las directrices correspondientes. La fracción II del apartado A de 
dicho precepto constitucional, dispuso esencialmente que el desahogo y la valoración de las pruebas en el nuevo 
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proceso, recae exclusivamente en el Juez, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. En ese tenor, bajo la 
nueva óptica del proceso penal acusatorio, el Constituyente consideró que las pruebas no tuvieran un valor 
jurídico previamente asignado, sino que las directrices se enfocarían a observar las reglas de la lógica, los 
conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sin que el juzgador tenga una absoluta libertad que 
implique arbitrariedad de su parte (íntima convicción), sino que tal facultad debe estar limitada por la sana crítica 
y la forma lógica de valorarlas. En esa perspectiva, el punto toral de dicha valoración será la justificación objetiva 
que el juzgador efectúe en la sentencia en torno al alcance y valor probatorio que confiera a la prueba para 
motivar su decisión. 

 

Como segundo agravio, el recurrente señala que la Jueza de Enjuiciamiento, 

inobservó lo dispuesto por los artículos 1, 14 y 20 de la Constitución Federal en 

concordancia con los señalado por los artículos 4 y 6 del Código Nacional Procesal 

Penal, dado que para dictar la sentencia de condena se basó en probanzas 

que no se presentaron en juicio y por lo tanto no pudieron ser materia de 

contradicción, tal como aconteció al dar por hecho la existencia de 

(**********), que pese a no haberlos presentado en juicio, tuvo por 

probado que fueron firmados por su defenso (**********) sin haberse 

demostrado, al igual que no acreditó la Fiscalía las circunstancias de tiempo, modo y 

ocasión en que se realizó, incluso sin haber presentado a ningún representante de 

(**********) a las cuales fueron dirigidos los pagos, y es por ello que reclama que la 

Jueza respecto de la ilegalidad de los pagos haya concluido lo siguiente:  

“…Ilegalidad del pago, elemento que no queda duda de su acreditación, dado que el universo 

probatorio gravita al respecto y deja claro que dicho acusado siendo servidor público, hizo que de los 
recursos monetarios de (**********), se hicieran pagos o se transfirieran a terceros, sin ninguna 

justificación, urdiendo conceptos de servicios publicitarios que no se habían prestado, contraviniendo 
no solo las leyes civiles y mercantiles que regulan las transacciones comerciales, sino faltando a la 

honradez, probidad y demás deberes que tenía como servidor público, y que como persona debía 

observar, haciendo contar en documentos, operaciones no se habían realizado con la finalidad de 
pagar su importe mediante cheques del referido erario, violentando entre otras leyes y reglamentos lo 

previsto en el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 
Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, así como los numerales 15 fracción XI, 27 y 31 del 

Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa ya citados…”  

 

Sobre éste punto, esta Sala Colegiada determina que tal inconformidad, 

resulta del todo inconducente, puesto que de acuerdo con las circunstancias 

planteadas, resulta claro que en la sentencia que se revisa no se actualiza ninguna 

violación a derechos fundamentales, ni aun los que dirige específicamente y que 

relaciona con vulneración del principio de contradicción contenido en la Ley adjetiva 

penal antes referida.  
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Estos es así, dado que si bien es cierto para tener por acreditada la existencia 

del hecho delictivo y la plena responsabilidad del sentenciado, no fueron 

presentados a juicio como elementos de prueba (**********) que fueron 

firmados mancomunadamente por el ahora sentenciado (**********), 

también es cierto, que su preexistencia quedó establecida con distinta 

prueba documental y corroborada con prueba testimonial, pues en el 

primero de los casos, quedó demostrado que con motivo de la expedición 

de los referidos documentos cambiarios (cheques), fueron elaboradas  

(**********) que fueron materia de análisis en la Auditoría 

(**********) realizada desde el día (**********), en la que intervinieron  

(**********), mismos cheques que se relacionan con las documentales 

anexas a cada una de las pólizas de cheque, como lo son las solicitudes de pago 

a proveedores, las facturas de pago expedidas por (**********), el comprobante de 

cambio de divisa (a dólares) realizados en (**********), los cuales se refleja que 

después de ser librados, fueron cobrados en la cuenta (**********) perteneciente a 

(**********), según se refleja igualmente en los estados de cuenta expedidos 

por (**********), probanzas que previo a ser reconocidas por (**********), 

como documentales materia de la revisión a la cuenta pública del ente 

auditado en donde detectaron diversas irregularidades y reflejaron en el resultado 16 

de la Auditoría (**********), posteriormente fueron proyectadas en pantalla 

e incorporados a la audiencia de juicio a solicitud de la Fiscalía de 

conformidad con lo dispuesto por el numeral 383 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

En ese mismo sentido tales documentales como elementos de revisión en la 

Auditoría (**********), fueron reconocidas en audiencia de juicio por las 

diversas Auditoras (**********), quien como perito en materia contable, adscrita 

a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, señala que formaron parte del material analizado en copia certificada 

proporcionado para la emisión de la Opinión Técnica y la Pericial en Materia de 
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Contabilidad que le fue solicitada por la Fiscalía del Estado; a lo que habrá de 

sumarse lo dicho por el testigo (**********), cuando admite que al desempeñarse 

en ese entonces con el cargo de (**********), era la persona que firmaba 

mancomunadamente los referidos cheques con el ahora sentenciado (**********) 

que desempeñaba el cargo de (**********) en la citada dependencia, mismas 

manifestaciones que se fortalecen con lo declarado por (**********), quien a su 

vez señala que en la emisión de los mencionados cheques el hoy sentenciado firmaba 

mancomunadamente con (**********), pero a su vez se generaban las pólizas 

de cheque y como documentación anexa para justificar el gasto, se 

elaboraban las solicitudes de pago a proveedores, donde al calce de dicho 

documento él como (**********) firmaba de “revisó”, el (**********) 

firmaba en el rubro de “solicitó” y (**********) (hoy sentenciado) 

firmaba el rubro de “autorizó”. 

Luego en este mismo agravio menciona el recurrente, que igualmente se 

violentó el principio de contradicción y le causa agravio el desahogo del testimonio de 

(**********) encargado del caso, no podía tener un doble papel (acusador y 

testigo), pues fue mediante su testimonio que se incorporaron documentos, de los 

que solo puede manifestar su existencia, más no sobre su contenido y firma, aun 

cuando en la resolución diga que la calidad de servidor público de su defenso se 

acredita con la declaración del mencionado testigo, al tratarse del fiscal ante el cual 

reconoció el nombramiento de (**********).  

Al respecto éste Órgano de Alzada resuelve, que tal inconformidad resulta 

inoperante, pues no existe vulneración del principio de contradicción con motivo del 

desahogo del testimonio de (**********), de quien igualmente en su agravio 

numero 04 cuatro refiere que al desempeñarse inicialmente como Fiscal encargado 

de la investigación de la presente causa, no podía tener un doble papel en el proceso 

(acusador y testigo), ya que fue mediante su testimonio que se incorporaron diversas 

documentales y se tuvieron por acreditados algunos hechos. 



Tribunal de Alzada 
Toca #232/2019- Causa Penal en Juicio Oral # (**********) 

Cuadernillo de Substanciación del Recurso de Apelación (**********) 

 
 

60 

Ahora bien para sustentar la improcedencia del alegato de impugnación que 

antes se ha reseñado, cabe reiterar que no es admisible ocuparnos en la apelación de 

la sentencia de juicio oral de etapas anteriores, sin embargo es necesario a fin de dar 

puntual respuesta a los agravios se destaca que el procedimiento acusatorio y oral 

tiene como etapas procesales la de investigación, la intermedia y la de juicio, así la 

inoperancia del mencionado agravio, en principio se fundamenta con lo dispuesto por 

el primer y último párrafo del artículo 346, en relación con el párrafo primero y 

segundo del numeral 460, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

que señalan lo siguiente: 

“Artículo 346. Exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate Una vez 

examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el Juez de control 
ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de 

prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el 

esclarecimiento de los hechos, así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes 
supuestos:  

[…]La decisión del Juez de control de exclusión de medios de prueba es apelable.” 
 “Artículo 460. Pérdida y preclusión del derecho a recurrir y desistimiento. Se tendrá 

por perdido el derecho a recurrir una resolución judicial cuando se ha consentido expresamente la 

resolución contra la cual procediere.  
Precluye el derecho a recurrir una resolución judicial cuando, una vez concluido el plazo que la 

ley señala para interponer algún recurso, éste no se haya interpuesto.” 

 

En ese sentido resulta claro, que en primer lugar, la inconformidad que ahora 

señala el agravista, en el caso concreto dirigido al desahogo de una prueba 

testimonial, era materia de debate sujetándose a los principios del sistema 

acusatorio, entre ellos el de contradicción que ahora reclama, donde incluso la 

determinación de la Juzgadora al respecto, era susceptible de ser en su 

caso, impugnada a través del recurso de apelación que la misma norma 

procesal establece. Empero, al no haberlo hecho dentro de los plazos 

establecidos para esos efectos, es insoslayable que le precluyó ese 

derecho. Esto además de que ésta Colegiada no encuentra que en todo caso, tal 

determinación le haya podido causar un agravio, puesto que conforme lo establecido 

por el numeral 356 del ordenamiento antes mencionado, otro de los principios que 

rigen para el sistema de justicia que hoy nos ocupa, lo es del de “libertad probatoria”, 

mismo que se relaciona con el deber que tiene toda persona de testificar, según lo 

dispuesto por el primer párrafo del numeral 360, que al respecto señalan: 
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Artículo 356. Libertad probatoria. Todos los hechos y circunstancias aportados para la 
adecuada solución del caso sometido a juicio, podrán ser probados por cualquier medio pertinente 

producido e incorporado de conformidad con este Código.  
Artículo 360. Deber de testificar. Toda persona tendrá la obligación de concurrir al proceso 

cuando sea citado y de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado; asimismo, no 

deberá ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante para la solución 
de la controversia, salvo disposición en contrario.    

 
Consecuentemente, si bien es cierto conforme lo declarado en audiencia de 

juicio oral de fecha (**********) se obtiene en efecto que el mencionado testigo 

JUAN ANTONIO VELÁZQUEZ ROBLES, dijo que su declaración derivaba de las 

diversas actuaciones como Agente del Ministerio Publico de Tramitación Común 

adscrito a la Fiscalía General del Estado las había realizado, con motivo de la 

denuncia interpuesta en fecha (**********) en contra del hoy sentenciado; sin 

embargo, también señala (DVD#(**********) que posteriormente al haberse creado 

la Fiscalía Especializada Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en 

fecha (**********), declinó la competencia a dicha autoridad para que continuara 

con la investigación de los presentes hechos; siendo en ese sentido, que contrario 

a lo señalado por la defensa, el referido testigo no actúa con un doble 

carácter, dado que sólo declara en calidad de testigo sobre la información 

(testimonios y documentales) que en su momento recabó como Agente del 

Ministerio Público, cuya competencia para seguir conociendo declinó. 

 Consecuencia de lo anterior, es que no existe vulneración de derechos 

fundamentales ni al debido proceso cuando el mencionado testigo señala que con 

motivo de la indagatoria que entonces estaba a su cargo, fue informado por la 

Unidad de Trasparencia y Rendición de Cuentas de la Auditoría Superior del Estado 

de Sinaloa, que se había iniciado el proceso administrativo (**********) en contra 

del hoy sentenciado (**********), y los diversos implicados (**********) 

(**********) e igualmente mediante su testimonio, previo reconocimiento de los 

oficios recibidos y una vez proyectados en pantalla en la propia audiencia 

(DVD#(**********), se incorporará la información que fue valorada por la 

Juzgadora, entre la que se encuentra el oficio que alude el recurrente, señalando el 

testigo le fue remitido por (**********), con carácter de (**********), al cual 
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agrega copia certificada de los nombramientos y actas de toma de protesta del 

servicio laboral en los cargos que habían ejercido los referidos servidores públicos, 

entre ellos el nombramiento realizado por el entonces (**********) al hoy 

sentenciado (**********) para el cargo de (**********), desempeñado 

desde el día (**********); en razón de ello, se resuelve que dicho testimonio y 

documental fueron incorporados en la audiencia de juicio oral a través del medio de 

prueba que constituye en el caso (**********) como testigo, materializándose así 

la prueba que antes se ha reseñado en detalle, todo lo cual fue valorado en forma 

adecuada por la Juzgadora, ya que en esencia complementa lo manifestado por el 

resto de los testigos que dan cuenta que precisamente ese cargo ejercía el hoy 

sentenciado en el periodo en que fueron detectadas las irregularidades en la 

Auditoría (**********).   

 Como agravio número tres señala la defensa la misma violación 

Constitucional, relacionada con los numerales 12 y 383 del Código Procesal Penal 

Federal, dirigido a que la sentencia de condena tiene sustento en estados de 

cuenta que no fueron acreditadas en el momento procesal oportuno, sino 

que la A quo permitió fueran incorporadas como anexos de las pólizas de cheque, sin 

que se especificara de esa forma en la audiencia intermedia, donde se dijo en el 

resultado (**********) de la Auditoría que las mencionadas pólizas solamente 

estaban amparadas con facturas, solicitudes de pago, recibos de banco y 

conversiones de divisas; agregando al respecto, que además de tratarse de una 

prueba no admitida, fue obtenida ilícitamente al no estar avalada por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, dado que para obtener tal información no se 

sujetaron a control judicial, por formar parte de lo que se denomina “secreto 

bancario”, estatuido en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, siendo 

aplicable la tesis 2018917, bajo el rubro: “SECRETO BANCARIO, EL TERMINO “EN JUICIO” A QUE ALUDE EL 

SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DEBE INTERPRETARSE EN FORMA 

AMPLIA Y NO RESTRICTIVA”. 
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Abundando sobre lo anterior, refiere el inconforme que aunque no soslaya que 

tales estados de cuenta fueron solicitados por una autoridad administrativa, como lo 

es la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, estaban dirigidos a verificar si se 

cumplieron con las obligaciones de fiscalización de naturaleza administrativa y no 

para una investigación penal, puesto que en este último caso, previa apertura de una 

carpeta de investigación por una probable conducta penal, la Fiscalía debió recabar 

tal información por los mecanismos establecidos, y de no ser así, tales documentales 

no debieron tomarse en cuenta. Luego para dar sustento al anterior razonamiento, 

dice que resulta aplicable la tesis número 2019929, con epígrafe: “SECRETO BANCARIO. EL 

DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN CARECE DE FACULTADES 

PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DOCUMENTACIÓN BANCARIA A NOMBRE DE UN 

CONTRIBUYENTE, PARA EFECTOS VINCULADOS CON LA ACREDITACIÓN DE UN DELITO FISCAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN 

DEL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA 

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 2014)”. Por tanto concluye, que 

tales estados de cuenta no debieron valorarse para el dictado de la resolución, dado 

que con ellos no se acredita que los cheques fueran pagados a (**********), como 

lo aseveró la Fiscalía, sino que solamente se mencionaron algunos nombres de sus 

titulares, distintos a (**********).  

Sobre esta inconformidad, nuevamente esta Sala Colegiada determina y 

constata que no le asiste la razón al quejoso al reclamar violaciones 

fundamentales a los artículos 1, 14 y 20 de la Constitución Política Federal, así como 

al principio de previo y debido proceso e incorporación de prueba, a que aluden los 

numerales 12 y 383 de la Ley Adjetiva Penal Federal, pues tal y como lo resolvió la A 

quo, cuando el recurrente le hizo este mismo planteamiento en la propia 

audiencia de juicio de fecha (**********), oponiéndose a que los estados de 

cuenta anexos a cada una de (**********), junto con el resto de documentación 

fuera proyectada en pantalla previo a su incorporación en términos del numeral 383 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez establecido el debate 

(DVD#(**********), resolvió que era procedente la incorporación de los 

mencionados estados de cuenta, dado que estos formaban parte de la carpeta de 
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investigación y aun cuando en el auto de apertura a juicio oral, no se 

mencionaban específicamente como estados de cuenta, resultaba claro que 

formaban parte de los anexos, dado que en la relación detallada que se 

realiza de las (**********), también se menciona la factura que ampara 

cada una de ellas, el concepto por el cual fue expedido y  (**********) a 

la cual correspondía el pago según fuera el caso (**********), y 

enseguida se especifica la cuenta bancaria y la fecha en que fueron 

cobrados cada uno de ellos; consecuencia de lo anterior, esta Colegiada retoma 

los razonamientos emitidos por la Juzgadora para determinar que no le asiste la 

razón al recurrente y ningún agravio le causa la incorporación de los mencionados 

estados de cuenta, al haber quedado claramente establecido que desde la integración 

de la carpeta de investigación, ya estaban agregados a cada una de las pólizas y la 

defensa tuvo acceso a tal información, tal y como lo menciona la Fiscalía 

(DVD#(**********) al establecerse el debate previo a que la Juzgadora resolviera la 

objeción, señaló que “…era la única defensa que ha acudido a la Vice fiscalía Anticorrupción  

a checar la carpeta de investigación hoja por hoja para constatar que se le dio completa…”, 

manifestación a la que no se opuso la defensa, de ahí se constata que se trata de un 

hecho apegado a la realidad y por tanto se concluye que si estaba impuesto y 

enterado de la existencia de esas documentales.     

Por otro lado, tampoco le asiste la razón al recurrente al reclamar que 

los mencionados estados de cuenta fueron obtenidos de manera ilícita, al 

no haberse sujetado a control judicial para que la información fuera remitida por la 

Comisión Bancaría y de Valores, al tratarse de la integración de una carpeta de 

investigación penal; lo anterior es así, aun cuando sólo fundamenta su petición en la 

tesis 2019929 que no guarda relación alguna con la inconformidad que invoca, en el 

presente caso reconoce que los mencionados estados de cuenta derivan de 

la información que le fue remitida a la Auditoría Superior del Estado, 

precisamente para darle seguimiento al proceso administrativo 

(**********) que le fue instaurado al ahora sentenciado (**********) y 
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a los diversos implicados (**********), con motivo de las irregularidades 

detectadas por dicha dependencia en la Auditoría (**********) practicada a 

(**********), quien en realidad era el titular de la cuenta bancaria como ente 

gubernamental, y no el ahora sentenciado como persona física; en consecuencia, ello 

implica que la información dirigida a dicha dependencia, era susceptible de allegarse 

y formar parte de la integración de la carpeta de investigación por su probable 

intervención en una conducta penal, pues tal y como claramente lo refiere el 

Licenciado (**********) al momento de comparecer a la audiencia de juicio 

(DVD#(**********), quien señala que al recibir la denuncia en ese entonces en 

calidad de Agente del Ministerio Publico de Tramitación Común por parte del Director 

de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, éste le remitía 

copia certificada de la Auditoría (**********), por tanto no se advierte impedimento 

legal alguno para que dicha información fuera utilizada dentro de la causa que nos 

ocupa y finalmente valorada al dictarse el fallo de condena que hoy se revisa.  

Todo lo anterior, sin que pase desapercibido para esta Colegida que 

nuevamente el recurrente se inconforma con la valoración de una prueba 

que al momento del desahogo de la audiencia intermedia tuvo oportunidad 

de solicitar su exclusión en términos del numeral 346 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales, e incluso de no serle favorable su 

inconformidad tuvo la posibilidad de recurrirla, pero que al no haberlo 

hecho dentro del plazo legalmente establecido, tal derecho le precluyó, tal 

como lo disponen los numerales 460 primer y segundo párrafo y 467 fracción XI del 

ordenamiento legal en cita y por tanto no es materia de análisis para éste Tribunal de 

Alzada, dado que de conformidad con el artículo 468, fracción II, del Código Nacional 

Procesal Penal, esta se constriñe a la sentencia definitiva y las consideraciones 

contenidas en la misma, deviene de aspectos relacionados con el desahogo de la 

audiencia de juicio oral, donde debe sentar sus bases el referido fallo. Pues en todo 

caso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 467, fracción VII, del aludido 

dispositivo legal y según los razonamientos vertidos en el los referidos puntos de 
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agravios por el recurrente, tales actuaciones documentales fueron allegadas en 

etapas previas a la audiencia de juicio oral, las cuales en todo caso debieron ser 

impugnadas ante el juez de control, pues de lo contrario, se violarían los principios 

del procedimiento penal acusatorio dejando sin sentido las etapas previas a juicio. 

Al respecto, resulta aplicable el criterio emitido en la siguiente tesis: 

Época: Décima Época  
Registro: 2015220  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III  
Materia(s): Penal  

Tesis: XV.3o.11 P (10a.)  
Página: 1984  

SENTENCIA DEFINITIVA EMITIDA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y 

ORAL. EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO Y EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, AL DICTARLA O 
REVISARLA, NO TIENEN OBLIGACIÓN DE ANALIZAR LAS ACTUACIONES REGISTRADAS EN 

LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. El proceso penal acusatorio y oral se rige por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, siendo la oralidad la principal 

herramienta para materializar esos principios dentro de las audiencias públicas, dejándose de lado el 
sistema anterior en el que se formaba un expediente físico, ya que el procedimiento actual es distinto 

en la medida en que aplica una metodología de audiencias en las que se hacen las peticiones y se 

exponen las consideraciones para dirimir las controversias entre las partes. En otro aspecto, los datos 
de prueba contenidos en la carpeta de investigación no son parte del material probatorio con base en 

el cual será juzgado el imputado, salvo aquellas probanzas desahogadas de conformidad con las reglas 
previstas en el código procesal respectivo para el anticipo de prueba, o bien, aquellas que se 

incorporan por lectura durante la audiencia de juicio; de manera que las actuaciones realizadas 

durante la etapa de investigación registradas en la carpeta de investigación, no pueden ser analizadas 
por el tribunal de enjuiciamiento u otra autoridad revisora, debido a que la prueba como tal, 

únicamente se constituye por la información que los testigos vierten en la etapa de juicio, donde se 
materializan todos los principios que rigen el procedimiento acusatorio. Por tanto, el hecho de que 

existan entrevistas u otras técnicas o actuaciones practicadas por las partes, registradas en la carpeta 
de investigación, que no fueron desahogadas por medio del dicho de los testigos en juicio, resulta 

irrelevante para el dictado de la sentencia, por lo cual, los tribunales no están obligados a su análisis, 

atento a que la sentencia sólo se rige por la información registrada en la audiencia de juicio oral; sin 
que lo anterior deje en estado de indefensión a las partes, debido a que desde el inicio de la 

investigación, cuando el imputado tiene conocimiento de que existe una indagatoria en su contra, 
tiene derecho al descubrimiento probatorio, derecho que le asiste durante todas las audiencias previas 

al juicio, incluyendo la etapa intermedia donde se depura el proceso y se discute la admisión de las 

pruebas que serán desahogadas en juicio. De ahí que el tribunal de enjuiciamiento y, por ende, el 
tribunal de apelación, están impedidos para revisar la carpeta de investigación una vez concluido el 

juicio con el dictado de una sentencia, pues de lo contrario, se violarían los principios del 
procedimiento penal acusatorio dejando sin sentido las etapas previas a juicio, ya que solamente los 

medios de prueba admitidos en la etapa intermedia pueden, vía la declaración de los testigos, crear 

convicción para la emisión de la sentencia. En consecuencia, de existir algún dato en la carpeta de 
investigación que pudiera beneficiarle al imputado que no fue materia del juicio oral, generaría 

responsabilidad única y exclusivamente al defensor por su falta de diligencia y no contar con la 
capacidad para producir esa información ante el tribunal de enjuiciamiento, sin que pueda ser 

atribuible a la autoridad responsable.  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 

 

Como cuarto agravio, el recurrente señala violaciones a los artículos 1, 14, 

16 y 20 de la Constitución Federal en relación con el numeral 97 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales dirigidos a que la sentencia de condena se basa en 

pruebas que no acreditan los hechos materia de la acusación, dado que desde su 
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perspectiva lo manifestado por los testigos de cargo y descargo (doble propósito) 

sólo abonaron a la acreditación de la teoría del caso de la defensa, teniendo especial 

relevancia lo manifestado por las Auditoras (**********), cuando dicen:  

“…Que el ente supervisado fue (**********) 
Que la Auditoría se encargó (**********). 

Que el número fue de Auditoría fue el (**********). 

Que el resultado (**********) de dicha Auditoría, se realizó en base a (**********), por un importe 
total de (**********) pagados a (**********) identificadas como (**********), y que el personal 

que le atendió no le exigió la documentación que acredite el pago realizado, contrato de prestación de 
servicios correspondiente, y expediente que ampare la adjudicación, que exige entre otro el artículo 32 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 

Estado de Sinaloa.-  
Que se propuso una acción de promoción de responsabilidad administradora sancionadora al término 

de la Auditoría. 
Que la Auditoría no la entendieron con el Secretario Titular sino con una asistente, quien fue la que les 

dio la información, y documentación y solo se limitaron a revisar lo que este enlace les proporcionó. 
Que ellas no revisaron los archivos de la dependencia, para verificar que esa documentación estuviera 

o no realmente en el lugar. 

Son coincidentes que advirtieron que todos las pólizas de cheques, fueron solicitado el pago por 
(**********), quien es el que inicia el proceso, de reviso (**********), enlace administrativo, quien 

es el que revisa que toda la documentación este completa, y autorizada (**********), que el proceso 
para el pago en ese orden de las mismas. 

Que no llamaron en el desarrollo de la Auditoría a (**********), siendo aplicable el artículo 51 de la 

Auditoría Superior del Estado…” 
 

 También dice el inconforme que por medio de la Auditora (**********) se 

incorporó el dictamen técnico normativo, donde con relación a los hechos se 

establece, que con base en la Auditoría practicada, la responsabilidad es de 

(**********); lo cual implica que de manera administrativa ya fueron sancionados 

(**********), mas no dice que los hechos fueron responsabilidad de 

(**********) como lo pretende acreditar la Fiscalía. 

 En este punto también señala que con el desahogo testimonial de 

(**********) con el carácter de agente de la Policía de Investigaciones, dio 

cuenta que por estos mismos hechos ya fueron sancionados administrativamente a 

(**********) con una suspensión por 30 días, a (**********) inhabilitado por 

6 meses y (**********) por 8 años y una sanción económica de reparación del 

daño por (**********). 

  De igual forma refiere el inconforme que le causa agravio, el hecho que con la 

referida testigo la Fiscalía pretendió demostrar diversos (**********) con su defenso 

(**********), pero que al no presentar las respectivas actas expedidas por el 

Registro Civil, contravino lo dispuesto por el artículo 1101 del Código Familiar del 

Estado de Sinaloa. 
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 Enseguida señala el inconforme que la Jueza de enjuiciamiento para el dictado 

de la sentencia de condena tampoco debió tomar en cuenta la testimonial de 

(**********) por tratarse de la persona que se desempeñaba como Agente del 

Ministerio Público de la Unidad de lo Penal de Tramitación Común (**********) y ser 

la persona que se encargó de integrar la carpeta de investigación y judicialización de 

la misma con solicitud de orden de aprehensión por un delito que no merece prisión 

preventiva oficiosa, donde al no llamarlo a la carpeta de investigación para obtener 

pruebas de descargo o actos de investigación, dicho testigo adolece de imparcialidad 

y de ser valorado estima el recurrente que se retrocedería al estilo del sistema 

inquisitorio puesto que a través de su testimonio la Fiscalía incorporo documentales 

que pretende que se les de valor pleno cuando a este no le consta el contenido de los 

mismos y en consecuencia al tratarse de un testimonio viciado y parcial solicita que 

no se le conceda valor alguno al (**********), COPIA DE LA DECLARACIÓN 

PATRIMONIAL DE (**********), NOMBRAMIENTO ACTO DE PROTESTA Y 

CONSTANCIA DE SERVICIO LABORAL DE (**********). Por contravenir los 

principios rectores del Sistema Penal Acusatorio señalados en el artículo 4 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales. 

 Luego señala que con la testimonial de (**********) quien se 

desempeñaba como (**********) se acreditó que su defenso (**********) ya 

fue objeto de sanción por estos mismos hechos dentro del proceso administrativo 

disciplinario (**********) donde se le impuso una condena por concepto de 

reparación del daño de (**********) que se encuentran en proceso de ejecución por 

conducto de (**********), agregando que a pesar de que por conducto de este 

testigo se incorporó el oficio (**********) de fecha (**********), no se le dio el 

valor debido. 

 En lo que respecta a la pericial en materia contable a cargo de la perito 

(**********) señala el inconforme que en dicha opinión no se analizó ningún 

documento de la (**********), sino sólo los que fueron proporcionados por el Fiscal 

a cargo y que al determinar que los recursos fueron ejercidos a través de la cuenta 
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pública por (**********) como encargados del manejo y aplicación de los 

recursos, en su valoración la Jueza de enjuiciamiento debió tener por demostrada la 

naturaleza administrativa de la falta. 

 Señala el recurrente en relación con la testimonial de (**********), le 

causa agravio su valoración al no tratarse de un testigo imparcial sino que solo se 

presentó a defenderse de su responsabilidad por la cual ya fue sancionado con 6 

meses de inhabilitación en un procedimiento administrativo y al que extrañamente la 

fiscalía no lo acuso aun y cuando el manual de organización de (**********) 

publicado el 13 de agosto del 2014 en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa en la 

fracción V señala como una de las funciones del (**********), esto además de que 

el testigo señala que el firmó todas las solicitudes de pago a que se contraen los 

hechos en el rubro de “revisó” en (**********) a solicitud de su jefe, fecha que no 

concuerda con lo señalado por la fiscalía al señalar que los cheques se pagaron desde 

(**********), por lo que no se entiende como concluyo con el proceso de revisión 

en la anterior fecha y se contraponga con lo dicho por el testigo (**********) al 

señalar que él fue quien firmó al último, así como con lo señalado por las auditoras y 

la propia fiscalía al señalar que quien firmo al último en el rubro de “autorizo” lo fue 

su defenso (**********) siendo en ese momento cuando se concretó el ilícito. 

 Por último, en este punto de agravios indica el recurrente que lo expuesto en 

el párrafo anterior también aplica para el testigo (**********) quien al señalar 

que en la época de los hechos se desempeñaba como (**********) él firmaba el 

rubro de solicitud de pago a proveedores y que al no haber supervisado 

adecuadamente su secretaría también fue sancionado administrativamente con 

suspensión por 30 treinta días y que aunque para tratar de evadir su responsabilidad 

en dicho proceso había dicho que él no había firmado las mencionadas solicitudes, sin 

embargo una vez que fue evidenciado en audiencia de juicio cambiando su versión 

dijo que nada más firmaba sin revisar porque firmo más de (**********) pólizas 

pero que firmó al último. Manifestación que dice se contrapone con lo señalado por 

(**********), las Auditoras y la Fiscalía quienes señalan que quien firmó al último 
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lo fue el ahora sentenciado (**********), además que le resulta inexplicable que 

si la cuenta a proveedores lo firmó al último en tanto que los cheques a que se 

refiere la Fiscalía se fueron realizando desde (**********) como es que firmó todo 

junto y a lo largo de todos esos meses sino pudo darse cuenta de nada era porque él 

tiene responsabilidad de los hechos y por lo cual ya fue sancionado 

administrativamente. 

 Sobre este mismo testimonio alega que no puede darle valor a su dicho 

cuando refiere que se entrevistó con el ahora sentenciado (**********) en dos 

ocasiones en (**********) porque no hay ningún medio de prueba que corrobore 

dichas reuniones a pesar de tratarse de lugares públicos con cámaras de video y por 

lo menos con un testigo en el segundo de los encuentros que no fue presentado por 

la fiscalía, como también no resulta creíble que dicho testigo haya realizado una 

supuesta denuncia de hechos en fecha (**********), ante el (**********) porque 

la Auditoría ya había terminado y además el (**********) no era la autoridad 

competente para recibir dicha denuncia y éste último no fue presentado por la 

Fiscalía para corroborar tal hecho, a lo que se suma que este dijo que no podía 

remover al (**********) porque cuando de acuerdo con sus atribuciones legales y 

reglamento interno se establece que si tiene dichas facultades y además era el 

responsable directo, principal y garante de que todo funcionara adecuadamente en 

esa secretaría e incluso firmo mancomunadamente con el ahora sentenciado 

(**********), por tanto no existe explicación para que éste sea el autor único y 

material en los presentes hechos. 

En respuesta a todo lo antes dicho a manera de agravio por el defensor 

particular del sentenciado, esta Colegiada advierte que no existe violación alguna 

respecto al contenido de los artículos 1, 14, 16 y 20 de nuestra Norma Suprema, 

como tampoco encuentra que su inconformidad vulnere el contenido del artículo 97 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que los razonamientos 

emitidos por la Juzgadora en la resolución materia del recurso resultan 

atinados para determinar que en el caso concreto quedaron acreditados los 
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hechos materia de la acusación atribuidos al sentenciado (**********), 

pues precisamente de lo manifestado por (**********), (DVD# (**********) se 

logró establecer que con motivo de la Auditoría (**********) realizado a la 

(**********) sobre el gasto ejercido en (**********), en el resultado 

(**********) de dicha Auditoría se detectaron diversas irregularidades 

sobre los pagos realizados en (**********), por un importe total de 

(**********) pagados a (**********) identificadas como (**********), al omitir 

allegar la documentación comprobatoria y justificativa que acreditara el 

pago realizado, como lo es el contrato de prestación de servicios 

correspondiente, y expediente que ampare la adjudicación, que exige entre 

otros dispositivos el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 

Estado de Sinaloa, y con base en dicho resultado fue que se propuso una acción de 

promoción de responsabilidad administradora sancionadora al término de la Auditoría,  

tal y como aconteció al presentarse la denuncia correspondiente. 

Con relación al resto de los puntos que establece el recurrente, esta 

Colegiada considera que son circunstancias periféricas que ningún impacto 

tienen respecto a lo antes concluido, pues aun cuando las mencionadas 

profesionistas admiten que la Auditoría no la entendieron con el (**********) sino 

con (**********) quien se desempeñaba como (**********) y básicamente fue 

esta persona quien les proporcionó la información y documentación, al respecto todas 

coinciden en señalar que previo al desarrollo de la Auditoría, la dependencia para la 

cual laboran remite el oficio correspondiente firmado por la Auditora Superior, dirigido 

al Titular del ente público que se pretende auditar, informándole de la fecha en que 

dará inicio la Auditoría, se especifica el periodo que será sujeto de revisión, así como 

la documentación que resulta necesaria para tales efectos; en razón de ello, precisan 

que tal revisión la pueden llevar a cabo aun sin la presencia del titular de 

(**********), quienes por lo regular no atienden el llamado y se comisiona a otra 

persona que labore en la dependencia para hacerles entrega de la documentación 
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(como sucedió en el presente caso). Siendo categóricas igualmente en manifestar 

que ellas se limitaron a revisar la documentación proporcionada por el enlace, dado 

que como auditoras en ninguna situación están facultadas para revisar directamente 

los archivos de la dependencia, a fin de verificar que si la documentación faltante 

este o no realmente en el lugar, incluso, sobre este punto agregan que una vez 

concluida la Auditoría entre los documentos que se elaboran existe el acta de 

conclusión, misma que le fue entregada a (**********) con las irregularidades 

encontradas y también se establecieron los nombre de los probables responsables de 

dichas irregularidades, en este caso del (**********), al obtener sus nombres de las 

solicitudes de pago que amparaban pólizas de cheque donde se detectaron las 

irregularidades en los rubros respectivos de “solicitó”, “revisó” y “autorizó”, siendo 

igualmente coincidentes en señalar que de conformidad al reglamento interno de 

(**********) la persona obligada a mantener las finanzas y responsable de realizar 

los pagos a proveedores lo era el hoy sentenciado como (**********) del ente 

público auditado. Agregando en ese sentido las auditoras (**********) haber 

tenido conocimiento que aun cuando el ente público fue notificado de las hallazgos 

encontrados, se agotaron los plazos legales establecidos y las irregularidades no 

fueron solventadas, ni por el ente auditado, ni por los implicados.     

Por otro lado, ciertamente las referidas Auditoras fueron coincidentes en 

señalar haber advertido que en todas las pólizas de cheques, fue solicitado el pago 

por (**********), en el rubro de “reviso” firmó (**********), siendo el 

funcionario que revisa que toda la documentación esté completa, y quien 

“autorizó” el pago como responsable del área de (**********) ya que 

normalmente es el proceso se sigue para el pago de las mismas. Al respecto, 

ésta Colegiada considera que las mencionadas auditoras solamente emiten una 

opinión sobre el trámite legal que administrativamente deberían seguir las solicitudes 

de pago, y es por ello, que como ya se dijo, en el contenido del acta de conclusión no 

solamente señalaron el nombre del ahora sentenciado, sino que también asentaron 

los nombre de los otros dos posibles implicados.  
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Luego menciona el inconforme que con el testimonio de las referidas auditoras 

también se estableció que en el desarrollo de la Auditoría no fue llamado 

(**********) y que por ello resulta aplicable el artículo 51 de la Ley de la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, que en su texto vigente en la época en que 

fue practicada la Auditoría (**********) señalaba: 

Artículo 51. El Auditor Superior del Estado formulará directamente a las entidades 
correspondientes, los pliegos de observaciones, recomendaciones y de responsabilidades derivados de 

la revisión de las cuentas públicas, turnando copia a la Comisión de Fiscalización. 
En caso de que correspondan a períodos en que los presuntos responsables de las entidades 

fiscalizadas no sean los titulares que se encuentran en funciones, deberá notificarse a los ex titulares 

en su domicilio particular o en el domicilio donde labore, a fin de que puedan coadyuvar en la 
solventación del pliego de observaciones correspondiente. (Adic. Según Decreto No. 789 del 26 de 

febrero de 2013 y publicado en el P.O. No. 048 del 19 de abril de 2013). 

 
Sobre el particular, debe señalarse que la defensa al momento del desahogo 

de la audiencia de juicio, al ejercer el derecho del contrainterrogatorio y también en 

diverso momento en interrogatorio al tratarse de pruebas que también fueron 

ofrecidas de su parte, solamente dirige sus cuestionamientos a cada una de ellas 

para que manifiesten si durante el desarrollo de la Auditoría que practicaban tuvieron 

contacto con el hoy sentenciado, y estas contestaron en sentido negativo; mas no 

fueron cuestionadas sobre la forma y las personas que fueron notificadas previo a 

llevar a cabo la Auditoría (**********); a lo que se suma, que la disposición que 

reclama vulnerada, específicamente habla de la notificación a (**********) de las 

entidades fiscalizadas, que en este caso correspondía al Licenciado (**********) y 

no al hoy sentenciado.  Sin que por otro lado se soslaye, que el propio recurrente de 

manera reiterativa admite que fue sujeto de un procedimiento administrativo 

derivado del resultado (**********) obtenido en la Auditoría (**********) –

consistente en haberse detectado diversas irregularidades sobre pagos realizados en 

(**********), sin allegar la documentación comprobatoria y justificativa, así como el 

contrato de prestación de servicios y el expediente que amparara tal adjudicación, 

infringiendo con ello el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa-- por lo que 

se torna imposible que dentro de dicho proceso tampoco haya tenido oportunidad de 

solventar las irregularidades encontradas, sino que por el contrario al ofrecer de su 
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parte el testimonio del (**********), desahogado en audiencia de juicio de 

(**********), se pudo establecer que debido a que él desempeñaba el cargo de 

(**********), pudo dar cuenta al verbalizar el oficio (**********) previo a su 

incorporación a la causa que él mismo lo remitió a la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción en fecha (**********), y que derivado del proceso 

administrativo (**********) seguido en contra del sentenciado (**********), 

mediante resolución emitida el (**********), este fue sancionado 

administrativamente con la cantidad de $12´977,697.00 (DOCE MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 

M. N.), que se encontraba en trámite de ejecución mediante el procedimiento 

económico coactivo. En ese sentido es que ésta Colegiada difiere con lo alegado por 

el recurrente cuando dice que la Juzgadora no le dio el valor debido al oficio que 

verbalizó el testigo, puesto que en esencia impuestas del contenido se constata que 

lejos de beneficiar su teoría del caso, viene a fortalecer la elaborada por la Fiscalía.  

Sin que por otro lado se soslaye, que al ser contrainterrogado por la Fiscalía  

(**********) (DVD# (**********), entre los aspectos que se destacan y guardan 

relación con los agravios expuestos por la defensa, señala que derivado del cargo que 

desempeñaba y por ejercer la profesión de Licenciado en Derecho tiene conocimiento 

que los servidores públicos pueden ser sujetos de un doble procedimiento 

como lo es el administrativo y el penal, en el primer caso las sanciones que se 

imponen la misma ley establece que puede ser de uno a tres tantos, y serán 

impuestas según el beneficio obtenido o daños y perjuicios causados al patrimonio 

público, según lo establece el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.       

   Tomado como perfectamente aplicable lo manifestado por el testigo al inicio 

del párrafo que antecede, y por las razones que se expondrán al abordar el agravio 

06 seis que realiza el defensor reclamando la inoperancia de un “doble 

enjuiciamiento” atendiendo a que su defenso ya fue sancionado administrativamente, 

esta Colegiada una vez analizado el, planteamiento estima infundada e 
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inoperante tal inconformidad, pues aun y cuando con lo manifestado por los 

testigos (**********), demuestra que el ahora sentenciado ya fue sujeto 

de un proceso administrativo, ello no impide que también sea sujeto de 

responsabilidad penal en la causa que nos ocupa.  

Por consiguiente, en este caso las manifestaciones que realiza la Auditora 

(**********) al incorporar por su conducto el “Dictamen Técnico Normativo” al 

haber participado en su elaboración, lejos de beneficiar la teoría del caso del 

recurrente, contribuyeron en la construcción de la sentencia de condena, dado que la 

normatividad federal y local que ésta precisó en audiencia de juicio (DVD# 

(**********) no fue cumplida por el hoy sentenciado, la cual atinadamente con 

fundamento en las reglas  de valoración de pruebas fue retomada por la Juzgadora 

en la resolución que  hoy se revisa (visible de hoja 22 a 24).   

Igualmente, en nada le beneficia al inconforme el que la testigo ANA 

BEATRIZ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ con el carácter de Agente de Policía de 

Investigaciones Adscrita a la Fiscalía, en audiencia de juicio de fecha (**********) 

haya manifestado que con motivo del Informe Policial rendido en fecha 

(**********), (DVD# (**********) encontró que derivado de estos hechos 

(**********) fueron sancionados administrativamente, el primero con una 

suspensión por 30 días, (**********)  inhabilitado por 6 meses y el hoy sentenciado 

inhabilitado por 8 años y una sanción económica por reparación del daño por 

$12,977,697.00 (DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEIS 

CIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN), agregando a preguntas de la 

defensa que tales sanciones les fueron impuestas al ser considerados responsables 

del pago de (**********), que fueron realizadas por (**********); información que 

como ya se dijo viene a dar sustento a la hechos materia de la acusación, e incluso 

en su intervención del día anterior en audiencia de juicio (DVD# (**********)  

igualmente a preguntas formuladas por la asesora víctimal señaló que otro de los 

actos de investigación consistió en establecer una red (**********) que obtuvo del 

sistema de consulta estatal al cual tiene acceso, donde logro establecer que el 
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nombre de (**********) del sentenciado es (**********), en tanto que de 

(**********) recuerda los nombres de (**********); sobre tal red (**********), 

no pasa desapercibido para esta Colegiada, que con excepción de (**********) 

(**********) del sentenciado, el resto de los nombres igualmente son mencionados 

en audiencia de (**********) por el diverso testigo (**********) (DVD# 

(**********), quien además de incluir el nombre de (**********) como 

(**********) del sentenciado, señala que él personalmente proporcionó a la Fiscalía 

como pruebas una relación de (**********) respecto de los pagos y sus depositarios 

que encontró en los estados de cuenta del (**********) que obtuvo de la carpeta de 

investigación y desde antes cuando fue sujeto del proceso administrativo, siendo esos 

mismos nombres los que aparecen en la relación de cheques que cita la Juzgadora en 

la resolución de condena (al final de hoja 20 e inicio de la 21), como cantidades que 

triangulo para terceros. 

De ahí, que esta Sala no encuentre fundada la inconformidad que realiza el 

recurrente cuando señala que con el solo dicho de (**********) se pretendió 

demostrar (**********), y por ello se contravino lo dispuesto por el artículo 1101 

del Código Familiar del Estado de Sinaloa, que a la letra señala: 

Artículo 1101. El estado familiar sólo se comprueba con las constancias relativas del Registro 
Civil. Ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobarlos, salvo los casos 

expresamente exceptuados por la ley. 

              
Numeral que no se contraviene en virtud de la libertad probatoria 

que rige en el sistema penal acusatorio, a lo que habrá de sumarse que la 

referencia al mencionado (**********), no sólo surge de lo manifestado por la 

referida (**********) que dijo haber obtenido la información en su carácter de 

Agente Investigadora por tener acceso al “sistema de consulta estatal”, en donde se 

entiende tiene acceso a los archivos del Registro Civil del Estado de Sinaloa, sino que 

además tal información fue allegada con la misma finalidad por el diverso testigo 

(**********), e incluso por (**********), quien en audiencia de juicio de 

fecha (**********) (DVD# (**********)  señaló que cuando prácticamente todo el 

personal fue llamado por la Unidad de Trasparencia y Rendición de Cuentas para que 
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declararan como testigos con relación a la Auditoría (**********) llevada a cabo por 

la Auditoría Superior del Estado del Sinaloa, ahí se enteró que el numerario que 

estaba destinados para el pago de (**********) no fueron realizados, sino 

que fueron depositados a cuentas de otras personas, entre ellos a los que 

conocía eran (**********) del ahora sentenciado (**********), sin que 

al respecto, se observe que la defensa al ejercer su derecho de 

contradicción lo haya contrainterrogado. Es por ello, que esta Colegiada reitera 

no atender el reclamo que realiza el recurrente, puesto que en el sistema 

acusatorio existe el principio de libertad probatoria, los hechos y 

circunstancias (**********) pueden ser probado por cualquier medio 

pertinente incorporado a juicio, según lo dispone el numeral 356 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales (inserto textualmente supra). 

Ese mismo principio de libertad probatoria, en conjunto con la facultad 

del Tribunal de enjuiciamiento para apreciarla según su libre convicción de la 

totalidad del debate, también de manera libre y además lógica, a que hace referencia 

el artículo 402 del ordenamiento antes citado, permiten declarar que es 

igualmente infundado e inoperante el agravio que el recurrente dirige 

sobre la valoración que la Juzgadora realizó (a hoja 25 de la resolución)  

respecto de los testimonios de (**********), donde no debe pasar por 

desapercibido para el recurrente que respecto del primero especifica que es valorado 

en forma clara y sustentada por  la A quo “SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS DEL 

CASO”, por desprenderse de todo lo actuado precisa que en efecto éste firmó 

conjuntamente con el hoy sentenciado (**********) los cheques y las pólizas de 

cheques, pero destaca como relevante el que en audiencia de juicio 

(**********) expusiera que le constaba la ilegalidad de esos pagos, 

porque una vez que fue realizada la Auditoría (**********) en donde se detectaron 

las irregularidades, al haberse entrevistado con el ahora sentenciado según lo 

declarado en audiencia de juicio (DVD# (**********), entre otras cosas que dijo le 

manifestó el hoy sentenciado se destaca lo siguiente: “…te voy a hablar con la 
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verdad, no te voy a echar mentiras, (**********)  no se realizaron, ese dinero lo 

saque porque recibí instrucciones superiores […] que él no mandaba y quien le había 

dado instrucciones eran superiores de (**********) […], así mismo que al 

cuestionarlo sobre las acciones que habían realizado, también le dijo: “…que lo 

habían hecho a la antigua, que habían falsificado documentos, que habían falsificado 

facturas, que habían falsificado firmas, que habían falsificado pólizas…”; 

manifestaciones que tal y como lo dijo la A quo guardan estrecha relación 

con los hallazgos en la Auditoría y lo dicho por los testigos, entre ellos 

precisamente lo manifestado por (**********), cuando en audiencia señala 

(DVD# (**********)  que él archivo las pólizas sin la documentación 

correspondiente al final del (**********)  por instrucciones del sentenciado, y eran 

instrucciones que él atendía porque él solamente era su subordinado, agregando al 

respecto (DVD# (**********)  que en ocasiones le ordenaba que elaborara un 

cheque, y solamente le proporcionaba el monto pero posteriormente le allegaba la 

documentación, lo cual no sucedió con las pólizas detectadas en la Auditoría.           

En razón de ello, se equivoca el agravista cuando dice que los 

testimonios de (**********) son parciales, debido a que solamente pretenden 

evadir su responsabilidad, puesto que de sus propias manifestaciones queda claro 

que ambos fueron sancionados administrativamente con motivo de las omisiones en 

que incurrieron con motivo de los pagos realizados ilegalmente por el sentenciado; e 

incluso no pasa desapercibido para esta Colegiada que de sus propios testimonios se 

desprende que inicialmente ellos junto con el ahora sentenciado también fueron 

acusados penalmente, empero según lo manifestado por el segundo de los testigos 

en audiencia (DVD# (**********)  el sobreseimiento que fue dictado a su favor fue 

porque al término de la investigación no se encontró que tuviera responsabilidad 

penal. En tanto que de lo dicho por el primero en interrogatorio directo de la propia 

defensa (DVD# (**********)  admitió que durante su gestión como (**********) 

él elaboraba algunas solicitudes de pago, pero en el caso concreto de 

(**********), como existía un control de folios, pudo constatarse que 
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todas salieron de (**********), de quien más adelante agrega (DVD# 

(**********)  que  las facultades que ejercía el sentenciado como 

(**********), eran distintas a las suyas, dado que aquél tiene la 

responsabilidad de la vigilancia, administración y la aplicación del 

presupuesto, así como de dotar de recursos materiales y humanos que fueren 

necesarios para que las funciones de (**********)  se llevaran a cabo, siendo 

además la persona que manejaba las cuentas, tenía el resguardo de la 

chequera y todo el recurso que tuviera que ver con la misma, y como 

elaboraba los cheques, incluso era quien entregaba los pagos como 

encargado del área administrativa. Todo lo cual fue debidamente enlazado en 

los razonamientos de la Jueza para dotar de valor legal a los testimonios de cargo 

que antes en detalle se han destacado para dar respuesta al cuarto argumentos de 

inconformidad de la defensa. 

 Bajo este orden de ideas, las integrantes de este cuerpo Colegiado concluimos 

que la A quo además de cumplir con la debida motivación y fundamentación exigida 

por el artículo 16 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, en el 

apartado que dedica al acreditamiento del delito de DESEMPEÑO IRREGULAR DE 

LA FUNCIÓN PÚBLICA, igualmente lo hace con acato a las disposiciones que para 

ello fija el Código Penal vigente en el Estado, en sus artículos 1°, 11, 12, 13 fracción 

III, 14 párrafo segundo, 18 fracción II y 26. Así al partir de la acción probada 

consistente en el sentenciado (**********), quien al desempeñarse como 

(**********), ejecutó de manera reiterada una conducta voluntaria de 

acción consistente en (**********) por la cantidad de (**********) del 

recurso del erario público asignado bajo el rubro (**********), por concepto 

de (**********) que no se realizaron, pues ni siquiera se habían 

contratado, tuvo reunido el elemento genérico del delito en tanto se colma la 

tipicidad toda vez que esta acción encuadra en el tipo penal previsto por el artículo 

300 fracción V, último párrafo, relacionado con el numeral 13, fracción III, del citado 

ordenamiento penal, sin que falte alguno de los elementos previstos en las fracciones 
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I, II y XII del numeral 26 del mismo Código Punitivo; en tanto al realizar el análisis 

del elemento antijuridicidad, se constata que no se demostró alguna causa que 

cubriera de licitud la acción de las previstas en las fracciones III, IV, V, VI, VII y VIII, 

del mismo numeral; y por último en lo relativo al elemento culpabilidad, al igual se 

confirma la capacidad del sentenciado de comprender el carácter ilícito de su 

conducta típica y de conducirse de acuerdo con esa comprensión a las que aluden las 

fracciones IX, X y XI del referido artículo. Análisis y fundamentación que obra en las 

hojas 31 y 32 de la sentencia que se revisa. 

 Por otra parte, en lo atinente a la demostración de la responsabilidad penal, la 

Sala coincide con la determinación de la Jueza al tenerla como demostrada. 

 En efecto, se constata que la responsabilidad penal de (**********), en 

el delito de DESEMPEÑO IRREGULAR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, perpetrado en 

perjuicio del (**********), aquella de igual forma se tiene comprobada y 

jurídicamente demostrada en los términos de los artículos 18 fracción II y 14 segundo 

párrafo del Código Penal. 

 Por lo tanto, una vez demostrados que fueron todos y cada uno de los 

elementos del delito finalmente atribuido al inculpado, lo conducente es el análisis de 

la reacción jurídica frente al daño producido por aquél. Lo cual se traduce en la 

posibilidad legal de aplicarle al justiciable las consecuencias legales que por su actuar 

ilícito le merece, y que deberá acatar con, sin, y aún contra su voluntad, dicha 

consecuencia jurídica, ello por presentar la capacidad de responder por sus actos. En 

un sentido más concreto, la responsabilidad penal se traduce en el surgimiento de 

una obligación o merecimiento de una pena en un caso determinado o determinable, 

como resultado de la comisión de un delito, proporcionando objetivamente en 

consecuencia una respuesta punitiva.  

 Bajo el anterior orden de ideas, constatado que fue el delito que motivó la 

presente alzada, así como la intervención de (**********),  en la comisión del 

mismo, resulta inconcuso que dicho inculpado es merecedor de una pena, puesto que 

al estructurarse todos y cada uno de los elementos que conforman el delito 
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finalmente atribuido, siendo la culpabilidad el elemento de mayor relevancia, pues los 

demás estratos solo constituyen el injusto penal, el cual solo permite la aplicación de 

una medida de seguridad para aquellos que no son sujetos a un juicio de reproche, lo 

cual no acontece en la presente causa penal, ya que como ampliamente se expuso, 

está debidamente demostrada la existencia de la imputabilidad, conciencia de la 

antijuridicidad y la exigibilidad de conducta diversa y adecuada a la norma.  

 En efecto, y como se acotó supra, los medios de prueba que sirvieran para 

acreditar la materialidad del ilícito que finalmente se le atribuye al sentenciado, 

permiten constatar la injerencia preponderante de su conducta dolosa en dicho 

evento delictivo, pues aun sabiendo que apoderarse ilegítimamente del erario que 

correspondía al gasto público propiedad del (**********) constituía un delito, por lo 

que quiso y deseó el resultado típico del hecho, en términos del artículo 18 fracción 

II, de la ley penal estadual, sin que advierta esta Sala causa alguna que justifique la 

conducta de (**********),  menos aún se advierte que exista causa que excluya 

la culpabilidad.   

 Así mismo, para comprobar la efectiva posibilidad jurídica de proporcionar una 

respuesta punitiva al sentenciado, se tiene que de lo actuado no existe obstáculo 

alguno que excluya o cancele la imposición de la pena a la cual el justiciable es 

merecedor, pues éste tiene necesidad de pena, habida cuenta que no se detecta 

alguna excusa absolutoria o condición objetiva de punibilidad que implique cancelar 

su aplicación, haciéndose presente para los efectos establecidos en el artículo 76, 

párrafo primero del Código Penal, que el inculpado no sufrió consecuencias graves en 

su persona relacionadas con el delito ejecutado, ni presenta senilidad o precario 

estado de salud que hagan notoriamente innecesario o irracional la imposición de una 

pena privativa o restrictiva de libertad. De lo anterior, se concretiza la posibilidad 

jurídica de imponerle a (**********), las consecuencias jurídicas que, por su 

conducta delictiva, es merecedor. En esa tesitura, se colige que en autos se 

encuentra acreditada la plena responsabilidad penal de (**********),  en la 

comisión del delito de DESEMPEÑO IRREGULAR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, en 
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virtud que de las constancias de autos se advierte que el referido inculpado intervino 

directamente en la ejecución de los hechos que dieron origen al evento típico que 

motivara la presente alzada, al encuadrarse su conducta dentro de los supuestos a 

que se refieren los artículos 14 párrafo segundo y 18 fracción II del Código Penal, 

siendo por ende dicho sentenciado quien resulta merecedor de una pena, existiendo 

además la efectiva posibilidad jurídica de imponerla.  

Como quinto agravio el recurrente señala que se violentó lo dispuesto por los 

artículos 1,14, 16 y 20 de nuestra Carta Magna en relación con lo señalado por el 

artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en lo que 

se refiere al principio de igualdad entre las partes al desprenderse como hecho 

notorio el sobreseimiento dictado a favor de (**********) con efectos de 

sentencia absolutoria, cuando éstos fueron imputados por los mismos hechos y datos 

de pruebas que su defendido e incluso (**********)  vinculados a proceso y en 

razón de ello refiere que resulta aplicable la tesis con número de registro 2002880 

con el rubro “RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA. APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE HECHO NOTORIO”, empero al 

no ser así, se violenta en contra de su defendido las garantías instrumentadas para 

todo ciudadano, según lo disponen el artículo 1° de la Constitución Política Federal y 

lo señalado por los artículos 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

el numeral 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, relacionadas 

con las garantías de seguridad jurídica, igualdad ante la ley y órganos que las 

instrumentan, así como el principio de tutela judicial efectiva y acceso a la justicia 

contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política Nacional, todo ello porque de 

acuerdo con la mencionada resolución el ahora sentenciado (**********) recibió 

un trato diferenciado, lo que hace presumir la intencionalidad de una justicia selectiva 

por parte de la Fiscalía al decidir no acusar a (**********) vez concluido el plazo 

de investigación complementaria, en audiencias de fecha (**********), a los que en 

un principio y dentro del mismo procedimiento penal, al igual que su defenso en 

fecha (**********), se les dictó Auto de Vinculación por el delito de EJERCICIO 

INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICO previsto y sancionado por el artículo 298 
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fracción IV, y DESEMPEÑO IRREGULAR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, previsto y 

sancionado por el artículo 300 fracción V, ambos del Código Penal en vigor, donde 

decía que habían realizado la conducta en modo de coparticipación, prevista en el 

artículo 18 fracción III del ordenamiento legal en cita, implicando una flagrante 

violación a sus derechos fundamentales al continuar imputándole exclusivamente los 

referidos delitos, cuando de su propio testimonio se sabe que incluso éstos laboraron 

para la actual administración; por lo tanto, la Jueza de enjuiciamiento protegiendo el 

derecho de igualdad y no discriminación debió absolver al ahora sentenciado.    

Respecto al referido argumento del inconforme, la Sala precisa en 

primer término, que el mismo resulta totalmente inconducente, pues como 

se ve, la manifestación de la supuesta transgresión al principio de igualdad que 

invoca sobre que el sentenciado recibió un trato diferenciado por parte de la Fiscalía, 

es algo que en absoluto guarda relación ni se invocó su análisis durante el desarrollo 

de la correspondiente audiencia de juicio, por lo que mucho menos forma parte de la 

sentencia condenatoria recurrida, habida cuenta que la resolución de sobreseimiento 

que con anterioridad se decretó a favor de quienes en principio tuvieron el carácter 

de coindiciados (**********), correspondió a una etapa procesal diferente a la del 

dictado de la sentencia que nos ocupa, puesto que el juicio llevado a cabo por el 

tribunal de enjuiciamiento, fue única y exclusivamente para dilucidar los hechos que 

se le imputaban a (**********) por el delito de DESEMPEÑO IRREGULAR DE 

LA FUNCIÓN PÚBLICA, y del cual se le consideró penalmente responsable; siendo 

de suma importancia puntualizar que en este citado agravio el defensor del 

sentenciado en ningún momento rebate las razones y fundamentos 

invocados por la Juzgadora de origen para establecer la responsabilidad y 

culpabilidad del aludido activo, al tenerse por acreditado que 

(**********), realizó el pago ilegal por concepto de (**********)  que 

nunca existieron, lo cual gestionó y autorizó en su carácter de 

(**********), en el periodo comprendido de los meses (**********), lo que 

evidencia aún más la inconducencia del señalado argumento del agravista. 
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No obstante lo anterior, esta Colegiada precisa que no por el hecho de que 

finalmente el ahora sentenciado haya sido considerado el único responsable del 

evento delictuoso que nos ocupa, pueda establecerse como lo alega la defensa, que 

dicho acusado recibió un trato diferenciado en su perjuicio, toda vez que el actuar 

llevado a cabo por la Fiscalía al realizar imputación en su contra dentro de los 

alegatos de clausura, lo hizo en total apego a la facultad que le confiere el artículo 21 

de la Constitución Política Federal, específicamente en su segundo párrafo, 

relacionado esto con lo dispuesto en los numerales del 324, 327 fracción V y 329  del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se prevén el tipo de actuaciones 

que puede realizar el Órgano Acusador, entre las que se encuentra precisamente la 

solicitud de sobreseimiento parcial o total, esto es que puede continuar con el 

ejercicio de la acción penal ante los tribunales, únicamente en contra de quien 

considere responsable. 

Señalándose también, que dentro del sistema penal acusatorio los actos del 

Ministerio Público, al ser precisamente de orden público e interés social, no pueden 

considerarse como generadores de afección al interés jurídico de un acusado; 

reiterándose que en el caso la Fiscalía con fundamento en lo previsto en el artículo 21 

Constitucional ejercitó acción penal en contra de (**********), respecto de lo cual 

resolvió en forma procedente la Juzgadora de enjuiciamiento, esto 

independientemente que con anterioridad otras personas que en inicio tuvieron el 

carácter de indiciados hayan resultado beneficiados mediante auto de 

sobreseimiento, dado que se reitera, esta decisión conforme a la ley de la materia le 

compete en la etapa procesal en que lo hizo, en exclusiva al Fiscal, ello en uso de una 

facultad inherente de dicho órgano, acontecido en una etapa que no es materia del 

presente análisis, de conformidad con lo dispuesto con los artículos 324, 327 fracción 

V y 329 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo evidente que este 

actuar procesal, empero no puede generar trascendencia al resultado que recayera 

sobre otras personas o de la situación legal del sentenciado cuya acusación de 

Fiscalía tiene soporte legal como ya se expuso. 
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Enumerada como sexta inconformidad, reclama el recurrente violación a lo 

dispuesto por los artículos 1, 14, 16, 20 y 23 de nuestra Ley Suprema, señalando que 

en el caso concreto al existir un doble enjuiciamiento se quebranta el principio non 

bis in ídem, esto porque según lo dispone el ultimo numeral en cita: “Ningún juicio 

criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, 

ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene…”, y al quedar demostrado en esta 

causa que su defenso ya fue acusado por la vía administrativa por los órganos del 

estado y que al ser condenado existe un proceso de ejecución de la sanción, siendo 

precisamente esos mismo hechos por los cuales el estado lo está acusando 

penalmente derivados del resultado (**********)  de la auditoria (**********) 

practicada a (**********), por ello dice el recurrente, que siendo hecho notorio en 

el debate de juicio que por estos hechos su defenso ya recibió pena al ser 

inhabilitado por 08 ocho años y además como reparación del daño se le impuso una 

sanción económica de $12,977,697.00 (doce millones novecientos setenta y siete mil 

seis cientos noventa y siete pesos 00/100 MN), es decir, una y media veces más que 

lo que arroja la observación del procedimiento administrativo sancionador 

(**********), donde también fueron sancionados con diferente pena 

(**********), e incluso se estableció que la disposición que infringieron dichos 

servidores públicos lo fue el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Administración de Muebles para el Estado de Sinaloa, se desprende que 

en el caso que nos ocupa, hay unidad en el hecho, sujeto acusado y fundamento 

violado, y aunque la infracción también la contemple un diverso cuerpo de leyes, 

como lo es el Código Penal del Estado de Sinaloa, el Estado tuvo la potestad de optar 

por cualquier vía y opto por la administrativa. Agregando que como ya recayó dentro 

de la presente causa un auto de sobreseimiento a favor de su defenso, con efectos 

de sentencia absolutoria, por los mismos hechos, pero con diferente clasificación 

jurídica, por el delito de EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICO, sería 

la tercera vez que es acusado por los mismos hechos. Señalando como aplicables al 

respecto las tesis siguientes: 
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1.- Con número de registro 2018180, rubro: “PROHIBICIÓN DE DOBLE ENJUICIAMIENTO. EL 
PRINCIPIO NON BIS IN IDEM SE VIOLA EN SU VERTIENTE ADJETIVO-PROCESAL, SI SE SOBRESEE EN 

LA CAUSA PENAL A FAVOR DE UNA PERSONA Y CON POSTERIORIDAD SE LE SOMETE A PROCESO 
PENAL PARA REPROCHARLE LOS MISMOS HECHOS”  

2.- Con número de registro 2013954, rubro: “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 

CONCEPTO DE SANCIÓN QUE DA LUGAR A SU APLICACIÓN”. 
3.- Con número de registro 2011565, rubro: “NON BIS IN IDEM. ESTE PRINCIPIO ES 

APLICABLE, POR EXTENSIÓN, AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR”. 
4.- Con número de registro 174488, rubro: “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE 

MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON 
MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO”. 

5.- Con número de registro 174326, rubro: “TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, 
NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS”. 
6.- Con número de registro 2016267, rubro: “RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU NATURALEZA”. 

7.- Con número de registro 2017137, rubro: “SANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS EN 
EL DERECHO DISCIPLINARIO. PARA IMPONER AMBAS ES NECESARIO QUE NO EXISTA IDENTIDAD DE 

SUJETO, HECHO Y FUNDAMENTO, CONJUNTAMENTE, ATENTO AL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM”. 
8.- También solicita se le tenga por reproducido el Criterio emitido por la Primera Sala  de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 2104/2015. 

 
 

En lo tocante a este agravio, se aprecia totalmente infundado y por 

ende inoperante puesto que como bien lo precisa la Primer Jurisdicente en el fallo 

apelado, no obstante que la estrategia de la defensa en la audiencia de juicio se 

dirigió a tratar de demostrar que el acusado (**********), ya había sido juzgado 

por los mismos hechos que originaron el juicio origen de la alzada, en virtud que 

como consecuencia del resultado de la auditoria (**********), se le instruyó por 

parte de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, 

un procedimiento administrativo en el que se resolvió inhabilitarlo por ocho años para 

ejercer como servidor público, imponiéndole además la obligación de pagar la 

cantidad de $12,977,697.00, como concepto de reparación del daño; alegando 

también que la Ley de Contabilidad Gubernamental dispone que los actos u omisiones 

que impliquen incumplimiento de dicha ley y otras aplicables al caso, serán 

sancionados conforme a lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, por las equivalentes de las Entidades 

Federativas. 

Sobre el particular es de indicársele al abogado defensor que si bien mediante 

los testimonios de (**********), puede corroborarse la existencia del citado 

procedimiento administrativo, al igual que el sentido de su resolución, dicho 

argumento de inconformidad como al inicio se precisó, resulta infundado 
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ya que lo invocado consiste en un juicio administrativo que jurídicamente 

no puede catalogarse como de tipo criminal, al no contener las 

formalidades, garantías y finalidad de un proceso penal como el que 

constituye la base de la sentencia condenatoria venida en apelación, cuenta 

habida que el citado procedimiento tiene el carácter de disciplinario sin que la acción 

administrativa ejecutada se considere delito, reiterándose que si bien al justiciable se 

le instauraron ambos procesos (administrativo y penal) por los mismos hechos, al 

realizarse ante autoridades e instancias diferentes que tienen la calidad de 

autónomos pueden coexistir, por ende la existencia de uno no excluye la plena 

potestad de la autoridad para que ante la presencia de un hecho tipificado en la Ley 

Penal proceda en consecuancia; sin que en el presente caso pueda afirmarse 

que el sentenciado de referencia haya sido sancionado doblemente, 

acotándose además que no se aportó medio probatorio alguno para acreditar que la 

sanción señalada a (**********), en el mencionado procedimiento administrativo, 

consistente en el pago como reparación del daño por la cantidad de $12,977,697.00, 

hubiese sido cumplimentada, con base a lo cual la Juzgadora de enjuiciamiento 

previendo dicha circunstancia ordenó girar copia de traslado del fallo condenatorio 

por ella emitido a la Unidad de Trasparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del 

Estado, precisamente para que tomara nota respecto a la sanción económica e 

inhabilitación decretadas dentro del juicio penal en contra del acusado y evitar así 

que se incurriera en doble penalidad, esto conforme a lo establecido en el artículo 38 

del Código Penal en vigor, que prevé: 

Artículo 38: “…Cuando la reparación del daño sea cubierta por cualquier vía, su pago excluirá 
la reclamación por otra diversa…”      

 
Por ende, es inconducente que se alegue una doble reclamación, visto 

que tal situación está claramente prevista en la Ley Penal y no se genera un doble 

cobro por lo que atañe al dinero de referencia. 

En el mismo sentido y como bien lo estableciera la Primer Jurisdicente en la 

sentencia apelada, conforme a lo resuelto por los Tribunales Colegiados de Circuito, 
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en absoluto puede considerarse que el principio non bis inidem, se vulnere por el 

hecho que una persona imputada por faltas administrativas sea investigado, 

procesado y sancionado, tanto en la materia penal como en la administrativa 

disciplinaria, dado que se reitera por ser dichos procedimientos autónomos y de 

diversa naturaleza no violan el referido principio, aun cuando ambos estén basados 

en los mismos  hechos. En tal sentido queda claro que el combate a la corrupción 

permite, desde el ordenamiento jurídico, que a un procesado y sentenciado por actos 

de corrupción sea castigado por los mismos hechos en dos vías: la administrativa 

disciplinaria y la penal, fijándose las respectivas penas y sanciones de forma 

independiente y de acuerdo a las circunstancias de los hechos que los tribunales 

consideran, con lo cual se constata la inoperancia de lo alegado por el agravista 

respecto al supuesto doble enjuiciamiento llevado a cabo en contra de su 

representado. Citándose en apoyo a lo anterior los siguientes criterios: 

Época: Décima Época  

Registro: 2017127  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV  
Materia(s): Administrativa  

Tesis: I.4o.A.115 A (10a.)  

Página: 3117  
 

“PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE SE APLICA EL DERECHO DISCIPLINARIO. SON 
INDEPENDIENTES Y AUTÓNOMOS DE AQUELLOS QUE, A PESAR DE ENCONTRARSE 

RELACIONADOS O BASADOS EN LOS MISMOS HECHOS, SEAN SOLUCIONADOS CON 

FUNDAMENTO EN EL DERECHO PENAL. De acuerdo con el artículo 109 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público que 

incurra en hechos de corrupción, será sancionada en términos de la legislación penal; asimismo, se le 
aplicarán sanciones administrativas por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que deba observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
lo que se conoce como derecho disciplinario; finalmente, la ley establece los procedimientos 

autónomos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. En estas condiciones, la 

facultad sancionadora de la administración forma parte, junto con la potestad penal de los tribunales, 
de un ius puniendi superior del Estado, de manera que aquéllas no son sino manifestaciones concretas 

de éste. La razón de esta diversidad de instancias punitivas radica en que la naturaleza, fines y 
objetivos perseguidos en ambas regulaciones son diversos, verbigracia, en el derecho penal el objetivo 

principal es promover el respeto a determinados bienes jurídicos tutelados mediante las normas (la 

vida, la propiedad, etcétera); de ahí que prohíba y sancione las conductas dirigidas a lesionarlos o 
ponerlos en peligro. En cambio, el derecho disciplinario busca la adecuada y eficiente función pública, 

como garantía constitucional en favor de los gobernados, al imponer a una comunidad específica –
servidores y funcionarios públicos–, una modalidad de conducta correcta, honesta, adecuada y 

pertinente a su encargo; de lo cual deriva que, al faltar a un deber o al cumplimiento de dicha 

conducta correcta, debe aplicarse la sanción disciplinaria. Así, el ius puniendi lo ejerce el Estado bajo 
modalidades o manifestaciones distintas al derecho penal, como en el disciplinario y, en general, el 

administrativo sancionador, ambiental, fiscal y otros, con la condición de que se apliquen, mutatis 
mutandi, los principios del derecho penal, tanto para efectos garantistas del presunto inculpado y de la 

sociedad, como para incentivar y encauzar políticas públicas de eficiencias y disuasión en favor de la 
ciudadanía, como es una eficiente función pública y combate a la corrupción e ilegalidad en el actuar 

de servidores públicos. En síntesis, el derecho debe verse como un medio o mecanismo de control 
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social para dirigir e incentivar comportamientos, a fin de realizar o consumar resultados sociales y 
metas que son distintas en el ámbito penal y en el administrativo sancionador. De ahí que los 

procedimientos en los que se aplica el derecho disciplinario, son independientes y autónomos de 
aquellos que, a pesar de encontrarse relacionados o basados en los mismos hechos, sean solucionados 

con fundamento en el derecho penal”. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
 

Época: Décima Época  

Registro: 2017137  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV  

Materia(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: I.4o.A.114 A (10a.)  

Página: 3199  
 

“SANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS EN EL DERECHO DISCIPLINARIO. 

PARA IMPONER AMBAS ES NECESARIO QUE NO EXISTA IDENTIDAD DE SUJETO, HECHO Y 
FUNDAMENTO, CONJUNTAMENTE, ATENTO AL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM. De 

conformidad con el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
comisión de delitos por parte de cualquier servidor público que incurra en hechos de corrupción, será 

sancionada en términos de la legislación penal; asimismo, se le aplicarán sanciones administrativas por 
los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deba 

observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, lo que se conoce como derecho 

disciplinario; finalmente, la ley establece los procedimientos para la investigación y sanción de dichos 
actos u omisiones. Por otra parte, el principio non bis in idem, que prohíbe que un acusado sea 

enjuiciado dos veces por el mismo delito, es aplicable a los procedimientos resueltos conforme al 
derecho administrativo sancionador. Cabe señalar que el fundamento de las sanciones administrativas 

se identifica con la naturaleza, objetivos y fines que persigue el derecho disciplinario, los cuales son 

distintos tratándose del derecho penal. Esto es, en el derecho penal el objetivo principal es promover 
el respeto a determinados bienes jurídicos tutelados mediante las normas (la vida, la propiedad, 

etcétera); de ahí que prohíba y sancione las conductas dirigidas a lesionarlos o ponerlos en peligro. En 
cambio, el derecho disciplinario busca la adecuada y eficiente función pública, como garantía 

constitucional en favor de los gobernados, al imponer a una comunidad específica –servidores y 

funcionarios públicos–, una forma de conducta correcta, honesta, adecuada y pertinente a su encargo; 
de lo cual deriva que, al faltar a un deber o al cumplimiento de dicha conducta correcta, debe aplicarse 

la sanción disciplinaria. Así, es precisamente el diverso o distinto fundamento, contenido, naturaleza, 
fines y objetivos, lo que permite, en su caso, que se imponga una sanción administrativa o una penal 

al mismo sujeto, aun cuando se esté ante identidad de hechos. En conclusión, el Estado puede ejercer 
su potestas puniendi en diversas manifestaciones que persiguen fines y conductas diferentes, aun 

cuando los hechos en que se funden sean análogos o semejantes, aunque basados en una dualidad o 

diversidad de bienes tutelados, de propósitos buscados o incentivos estratégicos que, de manera 
abundante, se describen tanto en la Constitución como en las disposiciones del derecho disciplinario. 

De ahí que para imponer dos sanciones, una administrativa en el derecho disciplinario y otra penal, es 
necesario que no exista identidad de sujeto, hecho y fundamento, conjuntamente, pues ello 

constituiría una violación al principio non bis in ídem”. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Como séptima inconformidad aduce el recurrente violación a los artículos 1, 

14, 19 y 20 de la Constitución Política Federal, así como el 316 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales, ya que la Fiscalía respecto de lo resuelto en el auto de 

vinculación a proceso, varía los hechos en su alegato de clausura, cuando dice haber 

probado que (**********) por un total de (**********) corresponden a pagos 

ilegales por concepto de (**********); por lo tanto considera que la Jueza de 

enjuiciamiento debió absolver y no condenar a su defenso subsanando la acusación, 

considerando que al respecto resultan aplicables la tesis 2013368, con el rubro: 
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“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA 

SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO”; la 

diversa con el número de registro 2013588, con epígrafe “SENTENCIA CONDENATORIA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL 

ACUSATORIO Y ORAL. A FIN DE SALVAGUARDAR EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, DEBE FUNDAMENTARSE EN 

PRUEBAS DE CARGO VÁLIDAS Y NO EN CONJETURAS SUSTENTADAS EN LA CREENCIA, SUPOSICIÓN, PRESENTIMIENTO O 

SUSPICACIA DE QUIENES INTEGRAN EL CUERPO COLEGIADO O EL TRIBUNAL UNITARIO CORRESPONDIENTE”; y por último la 

marcada con el número 2003563, con el rubro: “EFECTO CORRUPTOR DEL PROCESO PENAL. CONDICIONES PARA SU 

ACTUALIZACIÓN Y ALCANCES”. 

 Sobre el particular, es dable responderle al inconforme que en absoluto 

le asiste la razón en su señalado argumento, mismo que por consecuencia 

deviene infundado, habida cuenta que tal como se puede advertir del desarrollo de 

la audiencia de juicio, al imponernos específicamente de la audiencia llevada a cabo 

el día (**********), contenida en el disco (**********), de audio y video, que nos 

fue remitido en alzada, a las 09:13 horas, se advierte con claridad que al iniciar la 

Fiscalía los alegatos de apertura, en lo que interesa señala que el acusado 

(**********), cometió el delito de DESEMPEÑO IRREGULAR DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA, al haber autorizado el pago de (**********), por 

supuestas (**********), lo que realizó valiéndose de su cargo como 

(**********) de la (**********), lo cual se determinó mediante la 

auditoria (**********), dentro del período comprendido del 

(**********), habiéndose acreditado mediante tal auditoría la conducta irregular 

del activo al haber gestionado y autorizado el pago de la cuantiosa suma de dinero 

antes precisada, a favor de empresas internacionales por tres supuestas campañas 

vacacionales amparadas en cinco facturas y (**********), pero sin encontrarse esto 

sustentado con la documentación respectiva como lo serian el expediente de 

adjudicación, contrato de prestación de servicio y como evidencia material para 

acreditarlo las correspondientes notas en periódicos, revistas y spots, que 

sustentaran o justificaran esos pagos. 

 En tanto que al analizar el contenido del disco número 5, relativo a la 

audiencia de juicio (**********), se advierte con claridad que al efectuar la Fiscalía 

sus alegatos de clausura, en el mismo sentido alega que el justiciable 
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(**********), cometió el delito de DESEMPEÑO IRREGULAR DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA, toda vez que valiéndose de su cargo de (**********), 

autorizó y gestionó pagos de supuestas (**********) de las que no se 

acreditó su existencia, ascendiendo a la suma total de (**********), y que 

esos pagos únicamente se ampararon en (**********), solicitudes y 

estados de cuenta, pero sin contarse con los debidos contratos de las 

respectivas empresas expediente de adjudicación, ni la evidencia material 

que acreditara que realmente se llevaran a cabo las campañas 

vacacionales. 

 Quedando claro de esta forma, como se ve, que los hechos delictuosos y el 

tipo penal por el que se le vinculó a proceso a (**********) y se le formuló 

imputación, consistente en el de DESEMPEÑO IRREGULAR DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA, previsto en el artículo 300 fracción V, y sancionado conforme a su último 

párrafo de la Ley Punitiva vigente, resulta ser el mismo, sin que hubiese existido la 

supuesta variación que argumenta el agravista; sin que al respecto la circunstancia 

relativa a que la Fiscalía en la hora 10:39 de su alegato de clausura, especifique que 

trece de los cheques que se mencionan fueron cobrados por (**********) del ahora 

justiciable, siendo estos por un monto de (**********) inexistentes, constituya la 

alegada variación de hechos, y que por tanto la Juzgadora debió absolver y no 

subsanar tal acusación, puesto que contrario a ello la Sala advierte que como bien lo 

consideró la Primer Jurisdicente, las manifestaciones expuestas por la Fiscalía tanto 

en su alegato de apertura como en el de clausura versan sobre los mismos hechos y 

delito por el que fue vinculado a proceso el justiciable, sin que la especificación antes 

indicada actualice una alteración o variación de los mismos. 

          Máxime si se considera que la Fiscalía precisó que la circunstancia de que 

varios de los cheques o pagos se realizaron a familiares del sentenciado lo expresaron 

las auditoras de la Auditoria Superior del Estado, hasta en la audiencia de debate, 

con base a lo cual dicha Institución Ministerial consideró conveniente realizar tal 

especificación; de ahí que en tales condiciones se difiera en su totalidad con lo 
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aducido por el agravista respecto a que por la antes señalada circunstancia opere a 

favor del justiciable el principio de presunción de inocencia y por tanto resultan 

inaplicables las tesis de jurisprudencia que al respecto invoca. 

Luego como octavo agravio, refiere el inconforme que se violaron los 

preceptos Constitucionales 1, 14, 16 y 20, en relación con lo dispuesto por los 

artículos 11, 218 y 337 del Código Adjetivo Penal Federal, así como  el 173 de la Ley 

de Amparo, dado que en el dictado de la sentencia de condena no se tomó en cuenta 

el principio de igualdad entre las partes, porque aun cuando la Fiscalía ocultó pruebas 

que usó y mencionó en su alegatos de clausura, como lo fue el informe remitido por 

la Comisión Nacional bancaria y de Valores mediante oficio (**********) de fecha 

(**********), suscrito por la Vicefiscal General del Estado de Sinaloa y dirigido a la 

Agente Auxiliar del Ministerio público del Fuero Común, Adscrita a la Unidad de lo 

Penal de Tramitación Común (**********), se remitió el oficio original (**********) 

signado por el Director General Adjunto de Atención a Autoridades de la Comisión 

Bancaria y de Valores, que a pesar de que tiene fecha de recibido (**********), con 

falta de probidad, la Fiscalía señaló que no le había corrido traslado por que dicha 

información la recibió fuera de la investigación complementaria, y que al correrles 

traslado hasta que la Fiscalía presentó los alegatos de clausura, no tuvieron 

oportunidad de contradecir o solicitar datos y medios de prueba en beneficio de su 

defenso, reclamando por tanto que la Jueza de Enjuiciamiento debió “anular el juicio, 

y dictar sentencia condenatoria por el ocultamiento de pruebas”.      

 Sobre ese tema, establece este Tribunal Colegiado de apelación, que el 

señalado argumento deviene totalmente inoperante y sin que se considere 

que se le haya ocasionado un perjuicio al justiciable (**********), habida 

cuenta que adverso a lo alegado la supuesta prueba que la defensa invoca fue 

ofrecida por la Fiscalía en sus alegatos de clausura, sin que de su parte se pudiera 

estar en posibilidad de argumentar a favor del justiciable, como se constata del 

contenido integral de la audiencia de juicio, así como de la sentencia condenatoria 

dictada en contra de dicho sentenciado, en absoluto formó parte como prueba 
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documental de los medios probatorios desahogados para acreditar la existencia del 

delito de DESEMPEÑO IRREGULAR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ni la plena 

responsabilidad penal de (**********) en su ejecución, esto es la Juzgadora de 

Enjuiciamiento no tomó en consideración el referido informe emitido por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el sustentar el fallo en 

análisis, de ahí que no guarde relación con el origen de la alzada.  

 En efecto, se sostiene lo anterior al constatarse que la cuestionada probanza la 

ofreció la Institución Ministerial con el fin de acreditar el diverso delito de 

PECULADO por el que finalmente la Jueza absolvió al aludido acusado, lo que 

evidencia de manera más amplia que con el actuar que le reprocha a la Fiscalía no se 

le agravió en nada al activo y por tanto tampoco se transgredió el principio de 

igualdad entre las partes contenido en el artículo 11 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, del que se duele el inconforme. 

 En tales condiciones, es claro que al haber determinado la primer jurisdicente 

declarar como prueba nula el informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

por estimar que la Fiscalía violó el debido proceso al haber ocultado el citado informe, 

sin proporcionárselo a la defensa, derivado de lo cual se reitera, resolvió absolver a 

(**********) por el delito de PECULADO, respecto del que la mencionada 

Fiscalía había realizado una reclasificación, que a la postre no prosperó, fortalece lo 

ya expuesto respecto a que dicho medio de prueba ninguna afectación le produjo al 

hoy sentenciado, puesto que al absolverlo por el diverso delito atribuido por la 

Fiscalía, esto evidentemente se llevó a cabo por parte de la Juzgadora, con la 

finalidad de salvaguardar y tutelar los derechos del acusado, de ahí lo infundado e 

inconducente de la manifestación del defensor que nos ocupa.                 

Como novena inconformidad, reclama que la resolución que nos ocupa 

contraviene lo dispuesto por los artículos 1, 14 y 20 de la Constitución Política 

Federal, relacionado con lo que marca el artículo 13 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales con relación a la reglas de presunción de inocencia en su 

vertiente de “trato extraprocesal” dado que desde el principio la Fiscalía al hacer una 
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exhibición ante los medios de comunicación, no aseguró un juicio imparcial, no 

estigmatizada e incluso evitar que la Jueza fuera contaminada e inclinada para dictar 

una sentencia de condena antes de iniciado el juicio, puesto que no hubo advertencia 

para los medios de comunicación para que se abstuvieran de violentar la regla de 

presunción de inocencia que hasta este momento lo protege, y como tal aspecto 

tampoco fue cuidado por la Jueza de enjuiciamiento, solicita protección de éste 

Tribunal de Alzada. Para tales efectos invoca e inserta las tesis siguientes: 

1.- La marcada con el número de registro 2013214, con el rubro: “PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN SU VERTIENTE EXTRAPROCESAL. ELEMENTOS A PONDERAR 

PARA DETERMINAR SI LA EXPOSICIÓN DE DETENIDOS ANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PERMITE 
CUESTIONAR LA FIABILIDAD DEL MATERIAL PROBATORIO”. 

2.- La marcada con el número de registro 2003692, con el rubro: “PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN SU VERTIENTE EXTRAPROCESAL. INFLUENCIA DE SU 

VIOLACIÓN EN EL PROCESO PENAL”. 

3.- La marcada con el número de registro 2003693, con el rubro: “PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN SU VERTIENTE EXTRAPROCESAL. SU CONTENIDO Y 

CARACTERÍSTICAS”. 
4.- La marcada con el número de registro 2003695, con el rubro: “PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU RELACIÓN CON LA EXPOSICIÓN DE DETENIDOS 

ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN”. 
  
 Con relación a dicho tema este Órgano de Alzada encuentra que el 

mismo resulta totalmente inoperante e inconducente, puesto que al 

imponerse las integrantes de esta Sala Colegiada del contenido total de la resolución 

de condena no encuentra ninguna de las circunstancias que alude la defensa en su 

caso, reflejadas en alguno de los razonamientos al valorar las diversas pruebas que la 

Juzgadora ponderó para arribar a tal determinación, con mayor razón si se constata 

que dicha autoridad judicial resolvió con base a pruebas aportadas que solventaron la 

formalidad de ley, por lo que no se vulneró la presunción de inocencia. Acotándose 

que las manifestaciones de agravio se limitan a ser meras afirmaciones en virtud de 

que quedaron fuera de la audiencia de juicio ya que no se allegó prueba alguna sobre 

esta inconformidad.   

Abundando sobre el particular, incluso es de decirse al recurrente que 

tomando en cuenta el razonamiento que surge de la tesis (aislada) con registro 

2013214, con el rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN SU 

VERTIENTE EXTRAPROCESAL. ELEMENTOS A PONDERAR PARA DETERMINAR SI LA EXPOSICIÓN DE DETENIDOS 

ANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PERMITE CUESTIONAR LA FIABILIDAD DEL MATERIAL PROBATORIO”, en el 
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caso concreto no existe base legal, ni información alguna que ponga de manifiesto 

una percepción estigmatizante para dudar de la pertinencia y eficiencia de las 

probanzas aportadas y desahogadas en juicio, mucho menos existen datos tendientes 

a demostrar que el Estado tuvo intervención y participación en la creación y/o 

divulgación de esa información; incluso la vulneración de tal principio, en 

contraposición con la libertad de prensa, solo puede ser susceptible de valorarse o 

advertir que existió una afectación significativa, en la medida que se reflejen en las 

probanzas desahogadas en juicio y la ponderación que sobre ellas realice la autoridad 

judicial, sobre lo que se insiste, en el caso en particular no ocurre.  

 En tal sentido, resulta inconcuso que al haberse analizado por esta Colegiada 

las probanzas de cargo a que alude la Jueza de Enjuiciamiento, además de ser 

plurales, atendiendo a la información contenida y valorarse en forma conjunta, y con 

apego estricto a los artículos 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, apreciándose que de hojas 24 a 31 de la sentencia que se revisa, llevó a 

cabo razonamientos basados en los principios de la lógica, conocimientos científicos 

que suficientemente motivó, por ello resultan ser eficientes para soportar la hipótesis 

de culpabilidad formulada por la Fiscalía, desvirtuando con ello la presunción de 

inocencia e incluso en su vertiente extraprocesal que alega la defensa, todo derivado 

de que al confrontarse y analizarse el referido material probatorio con las probanzas 

con los argumentos de descargo, estos últimos no arrojan elementos exculpatorios, ni 

se contraponen para sostener tal condición procesal, siendo por ende igualmente 

inaplicables la tesis y criterio emitidos por el Órgano de Justicia Federal (con números 

2003692, 2003693 y 2003695) que la defensa invoca. 

Finalmente como decimo agravio, señala que la resolución materia del 

recurso vulnera lo establecido en los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución 

Política Nacional, al haberse impuesto a su defenso una pena excesiva, incluso por 

arriba de la solicitada por el Órgano acusador, quien no hizo referencia a la existencia 

de un delito continuado, el cual señala considera que tomando en cuenta los hechos 

de la acusación no se actualiza.     
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 En ese sentido agrega, que la Juzgadora al decidir imponer la penalidad 

máxima (100%), no funda ni motiva tal determinación, es decir, no expone las 

razones por las cuales arribó a tal penalidad, además de no tener como base las 

reglas normativas para individualizar la pena al tomar en cuenta su peligrosidad, las 

circunstancias que le benefician o perjudican que hayan influido en el juzgador para 

sancionar en ese nivel, puesto que para ello no basta señalar sus características 

personales, sino la forma en que lo realizó, el grado de intervención y otras 

circunstancias que la Juzgadora debió ponderar para evitar que tal cuantificación 

fuese meramente subjetiva, lo cual resulta inadmisible de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 18 de nuestra Carta Magna, al establecer que el sistema 

penitenciario tiene una distinta finalidad y no el castigo; agregando que en el caso 

concreto, la Juzgadora para imponer la pena máxima de 09 nueve años por el delito 

que nos ocupa, aumentado en 04 cuatro años y 06 seis mes (por delito continuado), 

arrojando un total de 13 trece años, 06 seis meses, no estableció los motivos que 

tuvo para emir tal penalidad, y por ello reclama que la individualización de la pena no 

fue analizada desde las dos ópticas, esto es, por el grado de culpabilidad del 

sentenciado y por la gravedad del ilícito cometido, los cuales no son aspectos 

autónomos sino complementarios al momento de que la autoridad judicial decide 

sancionar. Al respecto invoca como criterios aplicables, los que emergen de las tesis 

siguientes:  

1.- La marcada con el número de registro 181305, con el rubro: “PENA, INDIVIDUALIZACIÓN 
DE LA. CUANDO NO SE IMPONE LA MÍNIMA DEBEN RAZONARSE LAS CIRCUNSTANCIAS FAVORABLES 

Y DESFAVORABLES AL REO QUE INFLUYERON EN EL JUZGADOR PARA AUMENTARLA”. 

 2.- La marcada con el número de registro 173753, con el rubro: “INDIVIDUALIZACIÓN DE LA 
PENA. PARA ESTABLECERLA BASTA QUE LA EXPRESIÓN EMPLEADA POR EL JUZGADOR PERMITA 

DETERMINAR CON CONGRUENCIA, MOTIVACIÓN Y EXHAUSTIVIDAD EN CADA CASO CONCRETO Y 
TOMANDO EN CUENTA EL MÍNIMO Y MÁXIMO DE LA PUNIBILIDAD DEL DELITO DE QUE SE TRATE, 

LA CORRESPONDENCIA ENTRE LA SANCIÓN IMPUESTA Y EL GRADO DE CULPABILIDAD DEL 
SENTENCIADO”. 

3.- La marcada con el número de registro 184607, con el rubro: “PENAS, APLICACIÓN DE LAS, 

EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD DEL DELITO Y LA CULPABILIDAD DEL SUJETO ACTIVO. 
INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 52 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL”. 

 

Al respecto esta Colegiada establece que el citado argumento resulta 

fundado y operante, por lo que consecuentemente las penas de prisión y 
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multa que le fueron impuestas al acusado habrán de modificarse a la baja, 

dado los motivos y razones que en adelante se detallarán. 

Así pues, habiéndose ya establecido tanto la existencia del delito de 

DESEMPEÑO IRREGULAR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, como la plena 

responsabilidad penal del justiciable (**********), en su comisión, al examinar 

ahora el estudio de la individualización judicial de la pena, sobre lo cual como ya 

se dijo versa enumerada como décima inconformidad del defensor apelante, este 

Tribunal Colegiado reitera la operancia de los agravios para lograr la correcta 

adecuación de los parámetros de la culpabilidad del activo, la gravedad del hecho y el 

de la punición, fijados por la Juzgadora de origen ambos en un nivel del 100%, estudio 

este  que deberá realizarse bajo los lineamientos consignados por los artículos 2, 3 y 77 

del Código Penal en vigor, relacionados con el numeral 410 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales.   

         En este orden de ideas, cabe aclarar que la escala imaginaria utilizada para la 

fijación de los factores de culpabilidad gravedad del hecho y el de punición, tienen 

como mínimo el 0% y como máximo el 100%. 

 En este orden de ideas, en lo que concierne a la culpabilidad, ésta es 

concebida como el juicio de reproche que habrá de atribuírsele a (**********), 

por su conducta delictiva, lo cual resulta del estudio que va desde las circunstancias 

que lo motivaran a delinquir, así como aquellas inherentes a la parte ofendida, 

mismas que una vez ponderadas llevan a determinar el grado de esfuerzo que el 

justiciable debería de haber realizado para conducirse conforme a la norma penal y 

que, para efectos ilustrativos, se pondera desde el mínimo juicio de reproche, 

siguiendo en forma ascendente hasta llegar al máximo grado de culpabilidad. 

          En cuanto a la gravedad del hecho, se tiene que éste emerge del análisis de 

los aspectos objetivos y subjetivos del delito realizado; la lesión o peligro del bien 

jurídico; las circunstancias de modo, tiempo y lugar; los motivos determinantes; las 

demás condiciones del sujeto activo y del pasivo en la medida en que hubiese influido 

en la realización del delito; y todas las circunstancias que hayan determinado la 
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gravedad del hecho, la cual, de la misma manera, a mayor ilustración se ubica en una 

escala que va desde el grado mínimo 0% al máximo 100%. 

Así las cosas, una vez ubicado el juicio de reproche y la gravedad del hecho, se 

confrontan y se extrae el grado de punición o la conclusión, tras ponderar ambos 

factores. Por ende, teniendo un nivel de punición final, que no es la suma aritmética 

de los dos factores aludidos y el nivel de punición, sino al confrontarse se consideran 

los dos aspectos y entre dicha ponderación se ubica el resultado final, por lo que 

debe indicarse sobre el particular, que dicho nivel o punto en el que se decide 

finalmente establecer la punición va desde la sanción mínima que contempla la ley 

hasta la sanción máxima prevista por el legislador para el ilícito en comento, siendo 

pertinente acotar que al confrontar tales grados en el que se fijaron el juicio de 

reproche y la gravedad del hecho, este último vendrá a sostener o aminorar el 

primero, habida cuenta que la medida de la pena en ningún momento debe rebasar 

la medida de la culpabilidad del justiciable (como lo estatuye el numeral 2 del Código 

Penal del Estado), obteniendo así una conclusión a la que se refiere el nivel de 

punición final y sobre éste se aplican las sanciones correspondientes dentro de los 

parámetros que la ley penal establece para cada delito, y en ejercicio del arbitrio 

judicial, respetando siempre los límites de las sanciones mínima y máxima que al caso 

corresponda. De igual modo, es menester precisar que existen diversos métodos para 

la individualización judicial de la pena. 

En efecto, en la obra “La Individualización de la Pena de Prisión”2 al analizarse 

este apartado, se aluden, entre otros métodos lo siguiente: 

"...a.- EL MÉTODO DEL OLFATO.- Consiste en que el Juez, de acuerdo a su criterio y en uso de 
su facultad discrecional, decide a cuales elementos de los que la Ley le obliga a considerar les concede 

más peso, sea para imponer la pena mínima o máxima, o bien en un grado intermedio, sin necesidad 
de ponderar pormenorizadamente dichos elementos, bastando con mencionar el proceso lógico que lo 

condujo a establecer la cuantía de la sanción...".  

"...b.- EL MÉTODO DECIMAL.- El método decimal consiste en la propuesta de cuantificar la 
pena en la medida de la culpabilidad partiendo del límite mínimo y establecer una escala de diez 

puntos de donde cada punto es un elemento considerado por un Juez para acreditar su culpabilidad y 
con ello una aportación a su medida de pena...". ----------------------------------------------  

"...c.- EL MÉTODO DE LOS ONCE GRADOS.- Este método, que así hemos denominado, se 
asemeja al modelo español en el que las penas se van graduando dentro de los límites mínimo a 

máximo que la Ley señala como límites de la punibilidad (...) Los once grados encuentran su 

 
2 ORELLANA Wiarco Octavio Alberto, “LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN”, Editorial Porrúa, Primera Edición, México, 2003, página 207 
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explicación lógica en la división de grados intermedios entre mínimo y máximo, y que también es, una 
práctica de los tribunales que la han venido aplicando (...) los once grados serían los siguientes:  

1.- Mínimo.- 2.- Ligeramente superior al mínimo.- 3.- Entre el mínimo y medio, con tendencia 
al primero.- 4.- Equidistante entre mínimo y medio. 5.- Entre mínimo y medio con tendencia al 

segundo.- 6.- Medio.-7.- Ligeramente superior al medio. 8.- Entre el medio y el máximo, con tendencia 

al primero.- 9.- Equidistante entre el medio y el máximo.- 10.-Entre el medio y el máximo con 
tendencia al segundo.-11.- Máximo...". 

 
Este órgano judicial colegiado, tomando como base el decimal, sobre este 

caso, se tiene que obviamente no se encuentra previsto, como ningún otro, dentro 

del derecho positivo sinaloense, ya que es el legislador única y exclusivamente el 

facultado para determinar la punición, precisando la sanción mínima y la máxima 

para cada hecho delictuoso. Dicho sistema emerge de la facultad que otorga el artículo 

75 del vigente Código Penal, en su primer párrafo, donde se alude a que el juzgador fijará 

la pena en este caso, que se estime justa dentro de los límites señalados para cada delito.

  

A este respecto resultan ilustrativos los siguientes criterios jurisprudenciales cuya 

localización, rubro y texto son como a continuación: 

Quinta Época, Instancia: Primera Sala Fuente: Apéndice 2000Tomo; Tomo II, Penal, 

Jurisprudencia SCJN Tesis 239 Página: 178. “PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO 
JUDICIAL.- La cuantificación de la pena corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena 

autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos 

señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de las reglas normativas de la individualización 
de la pena. Quinta Época: Amparo directo 797/54.- Feliciano Mena Pérez.- 29 de abril de 1954.-

Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Teófilo Olea y Leyva.- La publicación no menciona el nombre del 
ponente. Amparo directo 1068/54.-Alberto Bravo Villa.-30 de agosto de 1954.- Unanimidad de cuatro 

votos. Amparo directo 2788/54.-David Aguilar Vélez.-23 de noviembre de 1954.-Cinco votos. Amparo 
directo 87/53.- Samuel Díaz.-3 de febrero de 1955.-Unanimidad de cuatro votos.- Ponente: Agustín 

Mercado Alarcón. Amparo directo 1856/53.- Manuel Martínez Acevedo.- 21 de septiembre de 1955.- 

Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Luis Chico Goerne.- Relator: Rodolfo Chávez Sánchez. Apéndice 
1917-1995, Tomo II, Primera Parte, página 136, Primera Sala, tesis 239. 

 
Octava Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: IX, Febrero de 1992, Tesis: V.2 

J/19, Página: 93. “PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de 

la pena corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que 
su amplio arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación 

que la observancia de las reglas normativas de la individualización de la pena. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  

 

En ese tenor, y habiendo explicado el método para establecer el nivel de 

punición y aplicar las sanciones relativas respetando los extremos de la pena mínima 

y máxima correspondientes, es menester precisar que el estudio del presente 

apartado debe fincarse bajo los elementos contenidos en el numeral 75 del Código 

Penal del Estado, de igual contenido esencial del relativo numeral 410 del 

mencionado Código Nacional, toda vez que establece los límites señalados para cada 
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delito, con base a la gravedad del ilícito y el nivel de culpabilidad del agente, por 

ende, se transcriben a continuación tales artículos: 

“ARTÍCULO 75. El juez fijará la pena o medida de seguridad que estime justa y la individualizará dentro 
de los límites señalados para cada delito, con base a la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, 
tomando en cuenta:  

I.-La naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para ejecutarlo;  
II.-La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que éste fue colocado;  
III.-Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado;  

 
IV.-La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito; los vínculos de parentesco, 

amistad o relación entre el activo y el pasivo, así como su calidad y la de la víctima u ofendido; 
V.-La edad, el nivel de educación, las costumbres, condiciones sociales, económicas y culturales del 

sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado pertenezca a un 
grupo étnico o pueblo indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres;  

VI.-Las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba el activo en el momento de 
la comisión del delito; 

VII.-El comportamiento posterior del agente con relación al delito cometido; y, 
VIII.-Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de 

la comisión del delito, siempre y cuando hayan influido en ésta. 
Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el Juez deberá tomar conocimiento 

directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho”. 
 
 
Artículo 410. Criterios para la individualización de la sanción penal o medida de seguridad. 
 

 El Tribunal de enjuiciamiento al individualizar las penas o medidas de seguridad aplicables deberá tomar 
en consideración lo siguiente:  

 Dentro de los márgenes de punibilidad establecidos en las leyes penales, el Tribunal de enjuiciamiento 
individualizará la sanción tomando como referencia la gravedad de la conducta típica y antijurídica, así como el 
grado de culpabilidad del sentenciado. Las medidas de seguridad no accesorias a la pena y las consecuencias 
jurídicas aplicables a las personas morales, serán individualizadas tomando solamente en consideración la 
gravedad de la conducta típica y antijurídica.  

 La gravedad de la conducta típica y antijurídica estará determinada por el valor del bien jurídico, su 
grado de afectación, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, los medios empleados, las circunstancias de 
tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, así como por la forma de intervención del sentenciado.  

 El grado de culpabilidad estará determinado por el juicio de reproche, según el sentenciado haya tenido, 
bajo las circunstancias y características del hecho, la posibilidad concreta de comportarse de distinta manera y de 
respetar la norma jurídica quebrantada. Si en un mismo hecho intervinieron varias personas, cada una de ellas 
será sancionada de acuerdo con el grado de su propia culpabilidad.  

 Para determinar el grado de culpabilidad también se tomarán en cuenta los motivos que impulsaron la 
conducta del sentenciado, las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en que se encontraba en el 

momento de la comisión del hecho, la edad, el nivel educativo, las costumbres, las condiciones sociales y 
culturales, así como los vínculos de parentesco, amistad o relación que guarde con la víctima u ofendido. 
Igualmente se tomarán en cuenta las demás circunstancias especiales del sentenciado, víctima u ofendido, 
siempre que resulten relevantes para la individualización de la sanción.  

 Se podrán tomar en consideración los dictámenes periciales y otros medios de prueba para los fines 
señalados en el presente artículo.  

 Cuando el sentenciado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena se tomarán en cuenta, además 
de los aspectos anteriores, sus usos y costumbres.  

 En caso de concurso real se impondrá la sanción del delito más grave, la cual podrá aumentarse con las 
penas que la ley contempla para cada uno de los delitos restantes, sin que exceda de los máximos señalados en la 
ley penal aplicable. En caso de concurso ideal, se impondrán las sanciones correspondientes al delito que merezca 
la mayor penalidad, las cuales podrán aumentarse sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas 
correspondientes de los delitos restantes, siempre que las sanciones aplicables sean de la misma naturaleza; 
cuando sean de diversa naturaleza, podrán imponerse las consecuencias jurídicas señaladas para los restantes 
delitos. No habrá concurso cuando las conductas constituyan un delito continuado; sin embargo, en estos casos se 
aumentará la sanción penal hasta en una mitad de la correspondiente al máximo del delito cometido.  

El aumento o la disminución de la pena, fundados en las relaciones personales o en las circunstancias 

subjetivas del autor de un delito, no serán aplicables a los demás sujetos que intervinieron en aquél. Sí serán 
aplicables las que se fundamenten en circunstancias objetivas, siempre que los demás sujetos tengan 
conocimiento de ellas 

 
 

         De lo anterior, cabe destacar que para analizar la culpabilidad del sentenciado, 

los numerales 75 del Código Penal vigente en el Estado, y 410 del citado Código 

Nacional  delimita a la Juzgadora las condiciones por las cuales se deben definir las 

penas, y precisamente en la culpabilidad del acusado establece dicho precepto legal, 
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al aludir entre otros aspectos (ver fracción V del artículo 75 del Código Penal), a las 

condiciones personales, las cuales se enuncian para el efecto de cumplir con el 

artículo 75 fracción V del Código Penal, es por eso que se citan a continuación: el 

sentenciado (**********) en la época de los hechos tenía la edad de 

(**********) años, de estado civil (**********), originario (**********), y en 

cuanto a su ilustración refirió haber cursado (**********) que tuviese afición a los 

juegos prohibidos por la ley, (**********) adicto a las drogas, (**********) ingerir 

bebidas embriagantes. 

Circunstancias anteriores que se tratan de las características personales del 

acusado y las cuales según el numeral antes transcrito, deben de considerarse para 

efectos de fincar su nivel de culpabilidad, las cuales se enuncian atento a lo señalado en 

la Legislación local. 

 Tiene aplicación al caso lo señalado en la siguiente jurisprudencia: 

Jurisprudencia 1a./J. 21/2014; registro  2005918; (10a.); 

 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima Época, Libro 4, marzo de 2014, tomo I, página 354. “DERECHO PENAL DE 
ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE 

LOS ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMER 
PÁRRAFO). A fin de determinar por qué el paradigma del derecho penal del acto encuentra 

protección en nuestro orden jurídico, es necesario ubicar aquellos preceptos constitucionales que 
protegen los valores de los que tal modelo se nutre. Para ello, en primer lugar, es imprescindible 

referir al artículo 1o. constitucional, pues como ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la dignidad humana por él protegida es la condición y base de todos los derechos humanos. 
Además, al proteger la autonomía de la persona, rechaza cualquier modelo de Estado autoritario que 

permita proscribir ideologías o forzar modelos de excelencia humana a través del uso del poder 
punitivo. Por ende, el derecho penal no puede sancionar la ausencia de determinadas cualidades o la 

personalidad,  porque está limitado a juzgar actos. Afirmación que necesariamente debe ser enlazada 
con el principio de legalidad, protegido por el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido 

imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una 
ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Esta disposición es la que revela, del modo más 

claro y literal posible, que el derecho penal únicamente puede prohibir la comisión de conductas 
específicas (no la personalidad); es decir, sólo aquel acto prohibido por una norma penal, clara y 

explícita, puede dar lugar a una sanción. Por otro lado, también debe considerarse el actual contenido 

del segundo párrafo del artículo 18 constitucional. El abandono del término "readaptación" y su 
sustitución por el de "reinserción", a partir de la reforma constitucional de junio de 2008, prueba que 

la pena adquiere nuevas connotaciones. El hecho de que la Constitución haya eliminado la posibilidad 
de que el sistema penal opere bajo la premisa de que alguien es desadaptado, fundamenta la 

convicción de que nuestro sistema se decanta por un derecho penal sancionador de delitos, no de 

personalidades. Así, el abandono del término "delincuente" también exhibe la intención del 
constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de un "derecho penal de autor", permisivo de 

la estigmatización de quien ha cometido un delito. Esta conclusión se enlaza con la prohibición de 
penas inusitadas contenida en el artículo 22, primer párrafo, constitucional, la cual reafirma la 

prohibición de que cualquier consideración vinculada con etiquetas a la personalidad tenga incidencia 
en la punición.”  
 

MEDIDA DE LA CULPABILIDAD: 
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 Así pues, bajo las anteriores consideraciones de orden legal y jurisprudencial, 

se analizará la culpabilidad de (**********), advirtiéndose que no se comulga 

con la Juzgadora de origen al haber ubicado la medida de la culpabilidad del activo en 

un 100%; por lo cual la Sala llevará a cabo el correspondiente análisis considerando 

las fracciones V, VI, VII y VIII del numeral 75 del Código Penal antes transcrito, de la 

siguiente manera: 

 Apreciándose que el hoy sentenciado es una persona (**********) de vida ya 

que al ocurrir el delito contaba con (**********) años de edad,(**********), lo que 

evidencia amplitud en su horizonte cultural, mismo que también se ve acentuado al 

desenvolverse en una comunidad dinámica e informada al residir en una ciudad que 

posee medios de comunicación y tecnologías, todo lo cual se reitera, redunda en su 

educación e ilustración y por ello resultan factores que inciden en la amplitud de su 

ámbito de autodeterminación.  

        En cuanto a los motivos que impulsaron o determinaron a delinquir al 

justiciable (**********), se tiene que no se desprende razón en particular, alguna 

que no sea otra la natural consecuencia de hacerse de dinero de manera ilícita, esto 

al haberse determinado en su calidad de servidor público a realizar pagos de manera 

ilegal, sobre (**********) que en realidad no existían, sin que se percate esta 

alzada que el acusado no conocía las normas elementales de respeto que rigen 

en una sociedad, afectándose considerablemente el bien jurídico protegido que en el 

caso es el servicio público del Gobierno Estatal y sin haberse logrado recuperar el 

numerario materia del ilícito. 

        Asimismo, en cuanto las condiciones fisiológicas en que se encontraba el 

justiciable al desarrollar la conducta delictuosa que se le reprocha, se considera que 

era en estado normal al no haberse demostrado de manera alguna que este 

estuviera bajo los efectos de alguna droga; de ahí que, realizara el delito de manera 

consciente de sus actos, por lo que tuvo oportunidad de realizar una conducta 

diversa y adecuada a la norma. Y por lo que respecta a las condiciones mentales 
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(al momento de cometer el delito), se advierte que se encontraba en pleno uso de 

sus facultades.  

         Por otro lado, en lo que atañe al comportamiento posterior del sujeto 

activo con relación al delito cometido, se presume en general como bueno, por no 

desprenderse de autos lo contrario, lo cual le favorece. 

        Asimismo, es de precisarse que también deben considerarse las condiciones 

especiales en que se encontraba (**********) al momento de la comisión del 

delito y que éstas hayan influido para su comisión, donde no se advierte que 

hubiese estado en un estado mental que no le favoreciera para su conducción ante la 

sociedad, como tampoco perturbado cuando realizó la conducta que en definitiva se le 

reprocha. Lo anterior, es así, dado que el sentenciado al momento de cometer el 

delito tenía un horizonte suficiente para distinguir su actuar delictivo, así como las 

consecuencias de sus actos. 

         Ahora bien, en cuanto a las circunstancias de la parte ofendida, que en el caso 

resulta ser (**********), se trata de un ente que resintió directamente también un 

perjuicio patrimonial por el acto cometido por el sentenciado; de ahí que con base al 

análisis de tales circunstancias, se determina que el grado de culpabilidad que debe 

fijársele al sentenciado de referencia es en el nivel del 90%.  

GRAVEDAD DEL HECHO: 

          En lo que respecta a la gravedad del hecho, se tiene que la Juzgadora de 

enjuiciamiento la ubicó en el 100%, parámetro que determina la Sala deberá 

atenuarse dado que la A quo no la justificó debidamente, aunque para ello en 

suplencia a favor del justiciable se abunde con relación a los argumentos de 

inconformidad expresados por la defensa, bajo el análisis correspondiente; por tanto, 

es de advertirse que esta Colegiada analizará debidamente el valor del bien 

jurídico protegido y su grado de afectación,  la naturaleza de la acción y los 

medios empleados para cometerla, así como las circunstancias de tiempo, 

lugar, modo y ocasión del hecho realizado, la forma y grado del agente en 
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la comisión del delito, vínculos con la víctima al igual que su calidad de 

conformidad con lo que dispone el artículo 75, fracciones I a la IV, del Código Penal. 

 Consecuentemente, para graduar la gravedad de la acción desplegada por el 

justiciable la Sala tomara en cuenta como se dijo, los factores antes referidos, pues 

evidentemente de tales aspectos se puede colegir la gravedad del ilícito, precisándose 

que para ubicar en su justa dimensión la acción materia de reproche, se efectúa el 

siguiente análisis ponderativo: 

 En cuanto al valor del bien jurídico protegido, así como su grado de 

afectación, que se traduce en la magnitud del daño causado al bien jurídico, 

tenemos que ciertamente fue de gran trascendencia y de interés público al verse 

afectado el servicio y función pública, dado que el monto de dinero sustraído de la 

cuenta bancaria de (**********) ascendió a la cantidad total de (**********), 

referida suma que comparada con la unidad de medida de actualización que se 

encontraba vigente en nuestra Entidad Federativa en la época de los hechos y que 

era de $73.04 pesos, arroja que el numerario sustraído del erario público, equivale a 

118,452.88 veces la señalada medida de actualización lo cual evidencian de manera 

objetiva y real el gran detrimento patrimonial sufrido por estos hechos, afectándose 

en esa medida el bien jurídico tutelado. 

 Respecto a la naturaleza dolosa o culposa de la acción, se constata que 

en el presente caso la conducta desplegada por el sentenciado evidentemente fue 

dolosa, lo que imprime una mayor  gravedad que si hubiese sido culposa, dado que el 

sentenciado sabía perfectamente como (**********), que no debía pagar 

ilegalmente (**********) que no se habían solicitado ni recibido, con recursos que 

se le confirieron precisamente por su carácter de funcionario público, clasificación 

dolosa que por su naturaleza consiente resulta de mayor intensidad negativa que una 

culposa, dado que esta última deriva de una falta de deber de cuidado que debía y 

podía observar el agente, según sus condiciones personales, pero que no prevé o 

confía poder evitar el daño, considerando por ello el legislador de menor magnitud 

negativa al imprimir una mayor penalidad a la acción dolosa con relación a la culposa. 
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 En lo que hace a los medios empleados para cometer el delito se 

advierte de la causa que el acusado aprovechó que precisamente por su cargo 

(**********), tenía a su disposición, la respectiva (**********), para disponer 

indebidamente de los recursos económicos expidiendo los diversos cheques en 

supuestos pagos de (**********) que no se habían contratado. 

 Por lo que concierne a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

tenemos que el modo consistió en simular que se habían (**********) para que 

realizaran (**********) y de este modo expedir cheques para efectuar pagos 

ilegales, que ascendieron a la suma millonaria ya señalada con anterioridad; 

denotando que esto lo llevó a cabo de manera reflexiva puesto que el acusado 

durante el periodo comprendido del (**********), en que se desempeñó como 

(**********), ejecutó las diversas acciones de efectuar los pagos ilegales que se le 

reprochan, ascendiendo a la suma económica total de (**********), en tanto que el 

tiempo en que aconteció el delito en análisis fue dentro del periodo que 

(**********), tuvo el nombramiento como funcionario (**********), lo cual 

demuestra que el citado evento delictuoso, contrario a lo que alega la defensa y 

como bien lo consideró la Juzgadora al atender la acusación de la institución 

ministerial, resulta ser de carácter continuado; y respecto del lugar, se constata que 

fue en (**********), que se localiza (**********). Finalmente en lo concerniente a 

la forma de intervención del acusado resulta evidente que fue en su carácter de 

autor material, previsto en la fracción II del artículo 18 del Código Punitivo en vigor, 

teniendo el pleno dominio funcional del hecho, ya que lo ejecutó por sí, forma de 

intervención de las previstas por el artículo 18 del Código Penal, que destaca como 

aquellas de mayor entidad, coincidiendo así, las que se fijan en las fracciones I, II, 

III, IV y V, en tanto poseen menor entidad sancionable las que bajo la denominación 

de participación se prevén en las fracciones VI y VII, así como la fracción VIII en 

donde resulta aún de menor entidad, porque no se define quien de los que 

intervinieron produjo el resultado. 
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 Factores todos los anteriores que conllevan a que este Tribunal de Alzada 

arribe a la determinación que la gravedad del hecho que le corresponde al 

sentenciado de que se trata, debe ubicarse en un porcentaje del 70%, destacándose 

al respecto que el ilícito que nos ocupa dado del monto del perjuicio causado que en 

el caso excede de mil veces al valor diario de la unidad de medida y actualización 

vigente en la época de los hechos, se sanciona conforme a lo previsto en el último 

párrafo del artículo 300 del Código Penal en vigor, y similarmente el citado ilícito tiene 

el carácter de continuado por lo que la pena correspondiente se deberá aumentar 

hasta en una mitad más conforme a lo previsto en el numeral 92 del citado 

ordenamiento. 

 Así pues, precisado lo anterior, es necesario establecer la forma de sancionar 

siendo dicha facultad de la autoridad judicial de acuerdo a lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero, de la Constitución Política Federal; de ahí que al confrontar la medida 

de la culpabilidad del sujeto activo señalada en un 90%, con la gravedad del hecho, 

que como ya se dijo se ubicó en un 70%, se decide establecer el grado de punición 

precisamente en este último porcentaje, es decir en el 70%, para imponer así las 

sanciones que correspondan al delito origen de la alzada, de acuerdo y por los 

motivos ya expuestos a los parámetros señalados en los artículos antes invocados. 

 Consecuentemente al traducir finalmente las consecuencias jurídicas que por la 

comisión del delito de DESEMPEÑO IRREGULAR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, 

habrá de imponerse a (**********), conforme a lo dispuesto en el artículo 300 

último párrafo de la Ley Penal, una pena privativa de libertad de 06 SEIS AÑOS, 07 

SIETE MESES, 06 SEIS DÍAS, y el pago de una multa por la cantidad de $29,508.16 

(VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 16/100 MONEDA NACIONAL), 

equivalente a 404 días de ingreso a razón de $73.04 pesos, que era la unidad de 

medida de actualización vigente en la época del hecho delictivo (**********); 

precisándose que si bien las anteriores sanciones pueden ser incrementadas hasta en 

una mitad más, por haberse cometido el delito bajo la clasificación de continuado, 

como antes se fundamentó y tal como lo establece el artículo 92 del citado Código 
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Punitivo, lo cual fue debidamente solicitado y fundado por la Fiscalía como se 

constata de la hora (**********), de la audiencia de fecha (**********), contenido 

en el disco (**********), del audio y video que nos fue remitido en alzada, más en 

este punto la Sala advierte que la primer jurisdicente, si bien correctamente impuso 

pena por tratarse de delito continuado, también lo es que del contenido del citado 

numeral se lee: “…No habrá concurso cuando las conductas constituyen un delito continuado; sin 

embargo, en estos casos se aumentará la sanción penal hasta en una mitad de la correspondiente al 

máximo del delito cometido, sin que exceda de los máximos fijados por el Título Tercero de este 

Libro…”. 

 Luego entonces, como se ve, se fija como máximo hasta una mitad de la pena 

correspondiente al señalado delito, siendo esa la medida que la Juzgadora le impuso 

al sentenciado; sin embargo, omitió motivar por qué decidió esta medida, dado que 

era ineludible hacerlo, pues se trata de una pena máxima; en tales condiciones este 

Tribunal Colegiado encuentra que es suficiente imponer sólo una cuarta parte más de 

las sanciones correspondientes al delito básico, al actualizarse el referido delito 

continuado, ya que con ello se considera satisfecha la esencia de la figura de ese tipo 

de delito; por lo cual a la pena de 06 SEIS AÑOS, 07 SIETE MESES, 06 SEIS DÍAS DE 

PRISIÓN, se le suman 1 UN AÑO, 07 SIETE MESES, 24 VEINTICUATRO DÍAS, y 101 

unidades de medida de actualización, que como ya se dijo es a razón de $73.04 

pesos, consiste en $7,377.04 (SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 

04/100 MONEDA NACIONAL), arrojando así una penalidad total de 08 OCHO AÑOS, 

03 TRES MESES DE PRISIÓN, y multa por la cantidad de $36,885.20 (TREINTA 

Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 MONEDA 

NACIONAL), que constituyen 505 unidades de medida de actualización. 

 Respecto a las razones y fundamentos expuestos con anterioridad para 

justificar los respectivos niveles en que se ubicaron los parámetros de la culpabilidad 

del sujeto, la gravedad del hecho y la punición, resulta aplicable la tesis de 

jurisprudencia localizable a página 1326, del Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta, tomo XIX, del mes de junio de 2004, correspondiente a la Novena Época, con 

número de registro 181305, cuyo rubro y contenido es: 

“PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. CUANDO NO SE IMPONE LA MÍNIMA DEBEN 

RAZONARSE LAS CIRCUNSTANCIAS FAVORABLES Y DESFAVORABLES AL REO QUE 

INFLUYERON EN EL JUZGADOR PARA AUMENTARLA. La cuantificación de la pena corresponde 
exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que estime justo 

dentro de los mínimos y máximos señalados en la ley; por tanto, no está obligado a imponer la pena 
mínima conforme a las tesis de jurisprudencia de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, 

Tomo II, Materia Penal, páginas 178 y 182, respectivamente, de rubros: "PENA, INDIVIDUALIZACIÓN 
DE LA. ARBITRIO JUDICIAL." y "PENA MÍNIMA NO OBLIGATORIA."; sin embargo, esa discrecionalidad 

debe basarse en las reglas normativas de la individualización de la pena, y cuando no se fija la 
peligrosidad del acusado como mínima, la autoridad está obligada a señalar y fundar las razones por 

las cuales aumentó -poco o mucho- la sanción, mediante el análisis de las circunstancias favorables y 
desfavorables al reo, lo que no ocurre cuando sólo se mencionan sus características tales como la 

edad, ocupación, si es delincuente primario, la forma en que realizó el delito, grado de intervención, 

etcétera, pues si no se analizan dichas circunstancias ello implica que el juzgador realice esa 
cuantificación con base en apreciaciones subjetivas, atendiendo a la conciencia o ánimo en que se 

encuentre al momento de resolver el asunto, lo que jurídicamente es inadmisible, en virtud de que 
conforme al artículo 18 constitucional, el sistema penitenciario se basa en la readaptación y no en el 

castigo; por tanto, resulta ilegal que no se consideren las circunstancias favorables al sentenciado, 

cuando no hay en su contra aspectos que le perjudiquen como sería la reincidencia o proclividad a las 
conductas delictivas”. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 
 

 Bajo este tenor, la pena privativa de libertad finalmente impuesta al justiciable 

la deberá de cumplir en el Centro Penitenciario (**********), o donde designe el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito con sede en (**********), en los términos del 

artículo 67 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. La pena 

de prisión habrá de computarse en los términos del artículo 20, apartado A, fracción 

X, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora 

bien, la sanción pecuniaria ésta habrá de cumplirse en los términos previstos por el 

Título Cuarto, denominado de la Ejecución de las Penas no Privativas de Libertad, 

Capítulo I, intitulado De la Multa, artículos 140 al 142 de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. 

En consecuencia, resulta completamente claro que todos y cada uno de los 

aspectos legales a que se refiere el A quo, se acreditan y están soportados por las 

probanzas de cargo que fueron valoradas y ponderadas conforme a las reglas y 

principios que establece nuestra legislación  sustantiva y adjetiva penal aplicable, 

siendo esas probanzas de donde se desprende que fue el propio recurrente quien 

realizó una conducta de acción, que tuvo como resultado típico el delito de 
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DESEMPEÑO IRREGULAR DE LA FUNCION PÚBLICA, previsto y sancionado por 

el artículo 300 fracción V, en relación con el 92, ambos del Código Penal que nos rige, 

dado que su consumación fue continuada, cometida en contra del (**********), 

advirtiéndose de la revisión a la sentencia de primer grado, se evidencia que la 

determinación de la Juzgadora al tener por acreditado el citado delito y la 

intervención del acusado en el mismo, no vulnera las reglas de la lógica, las máximas 

de la experiencia, ni los conocimientos científicos, ajustándose con ello a lo previsto 

por los numerales 259, 265, 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, sin que en términos del artículo 461 del referido ordenamiento, encuentre 

ésta Colegida que de manera oficiosa deba suplir algún agravio que vaya en 

detrimento del sentenciado por la vulneración de derechos fundamentales contenidos 

en la Constitución Política Federal o el derecho Convencional que emana de lo 

dispuesto por el Artículo 1° en relación con el 133 de la misma norma.   

IX.- En el entendido, que en lo referente al apartado de la REPARACIÓN 

DEL DAÑO, que le fue impuesta por la Juzgadora de enjuiciamiento al sentenciado 

(**********), es de señalarse que al no haber sido esto motivo de impugnación 

por parte de la defensa, aunado a que al respecto tampoco se advierte violaciones a 

derechos humanos en agravio del justiciable y atendiendo igualmente la previsión 

que hace el Organo Colegiado (en la parte última del inciso c), del considerando 

QUINTO) en el sentido de que “…en caso de dictarse nuevamente sentencia condenatoria al 

peticionario de amparo por el delito materia del proceso, no deberá imponérsele una pena que 

supere la determinada en la sentencia combatida, en atención al principio “non reformatio 

in peius”, se impone el deber legal de que permanezca incólume, consistente en el 

pago que habrá de realizar el sentenciado por la cantidad de (**********), que 

quedó acreditado como daño patrimonial causado por el delito en comento; en tanto 

que por lo que hace a la inhabilitación a que fue condenado dicho justiciable como 

consecuencia jurídica de su conducta delictiva, determina la Sala que la señalada por 

la primer jurisdicente respecto al termino de 27 VEINTISIETE AÑOS, habrá de 

modificarse a la baja, conforme a las razones establecidas en el considerando que 
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antecede, donde se redujeron la pena de prisión y pecuniaria señaladas al acusado, 

considerándose así jurídicamente procedente inhabilitar a (**********), para 

ejercer todo cargo, empleo o comisión pública, por un lapso de 16 DIECISÉIS 

AÑOS, 06 SEIS MESES, que corresponde al doble del tiempo de la pena de prisión 

que finalmente le fue impuesta, esto conforme a lo previsto en el artículo 297 del 

Código Penal vigente en el Estado. 

Por otra parte, en la sentencia venida en alzada se absolvió al sentenciado 

(**********), por el delito de PECULADO, cometido en contra del (**********), 

fallo que no fue impugnado por la Representación Social, virtud a lo cual queda firme. 

 X.- Igualmente, resulta procedente prevenir a las partes para que 

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

de la sentencia, esto de acuerdo a lo mandado en el artículo 22 Bis A, fracción II, en 

relación con los artículos 5 fracciones III, VII, 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.  

XI.- Así también permanece incólume lo relativo a suspenderle al sentenciado 

por el tiempo que dure la pena de prisión impuesta, es decir por 08 OCHO AÑOS, 

03 TRES MESES, sus derechos políticos y los civiles que taxativamente señala la ley, 

lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Penal 

vigente. 

 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 MODIFICA la sentencia condenatoria dictada a 

(**********), por el delito de DESEMPEÑO IRREGULAR DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA, cometido en perjuicio del (**********). 
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SEGUNDO.- En consecuencia de lo determinado en el considerando IV de 

esta ejecutoria, se impone al justiciable (**********), por haber cometido el delito 

señalado en el resolutivo que antecede, una pena de 08 OCHO AÑOS, 03 TRES 

MESES DE PRISIÓN, y multa por la cantidad de $36,885.20 (TREINTA Y SEIS 

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 MONEDA 

NACIONAL). Pena privativa de libertad finalmente impuesta al justiciable la deberá 

de cumplir en el Centro Penitenciario (**********), o donde designe el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito con sede en Culiacán, Sinaloa, conforme a lo señalado en el 

artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito del Estado de Sinaloa; y que habrá de computarse en los términos del último 

párrafo del artículo 20, apartado B, fracción IX de la Ley Fundamental. Ahora bien, la 

sanción pecuniaria ésta habrá de cumplirse en los términos previstos por el Título 

Cuarto, denominado de la Ejecución de las Penas no Privativas de Libertad, Capítulo 

I, intitulado De la Multa, artículos 140 al 142 de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. 

TERCERO.- Por las razones precisadas en la última parte del considerando 

VIII de esta ejecutoria, se modifica lo correspondiente al tiempo de inhabilitación 

que habrá de imponérsele al sentenciado (**********), para ejercer todo cargo, 

empleo o comisión pública, misma que será por un término de 16 DIECISÉIS 

AÑOS, 06 SEIS MESES, esto conforme a lo previsto en el artículo 297 del Código 

Penal vigente en el Estado 

CUARTO.- Quedan firmes los puntos resolutivos TERCERO y CUARTO de la 

sentencia de primera instancia, relativas a la condena de reparación del daño, así 

como de la suspensión de los derechos civiles y políticos del sentenciado; con 

excepción del SEXTO por carecer de materia para ser firme. 

QUINTO.- Queda firme por las consideraciones expuestas en la parte final 

considerativa de la presente ejecutoria, la ABSOLUCIÓN que por el delito de 
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PECULADO, que se dijo cometido en contra del (**********), se pronunciara a favor 

del sentenciado (**********).   

SEXTO.- Remítanse sendos tantos de la presente resolución al sentenciado 

(**********), así como al Honorable Tribunal Colegiado en Materia Penal 

del Decimosegundo Circuito, con residencia en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, 

para que en su oportunidad se pronuncie sobre el cumplimiento que en esta 

ejecutoria se da a su resolución de amparo, así como a las autoridades 

correspondientes para su conocimiento y efectos legales.  

SÉPTIMO.- 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 Magistrado JOSÉ ANTONIO GARCÍA 

BECERRA, Décimo Propietario, quien sustituye a la Magistrada MARÍA GABRIELA 

SÁNCHEZ GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente el último mencionado. 

 

 

“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.” 

 

 

 

 


