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Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de Septiembre del año 2019 dos mil 

diecinueve. 

 

VISTO en apelación de la sentencia de fecha 04 cuatro de julio de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada en el procedimiento abreviado en la causa penal (**********), por la Jueza 

de Control, adscrita al Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de 

la Región Sur, Mazatlán, Sinaloa, seguida en contra de (**********), por los delitos de 

VIOLENCIA FAMILIAR y LESIONES, llevados a cabo en agravio de (**********), 

por la cual, para el trámite de la Alzada correspondiente, se formó el cuadernillo de substanciación 

número: (**********), vistas además las constancias del presente Toca: 211/2019; y 

R E S U L T A N D O 

1º.- Que dentro de la causa de que se trata, se dictó auto de vinculación a proceso a 

(**********), por los hechos constitutivos de los delitos de VIOLENCIA FAMILIAR Y 

LESIONES, llevados a cabo en contra de (**********). 

2º.- Con fecha 03 tres de julio del año en curso, tuvo lugar en dicho Juzgado de 

Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur del Estado de Sinaloa, audiencia en la 

que se solicitó, admitió, autorizó y verificó el procedimiento abreviado en la causa que ocupa 

la atención. 

3º.- Que con fecha 4 cuatro julio del año en curso, se dictó el fallo de condena en el 

que se declaró a (**********), penalmente responsable por los hechos constitutivos de 

los delitos de VIOLENCIA FAMILIAR Y LESIONES, llevados a cabo en contra de 

(**********); previstos y sancionados por los artículos 241 Bis y 241 Bis C, fracciones  

II y V; 135 y 136 fracción I, del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa; cometidos 

en calidad de (**********) en términos de la fracción II, del artículo 18, del mismo 

Código; condenándolo a compurgar una pena de 01 UN AÑO DE PRISIÓN, y medidas de 

seguridad consistentes en: la prohibición de acercarse al domicilio que habita 

(**********), que está ubicado (**********), por el mismo plazo de 01 un año; tratamiento 

psicológico (**********), por el mismo plazo, y el pago de una MULTA por la cantidad de 

$1,026.00 (MIL VEINTISÉIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), además se condenó 

(**********) al pago de la reparación del daño en favor de (**********), el cual se le tiene 

por cumplido en virtud de que, de lo expuesto en audiencia por el Ministerio Público se tiene 

que la misma ya se dio por reparada del daño causado, esto en atención a lo que disponen 

los artículos 20 Constitucional; 36, 38, 39 y 44, del Código Penal vigente en el Estado. 

4º.- La sentencia impugnada estableció en sus puntos resolutivos lo siguiente:  
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“--- PRIMERO.- (**********), es (**********)y penalmente responsable de los delitos de Violencia familiar y 

lesiones, previstos y sancionados por los artículos 241 Bis y 241 Bis C, fracciones II y V; 135 y 136 fracción I, del Código Penal 

vigente en el Estado de Sinaloa; llevados a cabo en agravio de Juanita de Jesús Díaz Aguilar; en hechos ocurridos  el día 

(**********), cuando serían aproximadamente (**********) horas (**********), en el domicilio ubicado en (**********).  

--- SEGUNDO: Como consecuencia jurídica del delito se impone (**********), una pena privativa de libertad de 01 un 

año de prisión y medidas de seguridad consistentes en: la prohibición de acercarse al domicilio que habita la víctima, 

(**********), que está ubicado en (**********), por el mismo plazo de 01 año; tratamiento psicológico (**********), por el 

mismo plazo; y el pago de una MULTA por la cantidad $1,026.00 (mil veintiséis pesos 00/100 moneda nacional). 

--- TERCERO: Por lo expuesto en la parte de los fundamentos de Derecho de esta resolución SE CONDENA al pago de 

la reparación del daño (**********). 

--- CUARTO: Se suspenden (**********) sus derechos políticos y CIVILES ya precisados en el cuerpo de esta 

resolución; esto a partir de la emisión de la presente resolución, hasta la extinción de la pena de prisión impuesta. Por lo que una 

vez que cause ejecutoria la presente resolución, comuníquese lo anterior al Instituto Nacional Electoral. 

--- QUINTO: NO se concede (**********) el beneficio de la suspensión condicional de la pena de prisión, en los 

términos ya precisados en el cuerpo de la presente determinación. 

--- SEXTO: Una vez que esta resolución judicial quede firme, será ejecutable sin necesidad de declaración alguna, por lo 

tanto, quedarán sin efecto las medidas cautelares impuestas (**********), al ser sustituida por la pena privativa de la libertad 

dictada en definitiva. 

--- SÉPTIMO: Una vez que quede firme esta sentencia, entréguense las copias de la misma tal y como se ordena.” (sic) 

5º.- Por otra parte, no conforme con la resolución aludida, en fecha 8 ocho de julio 

del año 2019 dos mil diecinueve, el Licenciado (**********) en su carácter de Defensor Público 

(**********), interpuso recurso de apelación, exponiendo en su escrito de agravios las 

razones por las cuales disiente de las consideraciones de la Jueza de Control de Origen, en el 

veredicto de condena. 

Se estima innecesaria la retranscripción de dichos conceptos, sin que ello implique 

alguna violación al derecho de defensa de las partes, ya que no existe disposición legal que 

decrete dicha transcripción. 

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

I.- Atento a lo anterior, y una vez que la Jueza de Control remitió las constancias 

que derivan de la impugnación planteada, así como de: los audios y videos de la audiencia 

correspondiente, y de la explicación de la sentencia; siendo el caso que este Tribunal de 

Alzada, en términos del artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no 

consideró necesario ni tampoco las partes lo solicitaron, desahogar de oficio audiencia oral 

de aclaración de agravios, conforme a lo regulado en el primer párrafo, del numeral 479 de 

la referida Ley, por lo que procederá a emitir fallo que en Derecho corresponda. 

II.- Este Cuerpo Judicial Colegiado es competente objetivamente en razón de 

territorio, materia y grado, para conocer y pronunciarse sobre la presente causa, por establecerlo 

así los artículos 116 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 94, 103, y 105 de la Constitución Política Local; 79, 382 fracción I, y 479 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29, y demás relativos de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial vigente para el Estado de Sinaloa.  
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III.-(**********)Una vez que este Órgano Jurisdiccional ha realizado el análisis 

de registro de audio y video que se incorpora al toca del presente recurso de apelación, y 

de los agravios formulados por los apelantes, este Tribunal de Alzada llega a la convicción 

de que en el caso no existe violación de derechos fundamentales (**********), por lo 

tanto este Tribunal sólo se pronunciará sobre los agravios vertidos por (**********) de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, sin extenderse a examinar cuestiones no planteadas en su exposición de agravios 

o más allá de los límites de este recurso, esto es que tal examen no se puede ampliar en 

suplencia de la queja a cuestiones no controvertidas en sus agravios, pues no se actualiza 

el caso que se haya conculcado un derecho fundamental o una garantía constitucional que 

llegara a trascender en el fondo del fallo recurrido. (**********) 

IV.- En el presente considerando, este Tribunal Colegiado estima necesario pronunciarse 

respecto a si en el caso a estudio, se encuentran satisfechas las formalidades establecidas 

tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, respecto al procedimiento penal abreviado de donde 

deriva la sentencia reclamada. 

Así, el artículo 20 Constitucional, fracción VII, literalmente establece: 

“ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e inmediación. 

A. De los principios generales: 
[…] 
VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su 
terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante 
la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y 

existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La 
ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; 
[…]” 

Por su parte, los artículos 201, 202, 203, y 205 que integran el Capítulo IV, del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, denominado “PROCEDIMIENTO ABREVIADO” 

establecen: 

“ARTÍCULO 201. Requisitos de procedencia y verificación del Juez  
Para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de control verificará en audiencia los siguientes requisitos:  
I. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de 

prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación 
jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño;  

II. Que la víctima u ofendido no presente oposición. Sólo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre 
fundada, y  

III. Que el imputado:  
a) Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento 

abreviado;  
b) Expresamente renuncie al juicio oral;  

c) Consienta la aplicación del procedimiento abreviado;  
d) Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa;  
e) Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular 

la acusación.”  
“ARTÍCULO 202. Oportunidad  

El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de 
vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral.  

A la audiencia se deberá citar a todas las partes. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no 

impedirá que el Juez de control se pronuncie al respecto.  
Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el 

procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus 
calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en 
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los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que 

le correspondiere al delito por el cual acusa.  
En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de 

delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión. Si al momento de esta 
solicitud, ya existiere acusación formulada por escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde se 
resuelva sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas, para el efecto de permitir la tramitación 
del caso conforme a las reglas previstas en el presente Capítulo.  

El Ministerio Público al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá observar el Acuerdo 
que al efecto emita el Procurador.”  

“ARTÍCULO 203. Admisibilidad  
En la misma audiencia, el Juez de control admitirá la solicitud del Ministerio Público cuando verifique que concurran los 

medios de convicción que corroboren la imputación, en términos de la fracción VII, del apartado A del artículo 20 de la 
Constitución. Serán medios de convicción los datos de prueba que se desprendan de los registros contenidos en la carpeta de 
investigación.  

Si el procedimiento abreviado no fuere admitido por el Juez de control, se tendrá por no formulada la acusación oral que 
hubiere realizado el Ministerio Público, lo mismo que las modificaciones que, en su caso, hubiera realizado a su respectivo escrito 
y se continuará de acuerdo con las disposiciones previstas para el procedimiento ordinario. Asimismo, el Juez de control ordenará 
que todos los antecedentes relativos al planteamiento, discusión y resolución de la solicitud de procedimiento abreviado sean 

eliminados del registro. 
Si no se admite la solicitud por inconsistencias o incongruencias en los planteamientos del Ministerio Público, éste podrá 

presentar nuevamente la solicitud una vez subsanados los defectos advertidos.” 
“ARTÍCULO 205. Trámite del procedimiento  

Una vez que el Ministerio Público ha realizado la solicitud del procedimiento abreviado y expuesto la acusación con los 
datos de prueba respectivos, el Juez de control resolverá la oposición que hubiere expresado la víctima u ofendido, observará el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 201, fracción III, correspondientes al imputado y verificará que los 
elementos de convicción que sustenten la acusación se encuentren debidamente integrados en la carpeta de investigación, previo a 

resolver sobre la autorización del procedimiento abreviado.  
Una vez que el Juez de control haya autorizado dar trámite al procedimiento abreviado, escuchará al Ministerio Público, 

a la víctima u ofendido o a su Asesor jurídico, de estar presentes y después a la defensa; en todo caso, la exposición final 
corresponderá siempre al acusado.” 

 

En el caso a estudio, este Tribunal estima que los citados requisitos procedimentales 

fueron colmados, pues con asistencia de su Defensor, (**********) sujeto a proceso, de 

manera libre, voluntaria e informada, optó por el procedimiento abreviado que contemplan 

los preceptos tanto constitucionales como legales trascritos, por lo que aceptó su participación 

en los hechos y pidió que se resolviera su situación jurídica con los datos de prueba obrantes 

en la carpeta de investigación, renunciando así al juicio oral y con ello a ofrecer pruebas de su 

parte; lo que nos lleva a concluir que el derecho de contradicción fue respetado 

(**********) y que fue él quien decidió no hacerlo valer, por así convenir a sus intereses. 

Bajo ese contexto, es innegable que en la especie se cumplieron los parámetros que 

rigen la procedencia y tramitación del procedimiento abreviado a que se refiere el artículo 

20 apartado A, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en correlación con los artículos 201, 202, 203, y 205 del Código Nacional de  Procedimientos 

Penales. 

Ello es así, en razón de que esta Colegiada constató que para la admisión de la procedencia 

del procedimiento abreviado, como forma de terminación anticipada del proceso penal 

acusatorio, la Jueza de Control verificó, previo a la admisión de la solicitud, el cumplimiento de 

los presupuestos siguientes: 

a) El Representante Social solicitó la tramitación del procedimiento abreviado, oportunamente 

dentro del lapso comprendido entre el dictado del auto de vinculación a proceso y 

hasta la fecha señalada para llevar a cabo la audiencia intermedia. 
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b) La víctima no presentó oposición fundada, entendida ésta, entre otras, cuando se hubiera 

efectuado una clasificación jurídica de los hechos, atribuido una forma de participación o 

señalado circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal distintas a la 

sostenida por el Interés Social en su acusación, y como consecuencia de ello hubiera una 

modificación sustancial de la pena. 

c) (**********), con la debida asistencia jurídica de su Defensor, quien tiene el carácter de 

licenciado en derecho, ante la autoridad judicial realizó lo siguiente: 

• Expresó su conformidad al procedimiento abreviado en forma libre, voluntaria e 

informada. 

• Conoció su derecho a exigir un juicio oral y renunció voluntariamente a 

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

• Reconoció voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su 

participación en el delito. Lo que implica que aceptó los hechos materia de la 

acusación en forma inequívoca, de manera libre y espontánea.  

• Aceptó ser juzgado con base en los antecedentes recabados en la investigación.  

• Entendió los términos del acuerdo y las consecuencias que éste pudiera 

implicarle. 

Lo expuesto, aunado a que la Jueza de Control a fin de avalar la propuesta de tramitar, 

en el caso particular, el procedimiento abreviado, corroboró el debido cumplimiento de los 

principios de congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción 

invocados por el Representante Social en la acusación, como lo son: 

Denuncia presentada por (**********), ante la Representación Social, en la que 

manifiesta la forma en que sucedieron los hechos cometidos en su contra. 

• El dicho de (**********).  

• Dictamen en materia de medicina que se le realizó a la víctima, esto por 

parte del médico (**********), quien determinó las lesiones que presentaba 

(**********)en su cuerpo, agregando a dicho dictamen placas fotográficas. 

• Acta de nacimiento de (**********). 

Antecedentes de investigación que como se destacó, resultaron suficientes para 

cumplir con los principios de congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia en la acusación 

formulada por el Interés Social, al existir imputaciones directas en la comisión de los 

delitos de VIOLENCIA FAMILIAR Y LESIONES, de (**********) las cuales no se advierte 

contenga algún vicio de razonamiento que las demerite, y que, se reitera, resultaron 

suficientes para que se admitiera por el Juez de Control la propuesta de tramitar, en el 

caso, un procedimiento abreviado. 
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V.- Los conceptos de agravio expresados por (**********) devienen infundados y 

por lo tanto inoperantes, sin que se advierta motivo para suplir la deficiencia de la queja 

prevista por el ordinal 79 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, que impone la 

obligación de atender a tal institución jurídica en asuntos de naturaleza penal, como el que 

nos ocupa, esto al no advertir violación alguna a los derechos humanos. 

En primer término, es conveniente precisar que de la lectura del escrito de agravios 

se advierte que el recurrente se duele que se vulneraron los artículos 1, 14, 16, 18, y 22 de 

la Constitución Federal, y 101 del Código Penal en vigor, ello bajo el argumento de que la 

Natural responsable le negó el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena de prisión, a pesar de que no es posible determinar que el procesado no volverá a delinquir. 

Pertinente es señalar, que es potestad del juzgador valorar las constancias que obren 

en la causa penal, para determinar razonablemente si existe a favor (**********) la 

presunción de que no volverá a delinquir y estar en posibilidad de concederle tal beneficio, sin 

que este criterio tenga como propósito establecer una regla de validez universal para 

que sea aplicada mecánicamente por los juzgadores, sino que tiene por objeto que sean 

precisamente éstos quienes a partir del conocimiento directo e inmediato de las circunstancias 

del hecho y de las características (**********), en ejercicio del arbitrio judicial con 

que cuentan —ya que la suspensión condicional de la ejecución de la pena constituye un 

beneficio y no un derecho para (**********) y una facultad y no una obligación para el 

juzgador— estén en posibilidad de ponderar las circunstancias y los datos de prueba 

relativos para determinar el otorgamiento o no del beneficio, conforme a lo establecido en 

el artículo 20 apartado A, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Por lo tanto, esta Colegiada estima apegada a Derecho la determinación de la Natural de 

negarle a (**********) el Beneficio de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, 

ya que si bien es la primera vez que incurre en delito doloso, y el agente del Ministerio 

Público en la audiencia correspondiente no hizo referencia a la existencia de antecedentes 

penales en (**********); sin embargo, por sus antecedentes personales, así como por la 

naturaleza, modalidades y los delitos por los que se le sentencia, en modo alguno se 

presume fundadamente que (**********) no volverá a delinquir, ya que (**********) no 

es la primera ocasión que agrede a (**********) de manera verbal y física, ya que el día 

(**********), golpeó a (**********), por lo que ésta interpuso una denuncia, abriéndose 

la carpeta de investigación número (**********), radicándose la causa penal 

(**********), en la que se dictó un sobreseimiento por cumplimiento de una Suspensión 

Condicional del Proceso, quedando con ello de manifiesto que no puede presumirse fundadamente 
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que no volverá a delinquir (**********), pues en la misma audiencia se dijo que fue justo 

cuando concluyó el plazo establecido como duración de la suspensión condicional del proceso 

cuando nuevamente (**********) ingresó al domicilio que habita (**********) y la 

agredió, por lo tanto, es dable concluir que no se puede presumir fundadamente que 

(**********) no volverá a delinquir.  

Por lo tanto esta Colegiada estima que la conclusión a la que arribó la Jueza de 

Origen no violentó los derechos fundamentales (**********), pues, contrario a lo manifestado en 

los agravios, los datos aportados tanto por la Representación Social como por el Asesor 

victimal, tal cual lo valoró la Jueza de Origen, son suficientes para determinar que 

(**********) no cumple los requisitos establecidos en el artículo 101 fracción II, del 

Código Penal en vigor. 

En efecto, tal determinación de la Natural se advierte fue realizada con base en el 

análisis del cúmulo de datos aportados tanto por la Representación Social como por el Asesor 

victimal; advirtiéndose además, que la A quo señaló los preceptos legales aplicables al 

caso concreto y expuso las razones y motivos en que se basó para negar el Beneficio de la 

Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, ya que no se puede presumir fundadamente 

que (**********)no volverá a delinquir, conforme a lo señalado en el artículo 101 fracción II, 

del Código Penal en vigor; por lo que esa determinación, contrario a lo expuesto en los 

conceptos de agravio, cumplió con los requisitos esenciales exigidos por la legislación para un 

proceso penal, respetándose con ello los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica que 

sobre el particular establecen los artículos 14 párrafos segundo y tercero, y 16 de la Carta 

Magna. Cobrando aplicación lo sustentado en la siguiente tesis de jurisprudencia: 

Época: Novena Época 
Registro: 176546 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXII, Diciembre de 2005 

Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 139/2005 
Página: 162 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE 
A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto 

de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al 
cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye 
con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las 
controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, 
en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o 
absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta 
determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, 
que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se 

expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, 
ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías 
individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en 
términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido 
proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo 
de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los 
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preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la 

exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración 
para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables al caso. 
 
En cuanto al señalamiento del agravista relativo a que no debieron tomarse en 

cuenta los antecedentes penales (**********) para negarle el multireferido beneficio ya que no 

existen, tenemos que tal afirmación resulta del todo desafortunada, pues de la simple 

lectura de la sentencia alzada, específicamente en la página 12, se aprecia que la Natural en ningún 

momento hizo referencia a los antecedentes penales de (**********), sino la violenta y 

reiterada conducta de éste hacia (**********), aunado a que como ya se dijo, la 

Suspensión Condicional constituye un beneficio y no un derecho para (**********) y una 

facultad y no una obligación para el Juzgador, quien en el caso, al ponderar las circunstancias y 

los medios de prueba relativos para determinar el otorgamiento o no de dicho beneficio, 

concluyó fundada y motivadamente que (**********) no cumple con los requisitos establecidos 

en el artículo 101 del Código Penal en vigor, específicamente el contenido en su fracción 

II, en virtud de que existen datos que corroboran una reiterada conducta violenta 

(**********) hacia (**********)ya(**********)que el día (**********)e, golpeó a 

(**********), por lo que ésta interpuso una denuncia, abriéndose la carpeta de investigación 

número (**********), radicándose la causa penal (**********), en la que se dictó un 

sobreseimiento por cumplimiento de una Suspensión Condicional del Proceso, quedando con ello 

de manifiesto que no puede presumirse fundadamente que (**********) no volverá a 

delinquir, pues en la misma audiencia se dijo que fue justo cuando concluyó el plazo 

establecido como duración de la suspensión condicional del proceso, cuando nuevamente 

(**********) ingresó al domicilio que habita (**********) y la agredió, por lo tanto es 

dable concluir que no se puede presumir fundadamente que (**********) no volverá a 

delinquir.  

Sirve de apoyo a lo anterior, los criterios jurídicos sostenidos en las tesis siguientes: 

Época: Décima Época 
Registro: 2009078 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. CLI/2015 (10a.) 
Página: 396 
 
BENEFICIOS PARA LOS SENTENCIADOS. NO CONSTITUYEN UN DERECHO FUNDAMENTAL. De acuerdo 
con el artículo 18 de la Constitución Federal, se aprecia que el sistema penal mexicano se finca en el ideal de que los 
sentenciados por la comisión de algún delito sean reinsertados socialmente sobre la base del trabajo, la capacitación para 

el mismo y educación. Por otro lado, tratándose de beneficios para los reos, se obtiene que dicho precepto constitucional 
establece una facultad de libre configuración legislativa, mediante la que el legislador previó una serie de mecanismos a 
favor del reo, a efecto de que la pena de prisión pueda ser sustituida o cambiada por otra que refleje un grado menor de 
severidad. Sin embargo, esta circunstancia no significa que el otorgamiento de esos beneficios se erija como derecho 
fundamental, puesto que del segundo párrafo del dispositivo 18 constitucional, se desprende que lo que tiene ese carácter 
es la prevención por parte del Estado de las medidas instrumentales necesarias para lograr la reinserción social, así como 
que en la ley secundaria se establezcan los beneficios que le son sincrónicos, los cuales deberán concederse en la medida 
en que se cumplan los parámetros que condicionen su otorgamiento. 
 



 

 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA. 

TRIBUNAL DE ALZADA. 

Toca: 211/2019       Causa Penal de Origen: (**********) 

Cuadernillo Auxiliar de Apelación: (**********) 

 
 

9 

 

Época: Sexta Época 

Registro: 259189 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen CI, Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 27 

 
CONDENA CONDICIONAL. FACULTAD DISCRECIONAL DEL SENTENCIADOR PARA OTORGARLA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). Si en un caso la autoridad responsable considera que de acuerdo 
con el artículo 80 del Código Penal, queda al prudente arbitrio del Juez o tribunal suspender la ejecución de las 
sanciones, y en uso de esta facultad niega el beneficio, aduciendo que se aplicó al inculpado tres días de prisión y multa 
de cien pesos, y de otorgarse la condena condicional quedaría sin sanción alguna, ya que al imponérsele tres días de 
prisión, prácticamente el Juez dejaría de requerirlo para que se presentara ante él mismo, y como la fracción III de la 
disposición mencionada ordena que la suspensión comprenderá no sólo la sanción corporal sino las demás que se hayan 
impuesto, el inculpado quedaría también relevado del pago de la multa de cien pesos. Ahora bien, en este caso, la 

autoridad responsable no infringe en perjuicio del acusado el artículo 80 del Código Penal, por haberle negado la 
condena condicional, pues dicho precepto deja al prudente arbitrio del juzgador suspender la ejecución de las sanciones y 
ésta facultad ha sido ejercitada correctamente. Ciertamente, el uso de esta facultad no es arbitrario, sino que está regido 
por los principios de la lógica, del buen sentido y de la sana crítica; pero en el caso el juzgador ha razonado su arbitrio y 
sus argumentos no son notoriamente contrarios a esos principios, puesto que se inspiran en una sana política criminal al 
determinar que el acusado cumpla la pena impuesta. 
 

Asimismo, es infundado lo expresado por el disconforme en el sentido de que la 

Natural debió verificar si lo peticionado por la defensa se ubicó en los supuestos de reincidencia 

y habitualidad a que se refieren los artículos 101 y 102 de la Legislación Penal aplicable, 

puesto que, como incluso lo refiere (**********) y fue señalado en la sentencia alzada, no 

constan antecedentes penales (**********), ya que tomarlos en cuenta es un imperativo para 

considerarlo como reincidente. 

Sin soslayar que la sola condición de primodelincuente o no reincidente, no 

actualiza, por si misma, la procedencia del beneficio, sino que se deben cubrir todos los 

requisitos señalados en el artículo 101 precitado.  

Al ser inoperantes los agravios expresados por el recurrente en base a las razones ya 

precisadas con antelación, lo jurídicamente procedente es confirmar la sentencia venida en 

alzada, cuyos puntos resolutivos deberán cumplirse en sus debidos términos. 

Por lo anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto por los artículos 1°, 14 

párrafo segundo, y 133 de la Constitución Federal; l03 y l05 de la Constitución Política 

Local; 97, 101, 478, 479 y 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se emiten 

los siguientes PUNTOS RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA QUE MOTIVÓ LA ALZADA; 

cuyos puntos resolutivos deberán ser cumplidos en todos sus términos al elevarse a ejecutoria. 

 SEGUNDO.- En términos de los artículos 67 y 476 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, se hace constar por escrito la presente resolución. 

TERCERO.- Acatando lo dispuesto por los artículos 18, 23, y 164 segundo 

párrafo, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente para el Estado 

de Sinaloa, expídanse y remítanse sendas copias certificadas de la presente ejecutoria a 

quien corresponda. 
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CUARTO.- Notifíquese.  

ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman el Magistrado VIII 

Octavo Propietario, Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ; Magistrado IX Noveno 

Propietario, CANUTO ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ, y X Décimo Propietario, Doctor en 

Derecho, JOSÉ ANTONIO GARCÍA BECERRA, integrantes de la Tercera Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, quienes en su orden firman al calce, 

bajo la Presidencia del tercero de los nombrados y ponencia del segundo de los aludidos 

Magistrados.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

CH/*X 

 

 

“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.” 

 

 


