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Culiacán, Sinaloa, a 05 cinco de Noviembre del año 2019 dos 

mil diecinueve. 

 

VISTO en apelación de la sentencia de fecha 19 diecinueve de septiembre 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 el delito de CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE 

NARCOMENUDEO EN SU VARIANTE DE POSESIÓN DE (**********), CON 

FINES DE COMERCIO, cometido en contra 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: 277/2019; 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 del delito de CONTRA LA SALUD EN SU 

MODALIDAD DE NARCOMENUDEO CON LA VARIANTE DE POSESIÓN DE 

(**********), CON FINES DE COMERCIO. 

2º.- Con fecha (**********) tuvo lugar en ese Juzgado de Control y 

Enjuiciamiento Penal 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 19 diecinueve de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, se 

dictó la sentencia de condena en el que se declaró a (**********), penalmente responsable 

por el hecho constitutivo del delito de CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE 

NARCOMENUDEO CON LA VARIANTE DE POSESIÓN DE (**********), CON 

FINES DE COMERCIO, llevado a cabo en contra de LA SALUD PÚBLICA, previsto 

y sancionado por el artículo 476, en relación con el 473, 474, así como 479 primera 

columna vertical y octava línea horizontal, todos de la Ley General de Salud, cometido en 

calidad de autor, en términos de la fracción II, del artículo 18 del Código Penal para el Estado 

de Sinaloa, condenándolo a una pena de 03 TRES AÑOS DE PRISIÓN, y MULTA por la 

cantidad de $6,448.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL). 

4º.- La sentencia impugnada estableció en sus puntos resolutivos lo siguiente:  

“---PRIMERO: (**********), es autor y penalmente responsable del delito de CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE 

NARCOMENUDEO EN SU VARIANTE DE POSESION DE (**********), CON FINES DE COMERCIO, previsto y 

sancionado por los artículos 476 en relación con el 473 fracciones, 474, así como 479 primera columna vertical y octava línea 
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horizontal, todos de la Ley General de Salud, en hechos ocurridos el día (**********), siendo aproximadamente (**********), 

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

---SEGUNDO: Como consecuencia jurídica del delito se impone al sentenciado (**********), 03 tres años de prisión y multa por 

la cantidad de $6,448.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), la 

pena privativa de libertad debe cumplirse en el lugar que designe la autoridad competente, computable la prisión tal y como lo 

determine la autoridad competente; y la multa la deberá pagar ante el Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 

competente. 

---TERCERO: Por lo expuesto en la parte de los fundamentos de Derecho de esta resolución NO SE CONDENA al pago de la 

reparación del daño al sentenciado. 

---CUARTO: Se suspenden al sentenciado (**********) 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 al sentenciado el beneficio de la suspensión condicional de la pena de prisión por las razones 

precisadas en esta resolución. 

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

quedará sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al hoy sentenciado, al ser sustituida por la pena privativa de la 

libertad dictada en definitiva. 

---SEPTIMO: Una vez que quede firme esta sentencia, entréguense las copias de la misma tal y como se ordena. 

---Así lo resolvió y firma la Ciudadana Licenciada Carmen Julia Rivera Cárdenas, Juez de primera Instancia de Control y 

Enjuiciamiento Penal, del estado de Sinaloa.” (sic). 

5º.- Por otra parte, no conforme con la resolución aludida, en fecha (**********), 

el Licenciado CÉSAR DIDIERT MARTÍNEZ AGUILAR, en su carácter de Defensor Público 

del sentenciado (**********), 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 las 

audiencias correspondientes, incluida la de 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 
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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 y también es 

competente subjetivamente en términos del artículo 37 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales .  

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 el apelante, este Tribunal de Alzada llega a la convicción de que en el caso 

no existe violación de derechos fundamentales del procesado, por lo tanto este Tribunal sólo se 

pronunciará sobre los agravios vertidos por el apelante 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, 205 y 206 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.”  
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“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 

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.”; y 

“ARTÍCULO 206. Sentencia 

Concluido el debate, el Juez de control emitirá su fallo en la misma audiencia, para lo cual deberá dar lectura y 

explicación pública a la sentencia, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, explicando de forma concisa los fundamentos y 

motivos que tomó en consideración.  

No podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio Público y aceptada por 

el acusado. 

El juez deberá fijar el monto de la reparación del daño, para lo cual deberá expresar las razones para 

aceptar o rechazar las objeciones que en su caso haya formulado la víctima u ofendido”. 
 

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

fueron colmados, pues con asistencia de su Defensor, el imputado sujeto a proceso, de 

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

los preceptos tanto Constitucionales como legales transcritos, por lo que aceptó su participación en 

los hechos y pidió que se resolviera su situación jurídica definitiva 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 al imputado 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, 205 y 206 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 
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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. 

b) El imputado, 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 él. 

• 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: 

• Informe policial rendido por Agentes de Policía SILVESTRE SEVERIANO 

MIRANDA y JUAN CRUZ CRUZ. 

• Dictamen de materia de Química Forense, este es con la especialidad en 

toxicología y el cual fue elaborado por el perito químico (**********), en el 

cual concluye: (**********). 

• Dictamen médico y de toxicomanía elaborado por el Doctor (**********), 

en el cual concluye: (**********). 

• Dictamen de Química Forense, elaborado por el Químico RICARDO VALIENTE 

CRUZ, perito químico adscrito a la Procuraduría General de la República, en 

el cual concluye: (**********). 

• Dictamen en materia de serie fotográfica elaborado por GABRIEL ALEJANDRO 

GAMEZ MALDONADO, perito oficial de la Fiscalía, el cual remite 08 

placas fotográficas del indicio. 
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• Informe policial el cual es elaborado por los agentes investigadores de la 

Unidad de Investigación de lo Penal Especializada en Delito de Narcomenudeo, en 

el cual remiten informe sobre el resultado de sus investigaciones llevada a 

cabo motivo con los presentes hechos y anexan al mismo resultado de sus 

investigaciones, siendo estos los registros de acta de inspección del lugar, un 

croquis del lugar y placas fotográficas del lugar de donde se llevó a cabo la 

detención del ahora acusado. 

Por los cuales y ante la Natural, el acusado (**********), dio por admitida su 

responsabilidad respecto a la acusación hecha por la Representación Social, basándose en 

síntesis en los siguientes hechos: “…Que el día (**********), aproximadamente (**********) 

encontrándose el acusado en (**********), poseía con fines de comercio precisamente portando en (**********) 

conteniendo en su interior, el narcótico consistente en (**********), narcótico el cual fue encontrado dentro de su 

radio de acción y ámbito de disponibilidad inmediata, esto sin contar con la autorización de la autoridad sanitaria, con 

la finalidad de realizar actos de comercio a personas (**********) o los lugares que el acusado frecuenta…”. 

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 del delito 

de CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO CON LA 

VARIANTE DE POSESIÓN DE (**********), CON FINES DE COMERCIO, 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 la Jueza de 

Control la propuesta de tramitar, en el caso, un procedimiento abreviado y concluir 

acertadamente lo siguiente: 

“---Que éste Juzgador, con los medios de convicción ya precisados, analizados bajo los principios que rigen el 

sistema acusatorio penal, relacionados con los hechos comunicados da por probados los hechos y circunstancias 

materia de la acusación, se colige que se satisfacen las exigencias de Ley para el pronunciamiento de una sentencia 

condenatoria en contra del acusado, como responsable del delito de CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD 

DE NARCOMENUDEO EN SU VARIANTE DE POSESION DE (**********), CON FINES DE COMERCIO, 

previsto y sancionado por los artículos 476 en relación con el 473 fracciones, 474, así como 479 primera columna 

vertical y octava línea horizontal, todos de la Ley General de Salud, mismos que a la letra dicen: 

Artículo 476.- Se impondrá de tres a seis años de prisión y de ochenta a trescientos días multa, al que posea algún narcótico de los 
señalados en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las cantidades previstas en dicha tabla, sin la 
autorización correspondiente a que se refiere esta Ley, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o 
suministrarlos, aun gratuitamente. 
 
Artículo 473.- Para los efectos de este capítulo se entenderá por: 

I. Comercio: la venta, compra, adquisición o enajenación de algún narcótico; 
V. Narcóticos: los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen esta Ley, los convenios y 

tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales 
aplicables en la materia; 

VI. Posesión: la tenencia material de narcóticos o cuando éstos están dentro del radio de acción y disponibilidad de la 
persona; 

VIII. Tabla: la relación de narcóticos y la orientación de dosis máxima de consumo personal e inmediato prevista en el artículo 
479 de esta Ley. 

 
Artículo 474.- Las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las 
entidades federativas, conocerán y resolverán de los delitos o ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad a que se refiere este 
capítulo, cuando los narcóticos objeto de los mismos estén previstos en la tabla, siempre y cuando la cantidad de que se trate sea 
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inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla y no existan elementos suficientes para 
presumir delincuencia organizada. 
 
Artículo 479.- Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo 
personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el 
listado siguiente: 

Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato 

Narcótico Dosis máxima de consumo personal e inmediato 

Opio 2 gr. 

Diacetilmorfina o Heroína 50 mg. 

Cannabis Sativa, Indica o Mariguana 5 gr. 

Cocaína 500 mg. 

Lisergida (LSD) 0.015 mg. 

MDA, 
Metilendioxianfetamina 

Polvo, granulado o cristal Tabletas o cápsulas 

40 mg. Una unidad con peso no mayor a 200 mg. 

MDMA, dl-34-metilendioxi-n-dimetilfeniletilamina 40 mg. Una unidad con peso no mayor a 200 mg. 

Metanfetamina 40 mg. Una unidad con peso no mayor a 200 mg. 
 

---Lo cual es así pues de los hechos y circunstancias probadas y que fueron atribuidas al acusado, emergen el tipo 

penal correspondiente a dicho ilícito, que se integra con los elementos siguientes:  

- Que alguien posea  

- Algún narcótico de los señalados en la tabla 

- En cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las cantidades previstas en dicha tabla 

- Sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud 

- La posesión sea con la finalidad de comerciarlos. 
 

---Se acredita la existencia de una acción de poseer, es decir traer consigo y dentro de su radio de acción, situación 

está que aconteció pues (**********), el día (**********), poseía, con fines de comercio, (**********), que 

resultó ser (**********). 

---En el caso la forma de participación del acusado en el delito emerge en el rol de autor del ilícito, pues de manera 

personal y directa ejecutó los actos constitutivos de los delitos, teniendo el dominio del evento delictuoso y tuvo en 

sus manos el curso del suceso típico, encuadrando la misma en la fracción II del artículo 18 del vigente Código Penal. 

---La naturaleza de la conducta desplegada por (**********), se advierte dolosa, toda vez que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 14, párrafo segundo, primera parte del Código Penal estadual, obra dolosamente quien lleva a 

cabo el hecho conociendo sus circunstancias objetivas, y queriendo su realización, como sucedió en el caso, 

atendiendo a que el enjuiciado al llevar a cabo la conducta ilícita sabía que poseer sustancias tales como con el fin de 

comercializarlas, es sancionado por la Ley, pues es contrario al orden jurídico y no obstante ello procedió a llevarlo a 

cabo, de ahí que se asegura que conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, se determinó a realizarlo, 

queriendo hacerlo. 

---El delito fue consumado de manera instantánea pues la conducta se agotó en el momento que sean realizado los 

elementos de la descripción legal, cobrando vigencia lo señalado en la fracción I del artículo 13 del Código Penal 

estadual. 

---Por lo que, no existe causa de atipicidad alguna, que se presenta por ausencia de voluntad o de conducta, la falta de 

alguno de los elementos del tipo penal, el consentimiento de la víctima, el error de tipo. 

---Tampoco se advierte amparado el actuar del acusado bajo alguna causa de justificación, como podrían ser: el 

consentimiento presunto, la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el ejercicio de un derecho, y el 

cumplimiento de un deber. 

---Dadas las características personales del hoy sentenciado, quien es mayor de edad, se puede afirmar que se trata de 

un sujeto imputable; además, atento a esas mismas circunstancias, se advierte que tenía la capacidad de comprender el 

carácter ilícito de su conducta, por lo que debió conducirse de acuerdo con dicha comprensión, sin que existan 

elementos de convicción que permitan inferir lo contrario; tampoco está justificado que el sentenciado al momento de 

cometer el hecho delictivo que se le atribuye, (**********), que le impidiera comprender el carácter ilícito de su 

conducta o que no le permitiera conducirse de acuerdo con dicha comprensión. Tampoco existen elementos que 

evidencien que el acusado al realizar la conducta delictiva, estuviera bajo un error de prohibición invencible, respecto 

de la ilicitud de la conducta, ya sea porque desconociera la existencia de la ley, o el alcance de la misma, o porque 

creyera que estaba justificada su conducta. 
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---En tal virtud, al hoy sentenciado le era exigible llevar a cabo una conducta diversa a la que realizó, no obstante a 

ello, optó por ejecutar una conducta que prohíbe la ley penal, en tanto que no está justificado que hubiese actuado 

bajo un estado de necesidad disculpante, o que haya sido objeto de coacción. 

---En tales términos, constatamos la existencia del delito de CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE 

NARCOMENUDEO EN SU VARIANTE DE POSESION DE (**********), CON FINES DE COMERCIO, por el 

cual se le acusa a (**********). 

---El procedimiento abreviado se sustenta, esencialmente, en el reconocimiento del indiciado en su participación del 

delito. Entonces, la persona imputada por un delito, acepta la tramitación de dicho procedimiento especial con 

conocimiento de sus consecuencias. 

---Así, la apertura del procedimiento abreviado tiene una consecuencia jurídica trascendental, porque se excluye la 

aplicación del principio de contradicción probatoria ya no está en debate demostrar la comisión del hecho delictivo ni 

la culpabilidad del acusado. Las partes convienen en considerar esos presupuestos como hechos probados a partir de 

los medios de convicción en los que se sustenta la acusación, con la finalidad de que la autoridad judicial esté en 

condiciones de dictar sentencia. 

---Cabe precisar que todas las partes aceptan los hechos que se fundan en los datos de prueba que ha logrado reunir el 

Ministerio Público en la etapa de investigación, con independencia de que aún no hayan obtenido el rango de prueba, 

sin embargo, los datos de prueba se aceptan como elementos de convicción suficientes para corroborar la acusación, 

mediante un acuerdo que tiene el acusador con el acusado, que versa sobre la aceptación de los hechos materia de la 

imputación y la participación de la persona en los mismos. 

---Esta Juzgadora figura como un ente intermedio, en el procedimiento abreviado, que funge como órgano de control 

para que se respete el debido proceso y no se vulneren los derechos procesales de las partes, verificando que 

efectivamente se actualizan los requisitos para la procedencia de la solución anticipada de la controversia. Por ello 

sólo se limita a analizar la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los datos de prueba que presenta el 

Ministerio Público. 

---En el supuesto de que ésta Juzgadora se hubiera percatado que no existían medios de convicción suficientes para 

corroborar la acusación además de la aceptación del acusado de haber participado en la comisión del delito, se 

hubiera rechazado la tramitación del procedimiento especial abreviado, pero por el contrario la acusación realizada al 

imputado resultó corroborada ya que existen suficientes medios de convicción que la sustentan, es decir, que la 

aceptación del acusado de su participación en el delito no fue el único dato de prueba, sino que se encuentra 

relacionada con otros datos que le dan congruencia a las razones de la acusación. 

---En consecuencia, la decisión sobre la procedencia del procedimiento abreviado no depende del ejercicio de 

valoración de los medios de convicción con los que el Ministerio Público sustenta la acusación, para acreditar el 

delito y demostrar la culpabilidad del acusado, sino que esto ya lo convinieron las partes. 

---Por tanto, la frase "existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación", contenida en el 

artículo 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución General, se traduce en la obligación del juzgador de revisar 

la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción reseñados por el Ministerio Público 

para sustentar la acusación, como uno de los requisitos previos a la admisión de la forma de terminación anticipada 

del proceso penal acusatorio.  

---Lo anterior constriñe la actuación del juzgador, para que, al dictar la sentencia derivada de un procedimiento 

abreviado, únicamente revise la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción que 

sustentan la acusación para corroborar la imputación que ha sido aceptada por el acusado. 

---Por tanto, la sentencia se funda en los hechos aceptados por el acusado para demostrar su participación en el delito, 

con el objetivo de acceder a los beneficios previstos por la ley. En el procedimiento abreviado, el inculpado renuncia 

al principio de contradicción y a la valoración probatoria por parte del juzgador, pues los medios de convicción 

contenidos en la acusación ya constituyen hechos aceptados.  
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---Lo anterior no transgrede lo previsto en el artículo 20, párrafo primero, y fracción X, de la Constitución General, 

respecto a la observancia de los principios aplicables al juicio oral y las audiencias preliminares a éste. El 

procedimiento abreviado no se desarrolla dentro de estas etapas, sino que adopta un camino diverso hacia la 

terminación anticipada del proceso penal, en la que los medios de convicción contenidos en la acusación ya fueron 

aceptados por el acusado; lo cual comprende el análisis, congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los 

medios de convicción invocados por el Ministerio Público en la acusación. Así como, de ser el caso, la imposición de 

penas que sean contrarias a la ley, distintas o mayores a las solicitadas por el Ministerio Público y aceptadas por el 

acusado, además la fijación del monto de la reparación del daño.  

---En resumen, los medios de convicción en los que se sustenta la acusación en un procedimiento abreviado derivan 

de hechos que han sido aceptados voluntariamente por el acusado y no admiten contradicción en sede judicial; 

precisamente, porque son resultado del convenio asumido por las partes en un caso en que el acusado, con la debida 

asistencia jurídica y participación activa de su defensor, concluyen que no tienen forma de revertir los elementos que 

sustentan la acusación. 

---Es importante enfatizar que, para la procedencia del procedimiento abreviado, como forma de terminación 

anticipada del proceso penal acusatorio, previo a la admisión de la solicitud de este, se tuvo por cierto que se cumplen 

con los siguientes requisitos: 

a) Que exista una solicitud por parte del Ministerio Público o el acusado para optar por el procedimiento 

abreviado. 

b) Que el Ministerio Público o la víctima u ofendido, según corresponda, no presenten oposición fundada. 

c) Que el imputado, con la debida asistencia jurídica de un defensor que tenga el carácter de licenciado en 

derecho, ante la autoridad judicial, realice lo siguiente: 

• Exprese su conformidad al procedimiento abreviado en forma libre, voluntaria e informada. 

• Conozca su derecho a exigir un juicio oral y renuncie voluntariamente a él. 

• Reconozca, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito. Lo que 

implica que acepte los hechos materia de la acusación en forma inequívoca y de manera libre y espontánea. 

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

• Entienda los términos del acuerdo y las consecuencias que éste pudiera implicarle. 

d) Que existan medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, mismos que se desprenden de los 

registros contenidos en la carpeta de investigación. 

---En virtud de que los presupuestos jurídicos enunciados están plenamente satisfechos, y toda vez que se constató en 

su momento que existen medios de convicción suficientes para corroborar la acusación, entonces por ello se admitió 

la apertura del procedimiento abreviado. 

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que dice: 

Época: Décima Época  
Registro: 2018173  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 19 de octubre de 2018 10:29 h  

Materia(s): (Penal)  

Tesis: 1a./J. 34/2018 (10a.)  

 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO. CUESTIONES QUE PUEDEN SER REVISABLES EN LA APELACIÓN INTERPUESTA EN CONTRA 
DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DERIVADA DE AQUÉL. 

En el procedimiento abreviado previsto en el artículo 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

no se somete a debate la acreditación del delito ni la responsabilidad del acusado en su comisión, debido a la aceptación de éste a ser juzgado con 
base en los medios de convicción que sustentan la acusación; de ahí que dichos elementos no admiten contradicción en sede judicial, porque son 

resultado del convenio asumido por las partes para obtener una pena menos intensa de la que pudiera imponerse como consecuencia del 

procedimiento ordinario, que incluye al juicio oral. De lo contrario, no existiría firmeza en lo acordado con el acusado, respecto a la aceptación de 
su participación en el delito a partir de los datos de prueba recabados durante la investigación. Tampoco existiría seguridad jurídica para la víctima 

u ofendido del delito, quien espera obtener una reparación proporcional al daño inicialmente aceptado por el acusado. Por lo tanto, en el recurso de 

apelación promovido contra la sentencia definitiva derivada de un procedimiento abreviado, sólo podrá ser objeto de cuestionamiento, la violación 
al cumplimiento de los presupuestos jurídicos fundamentales para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal 

acusatorio, lo cual comprende el análisis de la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción invocados por el 

Ministerio Público en la acusación, así como, de ser el caso, la imposición de penas que sean contrarias a la ley, distintas o mayores a las 
solicitadas por el representante social y a las aceptadas por el acusado, además de la fijación del monto de la reparación del daño. En 

contraposición, en el recurso de apelación no puede ser materia de análisis la acreditación del delito, la responsabilidad penal del acusado y la 

valoración de prueba, pues ello no tiene aplicación en dicha forma de terminación anticipada del proceso. 
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PRIMERA SALA 
Contradicción de tesis 56/2016. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado 

en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 18 de 
abril de 2018. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad 

de cinco votos en cuanto al fondo, de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 
Tesis y/o criterios contendientes: 

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver los juicios de amparo directo 387/2009, 

78/2012, 111/2012, 239/2014 y 202/2014, sostuvo la tesis de jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/6 (10a.), de título y subtítulo: "PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO. LA DELIMITACIÓN DE LA LITIS EN EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA UNA SENTENCIA 

DICTADA EN AQUÉL, NO SÓLO ABARCA LOS AGRAVIOS EXPRESADOS, SINO TAMBIÉN EL ACUERDO DE LAS PARTES 

RESPECTO DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO POR EL JUEZ DE GARANTÍA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL 
ESTADO DE CHIHUAHUA).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas y en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Tomo II, abril de 2015, página 1527, con número de registro digital: 

2008818. 
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 213/2012, sostuvo la tesis aislada 

II.2o.P.25 P (10a.), de rubro: "SENTENCIA CONDENATORIA EMITIDA ORALMENTE EN LA AUDIENCIA QUE RESUELVE EL 

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. AUN 
CUANDO EL IMPUTADO HAYA ACEPTADO SU PARTICIPACIÓN EN EL HECHO DELICTIVO, AQUÉLLA DEBE FUNDARSE Y 

MOTIVARSE INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA RESOLUCIÓN ESCRITA CUMPLA CON ESA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL 

(NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Décima Época, Libro XXI, Tomo 2, junio de 2013, página 1349, con número de registro digital: 2003892. 

El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 349/2015, consideró que los agravios 

relacionados con la acreditación del delito y la plena responsabilidad eran inatendibles porque el sentenciado aceptó el procedimiento abreviado, y 
dada la naturaleza de tal procedimiento, no era factible estudiar tales temas en el recurso de apelación. 

Tesis de jurisprudencia 34/2018 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de seis de junio de dos mil 

dieciocho.  
Esta tesis se publicó el viernes 19 de octubre de 2018 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de 

aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de octubre de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General  
 
---En cuanto a la individualización de la pena, es pertinente destacar que una de las particularidades del 

procedimiento abreviado es que se le otorga al Ministerio Público facultad para hacer negociaciones con respecto a 

las penas de prisión, en virtud de que el artículo 202 cuarto párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales 

establece para el Ministerio Público, que: “…En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de 

hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos…”, habida cuenta que en el procedimiento abreviado el 

Ministerio Público solicita una pena en concreto, y el acusado al consentir la tramitación del procedimiento abreviado 

la acepta y el juzgador no puede imponer una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por el 

Ministerio Público y aceptada por el acusado, según lo establece el artículo 206, párrafo segundo del Código Procesal 

de la materia aplicable en esta región del Estado, razón por la cual, sin necesidad de hacer análisis alguno sobre 

graduación de la pena y gravedad del hecho, se impone al ahora sentenciado (**********), una pena privativa de 

libertad de 03 tres años de prisión y multa por la cantidad de $6,448.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a 80 ochenta días multa a razón del 

salario mínimo general vigente en esta zona económica en el momento de los hechos, que lo era de $80.60 

(OCHENTA PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL). 

---La pena privativa de libertad deberá compurgarla en el lugar que determine el Ejecutivo del Estado, debiendo 

computársele  en la forma que determine el juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, en el 

entendido de que el sentenciado se encuentra privado de su libertad en el Centro Penitenciario (**********) desde el 

día (**********), pues al mismo se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, además estuvo (**********) 

el día (**********), con motivo de los hechos por los que hoy se le sentencia. 

---La sanción pecuniaria deberá ser pagada ante el Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 

competente, en términos de lo que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

---No Se condena al sentenciado (**********), al pago de la reparación del daño, por no existir base legal para 

estimarlo, esto en atención a lo que disponen los artículos 20 constitucional y 36, 38, 39 y 44 del Código Penal 

vigente en el Estado. 

---Por Ministerio de Ley quedan suspendidos al sentenciado (**********), sus derechos políticos y civiles de tutela, 

curatela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor 

en quiebras, árbitro, arbitrador o representante de ausentes, durante el tiempo que dure la pena privativa de libertad 

impuesta en la presente sentencia. Ello en virtud de que así lo disponen los artículos 57 y 58 del Código Penal vigente 

para el Estado de Sinaloa, por lo que una vez que cause ejecutoria la sentencia, se comunicará a los Registros 
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Nacional y Estatal de Electores la suspensión de derechos políticos impuestos al reo. La suspensión comenzará desde 

que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará todo el tiempo de la condena. 

---La defensa del acusado, manifestó la solicitud de que al hoy sentenciado se le conceda el beneficio de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión, por reunirse los requisitos que el artículo 101 del 

Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, ya que (**********) y que la pena de prisión impuesta al mismo, no 

excede de cuatro años, sin que se  acceda a la petición respecto a la concesión del beneficio de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena de prisión, por no reunirse los requisitos que el artículo 101 del Código Penal 

vigente para el Estado de Sinaloa, ya que si bien (**********), en modo alguno se puede tener por cierto que este ha 

observado hasta el momento buena conducta, debido a que el mismo se acogió a la suspensión condicional del 

proceso, al no haber cumplido con las condiciones que le fueron impuestas, se le citó en repetidas ocasiones para que 

acudiera a audiencia de revisión de suspensión condicional, a las cuales no acudió motivo por el cual se tuvo que 

librar en su contra orden de aprehensión, siendo esta la única forma a través de la cual se logró su presencia ante la 

autoridad jurisdiccional, de ahí pues que en modo alguno ha observado buena conducta ni disposición para someterse 

a la persecución penal, por tanto se le niega  al sentenciado, el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución 

de la pena de prisión. 

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

quedará sin efecto la medida cautelar impuesta al hoy sentenciado, pues se estableció como duración de esta, todo el 

tiempo que durara el proceso, porque su finalidad no es sancionatoria, sino que su propósito es puramente procesal, lo 

anterior tiene sustento legal en lo que preceptúan los numerales 153, 154, 159 y 412 del Código Procesal de la 

materia. 

---Una vez que quede firme esta sentencia, en cumplimiento a lo ordenado en al artículo 413 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, entréguese copias de la misma al Director de Prevención y Reinserción social del Estado; al 

Director del Centro Penitenciario (**********); así como a la C. Juez de Primera Instancia de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito con residencia en esta ciudad, para que procedan conforme a sus derechos y 

atribuciones…” (sic). 

V.- Los conceptos de agravio expresados (**********) devienen fundados y por 

lo tanto operantes, para modificar la sentencia recurrida. 

Respecto al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena 

impuesta, tenemos que la Jueza de Origen determinó lo siguiente: “--- La defensa del acusado, 

manifestó la solicitud de que al hoy sentenciado se le conceda el beneficio de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena de prisión, por reunirse los requisitos que el artículo 101 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, ya que 

(**********)  y que la pena de prisión impuesta al mismo, no excede de cuatro años, sin que se acceda a la petición respecto a la concesión del beneficio de 

la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión, por no reunirse los requisitos que el artículo 101 del Código Penal vigente para el Estado de 

Sinaloa, ya que si bien (**********), en modo alguno se puede tener por cierto que este ha observado hasta el momento buena conducta, debido a que el 

mismo se acogió a la suspensión condicional del proceso, al no haber cumplido con las condiciones que le fueron impuestas, se le citó en repetidas ocasiones 

para que acudiera a audiencia de revisión de suspensión condicional, a las cuales no acudió motivo por el cual se tuvo que librar en su contra orden de 

aprehensión, siendo esta la única forma a través de la cual se logró su presencia ante la autoridad jurisdiccional, de ahí pues que en modo alguno ha 

observado buena conducta ni disposición para someterse a la persecución penal, por tanto se le niega  al sentenciado, el 

beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión.” (sic) (lo subrayado es nuestro). 

De lo anterior, tenemos que la omisión en que hubiera incurrido el procesado de 

haber incumplido con las prevenciones que le fueron hechas por la Jueza, debido a que el 

mismo se acogió a la suspensión condicional del proceso, por sí solas no pueden evidenciar la 

mala conducta precedente o posterior, a que se refiere la segunda parte de la fracción I, del 
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artículo 101 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, en virtud de que esa conducta 

debe entenderse referida al comportamiento de interrelación con la sociedad y al 

medio en que se desenvuelve el acusado, pero no con la que guarde con la autoridad 

judicial que sólo lo procesa, máxime que las consecuencias trascendentes señaladas por 

la ley para cuando el inculpado falta a las obligaciones que adquirió al obtener su libertad 

al acogerse a la suspensión condicional del proceso, son las de cancelar ésta y ordenar su 

reaprehensión, pero sin dar cabida a la negativa de otorgar el referido beneficio. 

Así, tenemos que la mala conducta la constituyen sólo acciones moral o 

socialmente punibles; por tanto, mientras no se pruebe la existencia de esa clase de 

acciones, debe presumirse la probidad de cualquier individuo, por ello la buena 

conducta posterior a la realización del delito, como requisito para obtener el beneficio de 

la condena condicional, se deduce que este supuesto normativo está dirigido a que el 

Juzgador valore aspectos relativos al comportamiento efectivamente observado por el 

sentenciado, lo que amerita no sólo que aquél haga uso de su arbitrio judicial, sino que 

pondere elementos de prueba válidos, suficientes y eficientes para ello; por tanto al no 

haberse corroborado la existencia de acciones morales o socialmente punibles con 

posterioridad a los hechos por los que se juzga —las que no incluyen el 

incumplimiento por parte del justiciable de las prevenciones que le fueron hechas por 

la Jueza, al acogerse a la suspensión condicional del proceso— debe presumirse ésta por 

parte del sentenciado. 

Sirviendo de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia que se inserta:  

Época: Quinta Época  

Registro: 390699  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Apéndice de 1995  

Tomo II, Parte HO  

Materia(s): Penal  

Tesis: 830  

Página: 535  

 

CONDENA CONDICIONAL, BUENA CONDUCTA TRATANDOSE DE LA. Si bien es cierto que la buena conducta 

no se identifica con la carencia de antecedentes penales, también lo es que sólo acciones moral o socialmente punibles, 

constituyen la mala conducta; por tanto, mientras no se pruebe la existencia de esa clase de acciones, debe presumirse la 

probidad de cualquier individuo. Partiendo de esta base, es necesario concluir que la falta de prueba en contrario, es 

suficiente para aceptar la buena conducta anterior del reo, interpretación que, por lo demás, es la que le favorece. 

 

Por lo tanto, la Sala advierte que el justiciable reúne los requisitos del artículo 101 

del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, por lo que se le concede el beneficio 

de la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta, fijándosele para tal 

efecto caución por la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), entendiendo que aquí el sentenciado se declaró culpable y se le está fijando  

una fianza razonable que garantice el cumplimiento de obligaciones del artículo 102 del 

Código Penal antes citado, con excepción de la fracción V, dada la naturaleza del delito. 
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Al ser operantes los agravios expresados por el recurrente en base a las razones ya 

precisadas con antelación, lo jurídicamente procedente es modificar 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 MODIFICA LA SENTENCIA QUE MOTIVÓ LA ALZADA. 

SEGUNDO.- (**********), es autor y penalmente responsable del delito de CONTRA 

LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO EN SU VARIANTE DE 

POSESIÓN DE (**********), CON FINES DE COMERCIO, previsto y sancionado 

por los artículos 476, en relación con el 473, 474, así como 479 primera columna vertical 

y octava línea horizontal, todos de la Ley General de Salud, bajo las circunstancias de 

tiempo, lugar, modo y ocasión precisados en el presente fallo. 

TERCERO.- Como consecuencia jurídica del delito se condena al 

sentenciado(**********), a cumplir una pena de 03 TRES AÑOS DE PRISIÓN, así como al 

pago de una MULTA por la cantidad de $6,448.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Pena de prisión que deberá compurgar el sentenciado en el Centro de Ejecución de 

las Consecuencias Jurídicas del Delito de (**********), de conformidad a lo dispuesto en 

el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en 

el lugar que, en su caso, determine el Juez Cuarto de Primera Instancia de Vigilancia de la 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme lo 

dispuesto en el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor; en el entendido de que el 

sentenciado se encuentra privado de su libertad en el Centro Penitenciario 

“(**********)”, desde el día (**********), pues al mismo se le impuso la medida 

cautelar de prisión preventiva, además estuvo detenido el día (**********), con motivo 

de los hechos por los que hoy se le sentencia. 

La multa la enterará en los términos previstos en los artículos 140, 141 y 142 de la 

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

Sinaloa. 

CUARTO.- Se CONFIRMA no se condene al pago de la reparación del daño al 

sentenciado en los términos señalados en la sentencia alzada. 
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QUINTO.- Se CONCEDE al sentenciado el beneficio de la suspensión condicional de 

la ejecución de la pena impuesta, fijándosele para tal efecto caución por la cantidad de 

$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), entendiendo que aquí el 

sentenciado se declaró culpable y se le está fijando una fianza razonable que garantice el 

cumplimiento de obligaciones del artículo 102  del Código Penal vigente para el Estado de 

Sinaloa, con excepción de la fracción V, dada la naturaleza del delito. 

SEXTO.- Se CONFIRMA la suspensión al sentenciado de sus derechos Políticos y 

Civiles, 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, conforme a lo dispuesto en 

los artículos 38 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

57 y 58 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa. 

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

Penales, se hace constar por escrito la presente resolución. 

OCTAVO.- 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. 

NOVENO.- 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.” 

 

 


