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PRIMERA 

106/2018 

 

(**********) 

 

De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave. 

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Confirma la Sentencia Apelada. 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de enero del año 2020 dos mil veinte. ---------------  

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA ABSOLUTORIA de fecha 30 treinta de 

junio del año 2017 dos mil diecisiete, dictada por la Jueza de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, las constancias autorizadas del 

expediente número (**********), relativo a la causa penal instruida en contra 

de (**********), por el delito de FRAUDE, perpetrado en perjuicio del 

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

presente Toca número 106/2018.------------------------------------------------------  

--------------------------------- R E S U L T A N D O: ---------------------------------  

---1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, la citada Jueza dictó sentencia 

cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: -------------------------------  

--- “PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución, NO ES 
COAUTOR NI PENALMENTE RESPONSABLE DEL DELITO DE FRAUDE, perpetrado en perjuicio del patrimonio 
económico de (**********). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SEGUNDO. Como consecuencia del resolutivo que antecede se absuelve a (**********), de la acusación 
que hizo en su contra la agente del Ministerio Público del Fuero Común de la adscripción, de la acusación que 
en su contra formuló la Institución del Ministerio Público Adscrita en esta causa POR EL DELITO DE FRAUDE, 
y en consecuencia se ordena su absoluta libertad por lo que a los hechos y delito a que se contrae la presente 
causa penal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- TERCERO.- Al ser notificada la presente resolución a las partes, hágaseles saber del derecho y término que 
la ley les concede para impugnar la presente, en la inteligencia de que dicho término es de cinco días y se 
computan a partir del día siguiente al en que sea legalmente notificado, con exclusión de los inhábiles. -------  
---CUARTO.- Al causar ejecutoria la presente resolución, de conformidad con el último párrafo del artículo 199 
del código de procedimientos penales, cancélese la ficha de identificación correspondiente a (**********). -  
--- QUINTO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en los considerandos VI y VII de la 
presente resolución. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SEXTO.- Prevéngase a las partes, para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos 
personales en la difusión de la sentencia definitiva, la cual se entiende una vez que haya causado estado o 
ejecutoria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SÉPTIMO.- Con fundamento en lo que dispone el artículo 508, fracción III, del Código de Procedimientos 
Penales en vigor, hágasele devolución de las cantidades depositadas para garantizar el beneficio de la libertad 
provisional bajo caución que en su oportunidad les fuera concedido. ------------------------------------------------------  
--- OCTAVO.- Una vez que cause ejecutoria el presente fallo, remítanse copias certificadas de la presente 
resolución y de las actuaciones del proceso, a la ciudadana Jueza Tercera de Primera Instancia de Vigilancia 
de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, de Los Mochis, Sinaloa; en tanto que al sentenciado; 
al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; a la Secretaria de Acuerdos del Honorable Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; al Director General de Servicios Coordinados de Prevención y 
Reinserción Social, Casillero Nacional de Identificación de Sentenciados, sección judicial, dependiente de la 
Secretaría de Gobernación en México, Distrito Federal; al Director del Centro Penitenciario (**********), solo 
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se les deberá remitir copias certificadas de la presente resolución y del auto donde causa ejecutoria, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------  
--- NOVENO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE EN LOS TÉRMINOS DE LEY...”. (SIC). ---------------------------------------------  

 

---2/do.- Que no conforme con la resolución aludida la Representación Social, 

interpuso en contra de la misma el recurso de apelación el cual fue admitido 

en efecto devolutivo por la Jueza, quien ordenó la remisión de las constancias 

autorizadas de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, en donde se 

tramitó la Alzada conforme a la Ley, dándose plazo a la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa, así como al encausado y su defensa, para que en sus 

respectivos casos formularan y contestaran agravios, citándose para 

resolución definitiva en esta instancia durante la práctica de la vista 

correspondiente, y; ----------------------------------------------------------------------  

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

---I.- Que la presente resolución debe ocuparse de los agravios formulados con 

el fin de decidir si se confirma, revoca, o modifica la resolución apelada. ------  

---II.- Que los motivos de inconformidad que hace valer la Agente del Ministerio 

Público son visibles de la foja 07 a la foja 74 del presente Toca. Siendo de 

indicarse además que los conceptos de agravios esgrimidos por la apelante, no 

es necesario el que se transcriban a la 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. -------------------------------------------------------------------  

---Al efecto, es pertinente invocar la siguiente tesis jurisprudencial:  -----------  

Materia(s): Común; Novena época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; VII, abril de 1998; Tesis: VI.2O. J/129; Página: 599.  
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el juez federal no 
transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido 
disposiciones de la ley de amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la 
obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, 
dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, 
en su caso, la ilegalidad de la misma. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera 
Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y Otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
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Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario 
Machorro Castillo, Secretario de Tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

 
---Argumentos en vía de agravios que expone la Representante Social que 

serán valorados en su momento oportuno para ello, en la inteligencia de que 

al respecto se encuentra esta Sala legalmente impedida para tomar en cuenta 

consideraciones que no fueron hechas valer por dicha recurrente, de ahí que 

el estudio de la apelación habrá de verificarse bajo el principio de estricto 

derecho, conforme a lo dispuesto por el artículo 379 del Código de 

Procedimientos Penales (a contrario sensu), tal y como así lo afirma la siguiente 

jurisprudencia definida: -----------------------------------------------------------------  

Octava época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación; 66, junio de 1993; Materia(s): Penal; Tesis: V.2O. J/67; Página: 45.  
 
MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá a petición de 
parte legítima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida; asimismo, 
dispone que el tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, cuando el recurrente sea el procesado, 
o siéndolo el defensor, se advierte que, por torpeza, no los hizo valer debidamente. En consecuencia, la apelación del 
ministerio público está sujeta al principio de estricto derecho, por lo que no podrán invocarse otros argumentos que 
los que hiciere valer, expresamente, la institución acusadora en sus agravios. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
Amparo directo 321/90. Francisco Olguín Cázares. 21 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo 
Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Abdón Ruiz Miranda. 
Amparo directo 98/91. Salvador Tirado Ordaz. 10 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Antonio 
Muñoz Jiménez. Secretaria: María de los Angeles Peregrino Uriarte. 
Amparo directo 162/91. Rafael López Murillo. 22 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César 
Vázquez- Mellado García. Secretaria: Ma. del Carmen Gabriela Herrera Martínez. 
Amparo directo 331/91. Manuel Eraclio Reyes Moreno. 13 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Nabor González Ruiz. Secretario: Rafael Aguilar Hernández. 
Amparo directo 164/93. Rubén Darío Lerma. 21 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: David Guerrero 
Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 
 

---III.- En ese orden de ideas, esta Sala arriba a la conclusión de que los motivos 

de inconformidad que expone la Representante Social en principio resultan 

insuficientes para variar el sentido de la resolución impugnada. -------------------  

---En efecto, es de precisarse que tras el acucioso análisis de las constancias 

procesales remitidas para el trámite de apelación, esta Alzada arriba a la 

determinación que la resolución de primera instancia habrá de confirmarse, 

por las razones que más adelante se precisan, y previo a ello, es menester 

destacar que la Agencia Social acusó en definitiva a (**********), por la comisión 

del delito de FRAUDE perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de las 

negociaciones denominadas (**********). ---------------------------------------------  
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---Ahora bien, y antes de entrar al estudio de los razonamientos legales 

esgrimidos por la Agente Social apelante, se procede a asentar a la letra las 

consideraciones en que se basó la A quo para emitir la resolución absolutoria: -  

--- “…Ahora bien, el delito de FRAUDE es un tipo penal conformado por elementos objetivos y subjetivos; 
los primeros los constituyen la propia acción, la lesión al bien jurídicamente tutelado como lo es el 
patrimonio, los sujetos activo y pasivo, el resultado material, circunstancias de tiempo, modo y lugar en 
que se presenta la acción, incluso el nexo causal entre la conducta desplegada con el resultado lesivo 
producido, destacándose en dicha figura delictiva tenemos el medio comisorio del delito consistente en 
el uso del engaño del que debe estar investida la conducta del activo, para con el pasivo, lo cual resulta 
determinante en el resultado lesivo producido porque solamente engañando a una persona de manera 
tal que como consecuencia del mismo se logra obtener ilícitamente alguna cosa o se alcanza un lucro 
indebido, o bien el aprovechamiento del error en que la víctima se encuentre para la obtención del lucro, 
modo de operar del sujeto activo (medio comisorio) que constituye la piedra angular del tipo penal de que 
se trata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Invariablemente se ha sostenido también que la conducta engañosa consiste en una simulación o 
disimulación capaz de inducir al error, a una o varias personas. Puede consistir tanto en la afirmación de 
hechos falsos, como en la simulación o desfiguración de los verdaderos, siempre y cuando los mecanismos 
sean suficientes para vencer la incredulidad, engañando de tal manera a la víctima que voluntariamente 
realice la actividad esperada; por eso es que el engaño es falacia, mentira, artificio, ardid, que se utilizan 
sobre la víctima a quien se le causa daño patrimonial a través de ese mecanismo fraudulento. --------------  
--- De los medios probatorios antes mencionados, se advierte que los mismos, independientemente del 
valor probatorio que en principio a los mismos les asista, no son suficientes ni eficientes para demostrar 
todos y cada uno de los elementos de existencia del delito materia de acusación, en forma específica el 
del medio comisorio del delito a que se hace referencia, consistente en el engaño utilizado en el 
comportamiento asumido por el hoy acusado que nos ocupa, comportamiento que en los 
acontecimientos, dista de poder trascender o de agotar los supuestos de una actitud fraudulenta, como 
la que se le atribuye en la acusación definitiva que se formula en su contra por la fiscal adscrita a este 
juzgado, en donde se le imputa: -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- “…el inculpado previo acuerdo y formando empresa criminal con otras personas, engañó a las ofendidas 
(**********), lo anterior es así toda vez que el hoy encausado con (**********), planearon y llevaron a 
cabo mediante engaños obtener (**********) para adquirir diversas (**********) proporcionando 
documentos falsos para justificar la solvencia económica de los solicitantes del crédito, documentación 
que los mismos indiciados (**********), facilitaron, pues los (**********) de la cual obtuvieron 
(**********) estaban de acuerdo con ellos, para hacerse de los diversos (**********), siendo que cuando 
los (**********) se entregaron a los solicitantes de los mismos, estos con posterioridad se los entregaban 
a (**********), siendo estos últimos quienes obtuvieron mayor provecho, ya que algunos (**********) 
los vendieron entregando facturas falsas, pues no contaban con las originales, dado que de los 
(**********) que adquirieron, únicamente entregaron el enganche correspondiente de los mismos, no 
efectuando ningún pago posterior. El activo (**********), a través del engaño y en perjuicio del 
patrimonio de las empresas pasivas, alcanzó un lucro indebido, hasta por la cantidad de (**********), 
con motivo (**********); asimismo, el acusado (**********), a través del engaño y en perjuicio del 
patrimonio de los pasivos, alcanzó un lucro indebido por la suma de (**********), con motivo 
(**********) relativo a (**********). Asimismo el indiciado en unión con (**********), a través del 
engaño y en perjuicio de las pasivos, alcanzó un lucro indebido hasta por la cantidad de (**********), con 
motivo de (**********) inherente a la unidad (**********), a través del engaño y en perjuicio del 
patrimonio económico de las empresas ofendidas, alcanzó un lucro indebido, hasta por la cantidad de 
(**********), con motivo del crédito (**********) a través del engaño y en perjuicio de las pasivos, 
alcanzó un lucro indebido hasta por la cantidad de (**********), con motivo del crédito (**********), 
ilícitamente un lucro, conduciéndose dicho activo con una conducta falas al engañar a los ofendidos 
(**********), por lo que se obtuvo (**********)a base de engaño, causado un detrimento al patrimonio 
de las empresas ofendidas, aumentando de esa forma el patrimonio del activo; y además en (**********), 
logra obtener los (**********) anteriormente descritos, se condujo el activo con una conducta falaz a 
través de sus coacusados, ya que el inculpado planeó y llevó a cabo mediante engaños obtener 
(**********) para adquirir diversas (**********) proporcionando documentos falsos para justificar la 
solvencia económica de los solicitantes del créditos, documentación que los mismos indiciados 
(**********), ilícitamente un lucro indebido, conduciéndose dicho activo de manera conjunta y previo 
acuerdo con otra persona con una conducta falaz, haciéndola caer en una falsa idea de la realidad al 
engañar a las empresa ofendidas (**********), aumentando así el activo su patrimonio y causando un 
detrimento al patrimonio de los ofendidos (**********),con todo lo cual concluimos que se lesionó el 
bien jurídico tutelado por la norma y que en el caso que nos ocupa lo es el patrimonio económico de 
(**********), provocando de esta manera que las ofendidas sufrieran un detrimento en su patrimonio 



PRIMERA SALA.-  TOCA #106/2018 - EXP. # (**********)      

  
5 

económico, al salir un (**********) consistente en (**********), de su masa patrimonial, perdiendo de 
esta manera la relación de disponibilidad que le asistía sobre el mismo…”. (**********)--- Acusación que 
en tales términos y que en lo esencial se transcribe, se advierte imprecisa y ambigua, lo cual de por sí, 
dada su deficiencia, generaría su improcedencia, al no establecer en forma precisa los hechos atribuidos 
al acusado y la forma en que intervino en los mismos, toda vez que a la par que en ella se establece que 
el acusado (**********) actuó previo acuerdo y formando empresa criminal (**********), que planearon 
y llevaron a cabo mediante engaños obtener créditos automotrices para adquirir diversas (**********), 
que utilizaron documentos falsos proporcionados por el acusado y otro, que obtenidos los créditos y 
entregadas las unidades, el acusado las recibía y vendía a terceros entregando facturas falsas, y aun 
cuando se afirma que el encausado que nos ocupa obtuvo en perjuicio patrimonial de las empresas 
ofendidas, un lucro indebido; igualmente se afirma que el acusado se condujo con una conducta falaz a 
través de sus coacusados, ya que el inculpado planeó y llevó a cabo mediante engaños obtener créditos 
automotrices para adquirir diversas unidades (**********); atribuyendo de ésta manera al acusado haber 
desplegado una conducta material, directa y conjuntamente con otros (artículo 18-III del Código Penal) a 
la vez que una conducta indirecta, a título de autor material, mediante la que se afirma, desplegó una 
conducta engañosa través de sus coacusados, lo anterior sin precisar además que conducta desplegó el 
acusado con cada uno de las personas que se afirma intervinieron con aquel (ya sea directa o 
indirectamente), si actuaron todos conjuntamente para la obtención de las unidades que se mencionan, 
o en cada una de ellas, el acusado actuó en lo individual con sus “coacusados” y con quienes de ellos, lo 
anterior resulta trascendente si se toma en cuenta que en los autos de la presente causa, y por las razones 
que en las mismas se expone, por los hechos a los que se contrae la presente causa se dictó sentencia 
absolutoria a favor (**********), lo cual podría según el caso, conducir a la indemostración de una 
coautoría en relación a los sentenciados absueltos. Acusación que en tales términos, se reitera, dada su 
deficiencia, deja en estado de indefensión al acusado, al obligarlo a defenderse de hechos y conductas que 
atribuidas emergen en forma imprecisa, lo cual de por si generaría su improcedencia. --------------------------  
--- Sin embargo no obstante lo anterior, y dada su trascendencia directa al fondo del asunto, cabe precisar 
que por otro lado, tenemos que si entre los elementos de existencia del delito de FRAUDE por el que fue 
acusado el encausado de referencia, es el medio comisorio, consistente en el caso concreto, la utilización 
del engaño realizado a una persona, y que el uso de ese engaño haya producido la obtención ilícita de una 
cosa o de un lucro indebido, elemento de existencia que no se advierte debidamente acreditado en autos 
por las razones siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- El “engaño” como medio comisorio del delito, consistiendo en una actividad positivamente mentirosa 
que emplea el activo para generar una creencia falsa en el pasivo, debe conllevar la dañada intención de 
obtener ilícitamente una cosa, también debe resultar determinante en el pasivo, al grado tal que con base 
en esa creencia falsa inducida por el activo, le haga entrega de los bienes muebles que representan el 
lucro, o sea que como producto del engaño debe existir un acto de entrega de los bienes por parte del 
pasivo del delito en virtud de la falsa creencia de la que fue objeto; elemento del delito, que se reitera, en 
el presente caso no se vislumbra debidamente demostrado, o sea la conducta engañosa, que acorde con 
la acusación definitiva formulada en contra del encausado, en forma imprecisa se hizo consistir, de 
acuerdo con lo transcrito supra, en proporcionar a los coacusados, documentos falsos para justificar la 
solvencia económica de los solicitantes de créditos para adquirir diversas (**********), que cuando los 
vehículos se entregaron a los solicitantes de los mismos, estos con posterioridad se los entregaron al 
inculpado (**********), siendo este quien obtuvo provecho, ya que dichos vehículos los vendió, conducta 
que a la par de indemostradas (ni el órgano acusador señala con que pruebas se acredita), no emergen 
con carácter de engañosas ni mucho menos determinantes en la voluntad de los pasivos en la entrega de 
las unidades motrices mediante créditos autorizados, por las empresas ofendidas. ------------------------------  
--- En efecto, el hecho que a los coacusados (**********), les hayan sido aprobados los créditos para 
adquisición de (**********) afirmando solvencia económica y exhibiendo documentación la cual resultó 
apócrifa, aun cuando la documentación haya tenido datos falsos, no se demostró que fue precisamente 
el aquí acusado (**********), quien la falsificó e incluso entregó a sus coacusados, ya que la empresa 
vendedora que es la que exige los requisitos para dar trámite a un crédito, es la quien dada la naturaleza 
del giro comercial, tiene la obligación de verificar si el pretenso cliente reúne las exigencias o condiciones 
para la obtención del crédito, antes de otorgarlo, debe verificarla y si no lo hizo, no puede decirse que fue 
objeto de engaño por parte del cliente, pues en todo caso debe considerarse consentidas tales exigencias, 
toda vez que se dio la aprobación por la empresa de la solicitud del crédito por los coinculpados 
(**********), sin que, por otra parte, se cuente con prueba alguna que tales créditos se hayan obtenido 
precisamente previo acuerdo con empleados de las empresas ofendidas, aunado que, aun y cuando las 
empresas ofendidas antes de otorgar los créditos automotrices no hubiesen constatado que la 
información proporcionada mediante la documentación exhibida fuera verídica, no se puede considerar 
actualizado el elemento engaño dado que las ofendidas, por la propia naturaleza de sus actividades en el 
ramo comercial de venta de vehículos a crédito y de contado, estuvieron en posibilidad y obligación de 
verificar la autenticidad de la información y de considerarlo pertinente negar el crédito a los coacusados 
(**********), ya sentenciados absolutoriamente, máxime que dado su giro comercial se prevé la 
probable alteración de información proporcionada por los solicitantes de créditos, que obliga a dichas 
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empresas adoptar las políticas pertinentes para ello, y si no lo hicieron, dicha omisión no es atribuible al 
justiciable, muchos menos determinante para decirse engañados. Por lo que, en consecuencia, al no haber 
quedado debidamente demostrado uno de los elementos de existencia del delito de FRAUDE materia de 
acusación, como lo es EL ENGAÑO como medio comisorio del mismo, al encontrarnos ante la excluyente 
del delito prevista en la fracción II del Código Penal, resulta obligado, ante la denotada insuficiencia de 
pruebas para acreditar todos y cada uno de los elementos de existencia del delito acusado, determinar la 
improcedencia de la acusación que en definitiva fuera formulada en contra del acusado (**********), 
absolviéndolo de la misma con todas sus consecuencias legales inherentes. […] ----------------------------------  
--- En el anterior orden de ideas, no puede afirmarse valida y legalmente que se encuentren acreditados 
los elementos del ilícito de FRAUDE por el que es acusado en definitiva el inculpado (**********) 
consecuentemente sé está en el deber legal de absolverlo única y exclusivamente por los hechos y delito 

a que se contrae la presente causa penal, con todas sus consecuencias legales…”. (SIC). --------------  

 

---Anterior acervo convictivo, el cual se encuentra transcrito por la Jueza, mismo 

que es localizable de la foja 115 a la 127 de la sentencia venida en apelación. ---  

---Bajo el marco que proporciona el contexto ya transcrito se desprende que la 

Jueza sustentó la resolución absolutoria bajo las consideraciones ya aludidas; 

en relación a lo anterior, una vez analizados los autos y los agravios de Fiscalía 

se advierte que la parte apelante no combate de forma precisa y contundente los 

motivos expuestos por la A quo, pues ésta ponderó como razones jurídicas para 

sustentar la sentencia absolutoria, en primer término, que en autos no se 

encuentran acreditados los elementos integrantes del tipo penal de FRAUDE, 

toda vez que ello se compone de elementos objetivos y subjetivos; los primeros 

los constituyen la propia acción, como lo es la lesión al bien jurídicamente 

tutelado como lo es el patrimonio, los sujetos activo y pasivo, el resultado 

material, circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presenta la acción, 

incluso el nexo causal entre la conducta desplegada con el resultado lesivo 

producido, señalando la Jueza que en dicha figura delictiva el medio comisorio 

del delito consiste en el uso del engaño del que debe estar investida la conducta 

del activo para con el pasivo, lo cual resulta determinante en el resultado lesivo 

producido, ya que solamente engañando a una persona de manera tal que como 

consecuencia del mismo se logra obtener ilícitamente alguna cosa o se alcanza 

un lucro indebido, o bien el aprovechamiento del error en que la víctima se 

encuentre para la obtención del lucro, modo de operar del sujeto activo (medio 

comisorio) que constituye la piedra angular del tipo penal de que se trata. -------  

---Luego señala la juzgadora que de los medios convictivos que obran en autos, 

independientemente del valor probatorio que tienen, no son suficientes ni 
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eficientes para demostrar todos y cada uno de los elementos de existencia del 

delito de FRAUDE, en forma específica el del medio comisorio del delito, consistente 

en el engaño utilizado en el comportamiento asumido por el sentenciado, y para 

ello transcribe la acusación de la Agencia Social, citando que la misma es 

imprecisa y ambigua, al no establecer en forma clara los hechos atribuidos al 

encausado y la forma en que intervino en los mismos, toda vez que en ella se 

establece que el encausado  (**********) actuó previo acuerdo y formando 

empresa criminal (**********), que planearon y llevaron a cabo mediante engaños 

obtener (**********) para adquirir diversos (**********), que utilizaron documentos 

falsos proporcionados por el justiciable y otro sujeto y que obtenidos los créditos 

y entregadas las unidades, el encausado las recibía y vendía a terceros 

entregando facturas falsas. -----------------------------------------------------------------  

---Y aun cuando se afirma por la Agencia Social que el justiciable (**********) 

obtuvo en perjuicio patrimonial de las empresas ofendidas, un lucro indebido; 

igualmente señaló la institución ministerial que el sentenciado condujo con una 

conducta falaz a través de sus coacusados, ya que este planeó y llevó a cabo 

mediante engaños obtener (**********) para adquirir diversos (**********); 

atribuyendo de esta manera al sentenciado haber desplegado una conducta 

material, directa y conjuntamente con otros (conforme al artículo 18 fracción III 

del Código Penal) y a la vez, una conducta indirecta, a título de autor material, 

mediante la que refiere desplegó un comportamiento engañoso a través de sus 

coacusados. -----------------------------------------------------------------------------------  

---Lo anterior menciona la A quo que lo hizo la Agencia Social sin precisar qué 

conducta desplegó el sentenciado con cada una de las personas que se afirma 

intervinieron con aquel (ya sea de manera directa o indirectamente), si actuaron 

todos conjuntamente para la obtención de las unidades que se mencionan, o en 

cada una de ellas, el justiciable actuó en lo individual con otras personas y con 

quienes de ellos, y lo cual era trascendente, puesto que, en los autos de la 

presente causa, por los hechos a los que se contraen las constancias se dictó 

sentencia absolutoria a favor (**********), lo cual podría según el caso, conducir 
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a no demostrar una coautoría en relación a los sentenciados ya absueltos. 

Acusación que en tales términos, se reitera, dada su deficiencia, deja en estado 

de indefensión al sujeto activo, al obligarlo a defenderse de hechos y conductas 

que atribuidas emergen en forma imprecisa, lo cual de por si generaría su 

improcedencia. --------------------------------------------------------------------------------  

---Cabe precisar que por otro lado, la A quo señaló que entre los elementos de 

existencia del delito de FRAUDE por el que fue acusado el encausado (**********), 

se encuentra el medio comisorio, consistente en el caso concreto, la utilización del engaño 

realizado a una persona, y que el uso de ese engaño haya producido la obtención ilícita de una 

cosa o de un lucro indebido, lo cual no se advierte debidamente acreditado en autos 

por las razones que se citan a continuación. --------------------------------------------  

---El engaño, menciona la juzgadora, se trata del medio comisorio del delito, 

consistiendo en una actividad falaz o mentirosa que emplea el activo para 

generar una creencia falsa en el pasivo, debe conllevar la dañada intención de 

obtener ilícitamente una cosa, también debe resultar determinante en el pasivo, 

al grado tal que con base en esa creencia falsa inducida por el activo, le haga 

entrega de los bienes muebles que representan el lucro, es decir, que como 

producto del engaño debe existir un acto de entrega de los bienes por parte del 

pasivo del delito en virtud de la falsa creencia de la que fue objeto. ----------------  

--- Elemento del delito, que consideró la Jueza no se acredita pues con base en  

la acusación definitiva formulada en contra del encausado, en forma imprecisa 

se hizo consistir, en proporcionar a los coacusados, documentos falsos para 

justificar la solvencia económica de los solicitantes de créditos para adquirir 

diversas (**********), pues los empleados de la empresa pasivo de la cual 

obtuvieron las unidades estaban de acuerdo con él, para hacerse de diversos 

(**********),  entre estos, (**********) que adquirió  (**********), y una (**********), 

que adquirió (**********), que cuando los (**********) se entregaron a los 

solicitantes de los mismos, estos con posterioridad se los entregaron al 

encausado (**********), siendo este quien obtuvo provecho, ya que dichos 

(**********) (que se detallan más adelante) los vendió, conducta que además de 
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indemostrada (ni el órgano acusador señala con que pruebas se acredita), no 

emerge con carácter de engañosa ni determinante en la voluntad de los pasivos 

en la entrega de las unidades (**********) mediante créditos autorizados, por las 

empresas ofendidas. -------------------------------------------------------------------------  

--- Lo anterior es así, ya que alude la Jueza que a los coacusados (**********), les 

aprobaron los créditos para adquisición de (**********), afirmando tener solvencia 

económica y exhibiendo documentación la cual resultó apócrifa, y aun cuando 

la documentación haya tenido datos falsos, no se demostró que fue precisamente 

(**********), quien la falsificó e incluso entregó a sus coacusados, ya que la empresa 

vendedora que es la que exige los requisitos para dar trámite a un crédito, es 

quien dada la naturaleza del giro comercial, tiene la obligación de verificar si el 

cliente reúne las exigencias o condiciones para la obtención del crédito, antes de 

otorgarlo, y si no lo hizo, no puede decirse que fue objeto de engaño por parte 

del cliente, pues en todo caso deben considerarse consentidas tales exigencias, 

toda vez que se dio la aprobación por la empresa de la solicitud del crédito por 

(**********), sin que, por otra parte, se cuente con prueba alguna que tales 

créditos se hayan obtenido precisamente previo acuerdo con empleados de las 

empresas ofendidas, además de que, a pesar de que las empresas pasivo, antes 

de otorgar los (**********) no hubiesen constatado que la información 

proporcionada mediante la documentación exhibida fuera verídica, no se puede 

considerar actualizado el elemento engaño, dado que las pasivos, por la propia 

naturaleza de sus actividades en el ramo comercial de venta de (**********) a 

crédito y de contado, estuvieron en posibilidad y obligación de verificar la 

autenticidad de la información y de considerarlo pertinente negar el crédito a 

(**********) (ya sentenciados absolutoriamente), máxime que dado su giro 

comercial se prevé la probable alteración de información proporcionada por los 

solicitantes de créditos, que obliga a dichas empresas a adoptar las políticas 

pertinentes para ello, y si no lo hicieron, dicha omisión no es atribuible al 
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justiciable, aspecto determinante para decirse que fueron engañadas las 

ofendidas. --------------------------------------------------------------------------------------  

--- En conclusión, advirtió la A quo que, al no haber quedado debidamente 

demostrado uno de los elementos de existencia del delito de FRAUDE materia 

de acusación, como lo es el engaño como medio comisorio del mismo, se está ante 

una excluyente del delito prevista en la fracción II del Código Penal, resultando 

obligado, ante la denotada insuficiencia de pruebas para acreditar todos y cada 

uno de los elementos de existencia del delito que se le imputa al encausado, 

determinar improcedente la acusación que en definitiva fuera formulada en 

contra del sentenciado (**********), decidiendo la Jueza absolverlo única y 

exclusivamente por los hechos y delito de la presente causa penal. ----------------  

--- Razones jurídicas contenidas en la sentencia, que la apelante, en este caso el 

órgano técnico de acusación en sus agravios debió combatir mediante raciocinios 

lógicos y jurídicos; sin embargo, no refutó las consideraciones expuestas por la 

juzgadora. --------------------------------------------------------------------------------------  

--- Lo anterior se concluye, ya que del análisis del escrito de agravios planteado 

por la Representación Social, se advierte con meridiana claridad que sus 

argumentos son deficientes, en virtud de que como ya se mencionó, no combaten 

las razones precisadas por la A quo en la sentencia venida en Alzada, siendo 

menester puntualizar que las inconformidades que se expresen deben constituir 

argumentos directamente orientados a desvirtuar los fundamentos de la 

resolución recurrida, y si en la especie no se satisfizo dicha exigencia técnica, es 

inconcuso que resulta un deber ineludible desestimar la apelación interpuesta 

para los efectos pretendidos por la recurrente.  -----------------------------------------  

--- En ese orden de ideas, emerge clara la insuficiencia de los agravios 

enunciados por el órgano técnico de acusación, ya que las directrices de estos 

no fueron orientadas a desvirtuar los fundamentos de la sentencia venida en 

apelación, sino equívocamente se dedicó a aseverar lo siguiente: -------------------  

--- La Agente Social únicamente señaló que yerra la juzgadora, pues desde su 

óptica jurídica lo asentado por la A quo es una incorrecta apreciación probatoria, 
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y considera que de los medios convictivos que obran en la causa se acredita la 

responsabilidad penal de (**********) en el evento típico de FRAUDE perpetrado 

en perjuicio del patrimonio económico de (**********), ello con base en las 

conclusiones acusatorias presentadas por la Agencia Social, transcribiendo la 

recurrente las mismas, así como del total de las pruebas que obran en la causa 

en contra del justiciable en mención, y alude a la dinámica de hechos y por ende 

considera que el encausado es responsable en el delito en estudio, como coautor, 

lo cual se desmerece por las siguientes razones: ---------------------------------------  

---En principio la Agente Social, trata de refutar uno de los argumentos que 

alude la A quo para absolver al justiciable (**********), es decir, primeramente 

asentó la dinámica de hechos a la que hace referencia la Agente del Ministerio 

Público quien formuló la acusación en definitiva en contra del encausado 

(transcribiendo las conclusiones acusatorias), señalando que al sentenciado no 

le importó en lo más mínimo el menoscabo del patrimonio económico de las 

partes ofendidas, acotando también que un diverso coacusado (**********) obtuvo 

bajo crédito un (**********) y que “seguramente” lo hizo confabulando con su 

coacusado (**********), cubrieron los requisitos necesarios para obtener el crédito 

de la unidad en cita, los cuales eran falsos, dentro de estos se encontraba el 

comprobante de domicilio -que resultó ser del domicilio (**********) del 

sentenciado-, plasmando domicilio y empresas ficticias. En tanto que al diverso 

justiciable (**********) le aprobaron un crédito por otra unidad y que para ello el 

justiciable se encargó de recabar los documentos presentados y que también 

eran falsos.  -----------------------------------------------------------------------------------  

--- Posteriormente la recurrente menciona que el delito que se le imputa al 

sentenciado se acredita con diversos medios de prueba, y para ello transcribe en 

esencia, la querella interpuesta por (**********) apoderados legales de las 

empresas ofendidas), y los atestos de (**********). -------------------------------------  

--- Señalando la Agente Social que tales declarantes tienen valor conforme al 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, transcribiendo 
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diversos criterios judiciales y en lo que respecta a  (**********), transcribe criterios 

judiciales relativos al valor del dicho de coacusados. ----------------------------------  

--- Luego refiere que ello se concatena también con diversas diligencias de fe 

ministerial realizadas por la Agencia Social, entre ellas, la efectuada en la 

empresa (**********), donde estuvo presente la (**********), dando fe la Fiscalía de 

los documentos que fueron presentados para créditos en el presente asunto y 

que vienen asentados en la querella; así como la fe ministerial del domicilio 

ubicado en (**********), donde se tuvo ante la vista un (**********), y que los 

atendió el sentenciado, quien informó que en ese lugar le rentaba a las empresas 

(**********). Así como fe de las unidades: (**********).  ----------------------------------  

--- De igual manera la Fiscal recurrente trae a colación los dictámenes periciales 

efectuados a la unidad marca (**********); y diversas documentales exhibidas por 

las partes ofendidas. Señalando que todo ello tiene valor conforme al Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. ------------------------------------  

--- Que respecto a lo declarado por el justiciable quien niega los hechos que se 

le atribuyen, refiere que su atesto no se corrobora, dado que existen las 

probanzas que transcribió en agravios y que lo expuesto por los testigos de 

descargo (**********) no tiene validez por no ser imparciales, ya que son 

(**********) del encausado respectivamente. ----------------------------------------------  

--- En conclusión, señala la Fiscalía de nueva cuenta la dinámica de hechos y 

parte de la acusación, citando que (**********) engañó a las partes ofendidas y 

obtuvo para sí un lucro indebido en (**********), de la siguiente forma: 

--- El encausado con sus coacusados  (**********), planearon y llevaron a cabo 

mediante engaños obtener (**********) para adquirir diversas unidades 

proporcionando documentos falsos para justificar la solvencia económica de los 

solicitantes del crédito, documentación que (**********), facilitaron, pues 

(**********), para hacerse de los diversos (**********), siendo que cuando estos se 

entregaron a los solicitantes de los mismos, con posterioridad se los entregaban 

a (**********) siendo estos últimos quienes obtuvieron mayor provecho, ya que 

algunos (**********) los vendieron entregando facturas falsas, pues no contaban 
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con las originales, dado que respecto a las (**********) que adquirieron, 

únicamente entregaron el enganche correspondiente de las mismas, no 

efectuando ningún pago posterior. --------------------------------------------------------  

--- De ahí que dice la recurrente que (**********), a través del engaño y en 

perjuicio del patrimonio de las empresas pasivos del delito, alcanzó un lucro 

indebido, hasta por la cantidad de (**********), con motivo del (**********). -------  

--- Asimismo, el justiciable (**********), a través del engaño y en perjuicio del 

patrimonio económico de las partes ofendidas, alcanzó un lucro indebido por la 

suma de (**********), con motivo del (**********). ----------------------------------------  

---Indicándose, que el hoy sentenciado en unión con (**********), a través del 

engaño y en perjuicio de las empresas pasivos, alcanzó un lucro indebido hasta 

por la cantidad de (**********), con motivo de otro (**********), así como un lucro 

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

---Así también el justiciable en unión de (**********), a través del engaño y en 

perjuicio del patrimonio económico de las empresas ofendidas, alcanzó un lucro 

indebido, hasta por la cantidad de (**********), con motivo (**********). ------------  

--- Que también se demostró que (**********), a través del engaño y en perjuicio 

de las pasivos, alcanzó un lucro indebido hasta por la cantidad de (**********), 

con motivo del (**********). ------------------------------------------------------------------  

--- De ahí que, en opinión de la Agencia Social, el justiciable (**********), obtuvo 

ilícitamente un lucro, conduciéndose dicho activo con una conducta falaz al 

engañar a las empresas ofendidas, por lo que se obtuvieron (**********) a base de 

engaños, causando un detrimento al patrimonio de las empresas ofendidas, 

aumentando de esa forma el patrimonio del activo; y además ello lo hizo de 

manera dolosa en consenso con (**********), logrando obtener las (**********) 

señaladas, lo anterior ya que el justiciable planeó y llevó a cabo mediante 

engaños obtener (**********) para adquirir diversos (**********) proporcionando 

documentos falsos para justificar la solvencia económica de los solicitantes de 

los créditos, documentación que (**********), obteniendo (**********), ilícitamente 

un lucro indebido, conduciéndose dicho activo de manera conjunta y previo 
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acuerdo con otra persona, engañando de esta forma a las empresas ofendidas 

(**********), aumentando así el activo su patrimonio y causando un detrimento 

al de las ofendidas.(**********)--- Agravios anteriores que se desmerecen, ya que 

de inicio, esta Sala advierte que el sólo hecho de transcribir las pruebas que 

obran en autos, no por ello se demuestran los elementos del tipo penal de 

FRAUDE, y los cuales deben acreditarse de forma fehaciente, sin que se 

demuestre que (**********) haya cometido el delito en mención como lo pretende 

hacer valer la apelante, pues sólo se concreta a repetir pruebas que obran en la 

causa, pero no a combatir lo dicho por la Jueza. ---------------------------------------  

--- Ahora bien, señala la Fiscal apelante que el requisito de procedibilidad en el 

delito en estudio, es la querella y lo cual está por cumplimentado, sin embargo, 

esta Alzada advierte que ello es para efectos de que prospere una investigación 

y no propiamente se tenga ya por demostrada la participación de (**********) en 

el ilícito de FRAUDE. -------------------------------------------------------------------------  

--- Por otro lado, en lo que atañe al diverso agravio de la recurrente quien alude 

que la negativa del justiciable no es posible acreditarse con lo expuesto por 

(**********), ya que ellos son (**********) respectivamente del justiciable, por lo 

que en su opinión son parciales y solo tratan de beneficiar al sentenciado, lo 

anterior es inoperante, toda vez que la exclusiva circunstancia de que los testigos 

sean (**********) como refiere la apelante, no conduce a privar de valor a la 

información que proporciona su desahogo, y la mera existencia de (**********) con 

uno de los declarantes no se trata de una imposibilidad o inhabilitación de una 

persona para narrar los hechos que le constan por haberlos percibido a través 

de los sentidos. Siendo menester precisar que la existencia de (**********) entre 

quien testifica y en este caso el oferente de la prueba (la defensa del justiciable), 

produce presunción sobre la posible existencia de parcialidad que puede afectar 

el testimonio; sin embargo, para poder invocar esa circunstancia como motivo 

que resta o priva de valor a la información proporcionada, es menester que se 

manifieste de alguna manera, pues a nadie puede caber duda, en sana lógica, 
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que a pesar de la existencia de ese vínculo, los testigos pueden producir su 

declaración con estricto apego a lo que consideran que es la verdad.--------------   

---Señala también la Agencia Social las pruebas que obran en la causa y 

transcribe las mismas, no menos es verdad que no está combatiendo las razones 

que alude la Jueza para absolver al sentenciado, en el sentido a que tales 

probanzas acrediten el engaño con el que supuestamente el justiciable se 

condujo para obtener un lucro indebido, y no solo anunciar las probanzas que 

existan, asentar criterios judiciales y que ya con ello tengan valor conforme al 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, precisándose como 

ya se dijo supra, esta Sala se encuentra legalmente impedida a suplir 

consideraciones que no fueron expuestas por la recurrente, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 379 del Código de Procedimientos Penales (a contrario 

sensu). -------------------------------------------------------------------------------------  

--- De ahí que, los argumentos que alude la recurrente devienen inoperantes, y 

además se advierte que no refuta lo resuelto por la Jueza al no combatir lo 

aludido por esta última en lo que corresponde a que no se demostró el elemento 

de engaño, en el tipo penal de FRAUDE GENÉRICO, acotando esta Alzada que 

los demás elementos tampoco se configuraron, los cuales se citan a 

continuación: ---------------------------------------------------------------------------------  

a) Una acción de engaño, consistente en una actividad positivamente mentirosa empleada 
por el activo para hacer incurrir en una creencia falsa o error al sujeto pasivo; 
  

b) Que a través de esa acción se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido;  
 

c) Que exista una relación de causalidad, donde el engaño o el error aprovechado, debe 
ser el motivo eficiente y determinante de la cosa o la obtención del lucro. 

 
---De ahí que, la Fiscal apelante en ningún momento trajo a colación con qué 

pruebas se demuestra cada uno de los elementos del tipo penal en estudio. 

Asimismo, tampoco desvirtuó lo argumentado por la A quo, relativo a que la 

acusación formulada en contra del justiciable fuera imprecisa y ambigua, ya que 

no establecía en forma precisa los hechos atribuidos al encausado y la forma en 

que intervino en los mismos, pues únicamente la Agente Social en sus agravios 

transcribió la misma y al final únicamente parafraseó. Por lo que nada dijo 
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respecto a que por una parte estableció que (**********) actuó previo acuerdo y 

formando empresa criminal conjuntamente con (**********), así como con los 

empleados de la ofendida (**********), planearon y llevaron a cabo mediante 

engaños obtener (**********) para adquirir diversos (**********), que utilizaron 

documentos falsos proporcionados por el encausado y otro sujeto y que obtenidos los créditos y 

entregadas las unidades, el encausado las recibía y vendía a terceros entregando facturas 

falsas, lo cual ni por asomo señaló con qué probanzas se acredita la supuesta 

utilización de documentos falsos que en su opinión el justiciable proveyó para 

obtener créditos de (**********) y que éste las haya recibido y obtuviera ese lucro 

que menciona. ---------------------------------------------------------------------------------  

--- Lo anterior es así, ya que si bien la recurrente alude a que  (**********), 

cometió los hechos delictivos a través del engaño, obteniendo para sí un lucro 

respecto a créditos (**********), mencionando que lo fue en (**********). ------------  

--- No menos es verdad que no se advierte de la acusación, menos de los agravios 

emitidos por la recurrente ante esta Sala, precisarse con qué probanzas se 

acredita que el encausado (**********) obtuvo en perjuicio patrimonial de las 

empresas ofendidas un lucro indebido; conduciéndose con una conducta falaz 

junto con sus coacusados (que se señalan supra), y que éste haya sido el sujeto 

que planeó y llevara a cabo mediante engaños obtener (**********) para adquirir 

diversos (**********); ello referente a que no se precisó qué conducta en 

específico desplegó el sujeto activo con cada una de las personas que se 

afirma intervinieron con él, de forma directa e indirecta como afirma las 

conclusiones acusatorias, si actuaron todos conjuntamente para la 

obtención de las unidades que menciona, o en cada una de ellas, el 

encausado actuó en lo individual con otras personas y con quienes de ellos.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

---Circunstancias anteriores que eran importantes ya que tal y como mencionó 

la A quo obran sentencias absolutorias a favor (**********) (las cuales fueron 

confirmadas en segunda instancia, respecto del primero en fecha (**********) 

asimismo, obra sentencia absolutoria a favor de (**********) (confirmada en esta 
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Alzada con fecha (**********) mientras que a (**********) la Jueza dictó sentencia 

de condena, sin embargo, en apelación se revocó la misma (**********). Y con ello, 

tampoco es posible demostrar una coautoría en relación a los sentenciados ya 

absueltos, máxime que la Agencia Social no combatió al respecto, pues no se 

desprenden indicios de cargo suficientes contra (**********). ------------------------  

---Tampoco alude la recurrente lo correspondiente al medio comisorio en el 

delito en estudio (la utilización del engaño realizado a una persona, y que el uso 

de ese engaño haya producido la obtención ilícita de una cosa o de un lucro 

indebido), elemento de existencia que no se advierte debidamente acreditado y 

que la juzgadora señaló el significado de lo anterior en la sentencia apelada, y 

que advierte esta Alzada que la Fiscal apelante reiteró la acusación (la cual fue 

imprecisa por lo ya argumentado por la A quo) y sólo mencionó que el justiciable 

proporcionó a los coacusados documentos falsos para justificar la solvencia 

económica de los solicitantes de créditos para adquirir diversas (**********) y que 

en particular adquirió (**********), así como (**********), que cuando las unidades 

se entregaron a los solicitantes de los mismos, ellos con posterioridad se los 

proporcionaron al sentenciado (**********), siendo este quien obtuvo provecho, 

ya que dichos (**********) los vendió, sin que se acredite que el encausado 

consiguió los papeles para que se obtuvieran los créditos, ni tampoco se 

demostró que el sentenciado tuviera los (**********) en calidad de propietario, ni 

que los haya vendido después, máxime que la Agencia Social tampoco menciona 

con qué pruebas se demuestra su señalamiento, por lo que no emergen con 

carácter de engañosas ni determinantes en la voluntad de los pasivos en la 

entrega de las (**********) mediante créditos autorizados, por las empresas 

ofendidas. --------------------------------------------------------------------------------------  

---Lo anterior es así, toda vez que, tal y como señala la A quo, si a los coacusados  

(**********), les aprobaron los créditos para adquisición de (**********), 

acreditando ante la (**********) solvencia económica y exhibiendo documentación 

la cual a la postre resultó apócrifa, y aun cuando en el supuesto de que la 

documentación tenga datos falsos, sin embargo, no se tuvo por demostrado que 



PRIMERA SALA.-  TOCA #106/2018 - EXP. # (**********)      

  
18 

(**********), fue el sujeto que falsificó y que entregó a sus coacusados tales 

documentos, y que incluso la Fiscal apelante tampoco desvirtuó los argumentos 

de la juzgadora, menos aún respecto a que la empresa vendedora que es la que 

exige los requisitos para dar trámite a un crédito, es quien dada la naturaleza 

del giro comercial, tiene la obligación de verificar si el (**********) (en este caso 

(**********) reúnen las exigencias o condiciones para la obtención del crédito, 

antes de otorgarlo, debe verificarla y si no lo hizo, no puede concluirse que fue 

objeto de engaño por parte del (**********), pues en todo caso deben considerarse 

consentidas tales exigencias, toda vez que se dio la aprobación por la empresa 

de la solicitud del crédito por (**********), sin que por otro lado se cuente con 

prueba alguna que tales créditos se hayan obtenido precisamente previo acuerdo 

con empleados de las empresas ofendidas (y que la Fiscal tampoco desvirtúe lo 

anterior), además de que a pesar de que (**********) víctimas antes de otorgar los 

(**********) no hubiesen constatado que la información proporcionada mediante 

la documentación exhibida fuera verídica, no con ello se actualiza el engaño, 

dado que las partes afectadas, por la propia naturaleza de sus actividades en el 

ramo comercial de venta de (**********) (tanto de crédito como de contado), 

estuvieron en posibilidad y obligación de verificar la autenticidad de la 

información y de considerarlo pertinente negar el crédito a sus solicitantes, en 

el caso, (**********) quienes fueron absueltos de los hechos en estudio, en 

especial, que al tratarse de las empresas ofendidas, respecto a su giro comercial 

se prevé la posible alteración o falsificación de información proporcionada por 

los solicitantes de créditos, que obliga a dichas empresas a adoptar las políticas 

correspondientes, por lo que tales omisiones de las negociaciones no son 

atribuibles al justiciable para señalar que se les cometió un FRAUDE, y sobre lo 

cual ni por asomo combatió la recurrente, menos aún en lo que atañe a los 

diversos coacusados que señala con anterioridad. -------------------------------------  

--- En tales condiciones, se indica con notoria claridad que la expositora de los 

agravios no combate todas las razones de la A quo, mismas que fueron detalladas 
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a lo largo de la presente resolución, razones legales de las que nada dijo la Fiscal 

recurrente, al concretarse a citar algunas pruebas.  ----------------------------------   

--- Lo anterior se concluye, ya que del simple análisis del escrito de agravios 

planteado por la Representación Social, se advierte con meridiana claridad que 

sus argumentos son deficientes, al no combatir adecuadamente todas las 

razones expuestas por la Jueza en la sentencia venida en Alzada, siendo 

menester puntualizar que las inconformidades que se expresen deben constituir 

argumentos directamente orientados a desvirtuar los fundamentos de la 

resolución recurrida, y si en la especie no se satisfizo dicha exigencia técnica, es 

inconcuso que resulta un deber ineludible desestimar la apelación interpuesta 

para los efectos pretendidos por la apelante. En ese orden de ideas, emerge 

clara la insuficiencia, así como la inoperancia de los agravios enunciados por el 

órgano técnico de acusación. --------------------------------------------------------------  

---Resulta pertinente invocar en apoyo de lo anterior la siguiente tesis de 

jurisprudencia definida: -----------------------------------------------------------------  

Octava Época; Registro: 210334; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación; 81, Septiembre de 1994; Materia(s): Común; Tesis: V.2o. J/105; Página: 66. 
AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes 
a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta 
el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo en revisión 254/91. Clemente Córdova Hazard. 11 
de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón Garza. 
Amparo en revisión 112/92. Jorge Verdugo Sánchez. 23 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia 
Rodríguez Cruz. Secretario: Arturo Ortegón Garza. Recurso de queja 29/93. Molino Unión del Yaqui, S.A. de C.V. 9 de 
julio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. Recurso de 
queja 35/93. Inmobiliaria Muysa, S.A. de C.V. 5 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. 
Secretaria: Edna María Navarro García. Amparo en revisión 174/94. Bancomer, S.A. 12 de julio de 1994. Unanimidad 
de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. 
 

---Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 21 Constitucional; 392, 393 

y 396 del Código de Procedimientos Penales; SE RESUELVE: ------------------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA RECURRIDA. -----------  

---SEGUNDO.- (**********) no es coautor ni penalmente responsable de la 

comisión del delito de FRAUDE perpetrado en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********). ---------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- SE ABSUELVE a (**********) de la acusación definitiva 

presentada en su contra por la Agencia Social, y en consecuencia, habrá de 

continuar en ABSOLUTA LIBERTAD, única y exclusivamente por lo que atañe a 
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la presente causa penal, girándose el oficio correspondiente al Director del Centro 

Penitenciario (**********), para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes. ------------------------------------------------------------------------  

---CUARTO.- De igual manera, en cumplimiento a lo previsto por el último 

párrafo del artículo 199 del Código de Procedimientos Penales vigente, se 

ordena la cancelación de la ficha de identificación correspondiente a 

(**********), únicamente en lo que atañe a este proceso legal.  ---------------  

---QUINTO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o 

negativa en la difusión de esta resolución a fin de que se incluyan o no sus 

datos personales, con base a lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. ---------------------------------------------------------  

---SEXTO.- Adquieren firmeza legal los puntos resolutivos de la sentencia 

venida en apelación, salvo el punto TERCERO resolutivo por carecer de materia 

en la presente apelación. ---------------------------------------------------------------  

---SÉPTIMO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, y en su oportunidad 

archívese el Toca. ------------------------------------------------------------------------  

---ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas MARÍA BÁRBARA IRMA 

CAMPUZANO VEGA, Primera Propietaria GLORIA MARÍA ZAZUETA TIRADO, Segunda 

Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente la 

primera mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala, Licenciada TERESITA 

DE JESÚS COVARRUBIAS FÉLIX, con quien se actúa y da fe. ----------------------------------------  

 

 

“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.” 
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