
 

 

Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de octubre de 2019 dos mil diecinueve.

  

Vista en apelación la sentencia condenatoria de fecha 16 dieciséis de 

febrero de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, la cual deriva de las constancias 

originales del expediente número (**********) instruida en contra de (**********) por el 

delito de (**********), en contra de la procuración y administración de justicia, y en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********); con las cuales se formó el presente 

Toca número 191/2018; y, 

R E S U L T A N D O: 

1/ro. Que en la causa penal ya indicada, el citado Juez dictó sentencia cuyos 

puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

“…PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta 
resolución SÍ SON COAUTORES Y PENALMENTE RESPONSABLES EN LA COMISIÓN DEL 
DELITO DE FRAUDE PROCESAL, cometido en contra de LA PROCURACION Y 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA y en perjuicio del patrimonio económico de 
(**********), según hechos ocurridos el día (**********). 
---SEGUNDO.- Por la comisión del delito a que se refiere el resolutivo que antecede, SE 
CONDENA A (**********), a compurgar cada uno, una pena privativa de libertad de 
02 DOS AÑOS DE PRISION; y al PAGO cada uno de una MULTA DE: $3,175.20 (TRES MIL 
CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a 56 
cincuenta y seis días de ingreso, a razón de: $56.70 (cincuenta y seis pesos 70/100 
moneda nacional), por ser éste el salario vigente en la época de los hechos 
(**********); lo que encuentra su fundamento legal en lo establecido por el artículo 
33 del Código Penal vigente. 
Sanción corporal que empezará a computársele a los ahora sentenciados a partir del 
día en que reingresen a prisión, debiendo abonarse un día que permanecieron 
privados de su libertad con motivo de los hechos por los cuales les resulta esta 
sentencia y deberán de compurgarla los sentenciados en el Centro Penitenciario 
(**********), 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 Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias 
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Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme en 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; y la multa la enterara en los términos previstos en los 
artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 
vigente en el Estado de Sinaloa. 
---TERCERO.- SE CONDENA a los hoy sentenciados (**********), al pago de la 
Reparación de Daños  en los términos mencionados en el considerando VIII (octavo). 
---CUARTO.- SE REVOCA a los hoy sentenciados (**********) el beneficio de la 
Libertad Provisional Bajo Caución, que actualmente gozan, y en su oportunidad líbrese 
la correspondiente ORDEN DE REAPREHENSIÓN, a fin de que cumplan con la sanción 
que les fue impuesta en esta sentencia. Sin perjuicio de lo anterior se les concede a 
éstos un término de 15 días para que se presenten ante este Juzgado y cumplan con la 
referida sentencia, en la inteligencia de que de no hacerlo dentro del plazo concedido, 
los numerarios que amparan las órdenes de depósito con folio números (**********), 
de fecha (**********), ambas por la cantidad de $6,804.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS 
CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que sirvió para garantizar el Beneficio 
de la Libertad Provisional Bajo caución de cada uno de los ahora sentenciados, 
contraída con este Juzgado en razón del proceso, se hará efectivo en favor del Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado, con residencia en la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa. 
---QUINTO.- SE CONCEDE a los ahora sentenciados (**********), EL BENEFICIO DE LA 
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA, en los términos 
y condiciones que se señalan en el considerando (X) décimo de la presente resolución 
y previo pago de la reparación del daño. 
---SEXTO.-Finalmente, como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la 
suspensión de los derechos políticos y los de tutela, curatela, apoderado, defensor en 
causa ajena, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor 
en quiebra, árbitro, arbitrador o representante de ausentes; en atención al imperativo 
del artículo 162, párrafos primero y tercero del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 98 y 101 del mismo 
ordenamiento electoral, así como al artículo 38 fracciones II, III y IV de la Constitución 
Federal, y 58 del Código Penal vigente, envíese copia certificada de esta resolución al 
Registro Nacional y Estatal de Electores, a fin de que esté en aptitud de suspender los 
derechos políticos del sentenciado, a partir de la emisión de la presente resolución, 
hasta la extinción de la pena de prisión impuesta. 
---SEPTIMO.- Este Juzgador determina prevenir a las partes con las facultades que le 
confiere el artículo 393 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de 
Sinaloa, para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos 
personales en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 fracciones IIII, VII, XIV, 9 fracción IV, 
inciso B, 19, 20 fracción III, 22 y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la 
información Pública del Estado de Sinaloa. 
---OCTAVO.- 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 el entendido 
de que dicho término es de cinco días y se les empezará a computar a partir del día 
siguiente en que sean legalmente notificados con exclusión de los inhábiles. 
---NOVENO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en el 
considerando XI de la presente resolución. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...”. (Sic). 

 

 

2/o. Que no conformes con la resolución aludida, los sentenciados y su 

defensa, interpusieron el recurso de apelación, el cual le fue admitido en ambos 

efectos por el Juez, quien ordenó la remisión de las constancias originales de la 

causa a este Supremo Tribunal de Justicia, en donde se tramitó la Alzada conforme a 

la Ley, dándose plazo a los sentenciados y a su defensa, para que en sus 
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respectivos casos formularan 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. Atento a lo previsto en el artículo 378 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado, 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 exponen los sentenciados 

(**********), así como su defensa, se localizan de la foja 11 a la foja 16, así como en 

las fojas 29, 30, 31, 33, 34 y 35 del presente Toca, sin ser necesario que se 

transcriban a la letra, toda vez que no existe precepto alguno que establezca el deber 

de llevar a cabo tal inserción, pues lo que si resulta trascendente es que se emita el 

correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos argumentos, teniendo 

aplicación al caso los siguientes criterios obligatorios:  

Registro: 164618 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no 
se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su 
caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, 
derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos 
distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 
transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las 
características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas 
por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo 
del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 
Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de 
jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 
del doce de mayo de dos mil diez. 
 
 
Registro: 166521 
Época: Novena Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
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VIGESIMO PRIMER CIRCUITO  
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXX, Septiembre de 2009 
Materia(s): Común 
Tesis: XXI.2o.P.A. J/30 
Pág. 2789 
 
AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A 
TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO EN REVISIÓN. La omisión de los Tribunales 
Colegiados de Circuito de no transcribir en las sentencias los agravios hechos valer, no infringe 
disposiciones de la Ley de Amparo a la cual sujetan su actuación, pues el artículo 77 de dicha 
legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así ni 
existe precepto alguno que establezca esa obligación; además de que dicha omisión no deja en 
estado de indefensión a las partes, pues respecto de la quejosa o recurrente, es de ésta de quien 
provienen y, por lo mismo, obran en autos, mientras que al tercero perjudicado o demás partes 
legitimadas se les corre traslado con una copia de ellos al efectuarse su emplazamiento o 
notificación, máxime que, para resolver la controversia planteada, el tribunal debe analizar los 
fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados o la resolución recurrida conforme a 
los preceptos constitucionales y legales aplicables, pero siempre con relación a los agravios 
expresados para combatirlos. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO. 

 

         En esa tesitura, los motivos de inconformidad expuestos por la defensa del 

recurrente se calificarán en el momento congruente para ello, en la inteligencia de 

que esta Sala se encuentra obligada a suplir o enmendar, en su caso, los posibles 

agravios que pudiese ocasionarle a los encausados la resolución recurrida, en virtud 

de que la presente Alzada fue con motivo del recurso interpuesto por estos, lo 

anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 379 de la ley procesal penal, 

que a la letra dice:  

 

“La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para 

resolver sobre los agravios que deberá expresar el apelante y contestar el apelado; 

pero el Tribunal de Alzada, cuando el recurrente sea el acusado o el defensor 

suplirá la deficiencia de los agravios o su omisión”.  

  

     III. En cuanto al contenido probatorio que obra en autos, se tiene por 

inserto a fin de evitar innecesarias transcripciones, lo cual, se soporta con lo 

dispuesto en la fracción III del artículo 80 del Código de Procedimientos Penales del 

Estado, habida cuenta que en el mismo el legislador precisó que las sentencias entre 

otros requisitos contendrán “un extracto breve de los hechos, exclusivamente conducentes 

a los puntos resolutivos de la sentencia”; de tal manera, que no existe exigencia 

procesal para que ésta Alzada proceda a su literal transcripción, máxime que en tal 

cumplimiento se acata el principio de legalidad que rige el desempeño de toda 
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autoridad jurisdiccional al dictar sus resoluciones, lo cual tiene sustento en el 

siguiente criterio obligatorio: 

 

 
No. Registro: 174,992 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Mayo de 2006 
Tesis: XXI.1o.P.A. J/13 
Página: 1637 
 
 
 
RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LOS JUZGADORES AL DICTARLAS DEBEN, POR REGLA 
GENERAL, ABSTENERSE DE TRANSCRIBIR INNECESARIAMENTE CONSTANCIAS PROCESALES EN 
ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE RIGE SU DESEMPEÑO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE 
RESTRINGIR SU LIBERTAD NARRATIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). Acorde con el 
artículo 50 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, el legislador 
procuró que las resoluciones judiciales sean menos voluminosas y evitar confusiones que las 
hagan complejas e, incluso, onerosas; sin embargo, entre las reglas sobre redacción de sentencias 
que deben observarse, no se desprende que el juzgador tenga el deber de reproducir en cada uno 
de los considerandos de la sentencia el contenido de las pruebas y diligencias que forman parte 
de la causa penal. Por tanto, existe una clara política legislativa que intenta desterrar de la 
práctica judicial la arraigada costumbre de transcribir innecesariamente constancias procesales; 
de ahí que los juzgadores que dicten resoluciones en materia penal deben, por regla general, 
procurar abstenerse de dicho hábito, en acato al principio de legalidad que rige el desempeño de 
toda autoridad, especialmente las jurisdiccionales, pues no puede desconocerse que se está ante 
una potestad popular y soberana como la del legislador, que inexcusablemente debe ser 
respetada. Lo anterior no significa que se restrinja la libertad narrativa del autor de las 
resoluciones, quien en ocasiones requiere ilustrar, a través de una cita textual el sentido de sus 
razonamientos, pero no debe olvidarse que ello puede lograrse, y además de mejor manera, 
prefiriendo extractos de constancias -como lo manda la norma-, mediante la utilización de signos 
de puntuación idóneos, tales como las comillas, los paréntesis, los corchetes, los puntos 
suspensivos y otros análogos.  
 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER 
CIRCUITO. 

 

 

IV. De acuerdo con los medios prueba que conforman la causa en estudio, 

esta Sala advierte que existe suficiencia e idoneidad probatoria para acreditar el 

injusto penal de fraude procesal, en contra de la procuración y administración de 

justicia, y en perjuicio del patrimonio económico de (**********), así como está 

acreditada la intervención de (**********) en su comisión, siendo los hechos que se le 

imputan los siguientes: que el día (**********), simularon una cesión de derechos 

celebrada respecto (**********), misma que había sido objeto de embargo dentro del 

Juicio Civil de Desahucio número (**********), tramitado ante el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil, del Distrito Judicial, con fecha (**********), y sobre 
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el cual se advierte los ahora sentenciados procedieron de manera conjunta a realizar 

un traslado de dominio el (**********), y con ello ocasionaron un perjuicio de 

dilatación del Juicio Primario en perjuicio del ofendido (**********), quien reclamaba 

el pago de un adeudo rentístico. 

Se precisa que de acuerdo con el artículo 334 del Código Penal vigente en el 

Estado, los elementos del delito de fraude procesal, son los siguientes: 

 

• Al que simule un acto jurídico  

• Que dicho acto se cometa en perjuicio de otra persona 

 

Una vez precisado lo anterior, y para sustentar el sentido de la resolución, 

obran en autos los siguientes medios de convicción de cargo: 

Declaración por escrito rendida por (**********), (visible en fojas 7, 8, 9 y 10 de 

autos), en la que señaló: 

“…1.- (**********)” (Sic). 

 

 Ratificando, dicha testigo, su declaración ante el Agente Social.  (Véase 

en foja 5 de las constancias en revisión). 

 Las manifestaciones de (**********), como apoderada legal de 

(**********), constituyen prueba cuya naturaleza es testimonial, ya que percibió por 

medio de sus sentidos los hechos materia de su narrativa, respecto a los procesos 

civiles (**********), así como respecto al Toca (**********); tomándose en cuenta 

además que tiene la capacidad, instrucción y criterio necesario para juzgar el hecho 

que relata, el que se aprecia conoció por vivencias propias; siendo su declaración 

clara y precisa, sin dudas, ni reticencias, sobre la sustancia del hecho y sobre la 

identificación de los encausados; no existen informes de que haya sido obligada por 

fuerza, miedo, ni impulsada por engaño, error o soborno; no hay datos que hagan 

dudar de su veracidad, sino que por el contrario su dicho se corrobora entre sí y con 

otros medios de prueba allegados al sumario, por lo que en tales circunstancias, es 

procedente se le conceda valor procesal de presunción, de conformidad con lo 
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dispuesto en los artículos 312 último párrafo y 325 del Código de Procedimientos 

Penales en vigor. 

Ilustra lo anterior, el siguiente criterio: 

Época: Décima Época  
Registro: 2001730  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3  
Materia(s): Penal  
Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) 9 P (10a.)  
Página: 1956  
 
PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA PENAL. REGLAS PARA SU VALORACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
CHIAPAS ABROGADA). De conformidad con los artículos 258 a 263 del abrogado Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Chiapas, en la valoración de la prueba testimonial es necesario observar 
secuencialmente las siguientes reglas: I. Al estudiar cada testimonio en particular debe considerarse si: a) Los 
hechos declarados son susceptibles de ser percibidos a través de los sentidos; b) El testigo ha tenido la 
aptitud cognoscitiva necesaria para percibir, comprender y comunicar la vivencia sobre la que ha dado 
noticia, tomando en cuenta su madurez, capacidad e instrucción; c) Su declaración se encuentra libre de 
vicios de la voluntad (error o violencia física o moral); d) Alguna circunstancia personal o característica de su 
deposición revela la posible existencia de un designio anticipado a favor o en contra de cualquiera de las 
partes; e) El testigo conoció los hechos directamente o por referencia de otros; y, f) Su deposición es clara, 
precisa y sin dudas ni reticencias, en torno a hechos y circunstancias esenciales cuyo conocimiento y 
recuerdo se esperarían razonablemente de él. El testimonio carecerá de valor cuando los hechos no resulten 
perceptibles, sea producto de algún vicio de la voluntad, o quien lo rinda no tenga la aptitud cognoscitiva 
necesaria. En caso de que la deposición provenga de un testigo indirecto ("de oídas"), su valor se reducirá a 
un indicio débil. Si es oscura, imprecisa, dubitativa, reticente o está afectada por indicios de parcialidad, su 
valor se reducirá conforme a la gravedad del defecto advertido. II. En la ponderación de los testimonios 
convergentes (los de cargo o los de descargo) debe determinarse si: a) Existen contradicciones entre los 
testigos; b) Esas contradicciones recaen sobre el hecho sustancial constitutivo del delito o sobre sus 
circunstancias; c) Las circunstancias materia del desacuerdo modifican la esencia del hecho; y d) Tratándose 
de una declaración aislada, ésta fue rendida por testigo único o singular (una de varias personas que 
hubiesen presenciado los hechos). Las declaraciones de dos testigos presenciales y hábiles podrán tener 
fuerza de convencimiento cuando sean contestes sobre la sustancia del hecho y sus accidentes esenciales. La 
deposición del testigo único podrá generar convicción por sí misma, considerando prudentemente las 
características del caso. La declaración de un testigo singular sobre un hecho aislado o de varios testigos 
singulares sobre hechos sucesivos sólo constituirán indicios débiles. III. Finalmente, en la comparación de 
testimonios contrarios (los de cargo frente a los de descargo) debe atenderse a las siguientes directrices 
valorativas: a) Se determinará cuál es el grupo de declaraciones más confiable, atendiendo a sus méritos 
intrínsecos y su mejor articulación con el resto del caudal probatorio; b) Si existen iguales motivos de 
confianza entre los testimonios contrarios, se reconocerá mayor credibilidad al grupo conformado por más 
testigos; y, c) Si es igual el número de integrantes de ambos grupos, subsistirá la presunción de inocencia del 
acusado. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN. 

 

Aunado a lo anterior, obran en la causa las documentales consistentes en:  

1. (**********). 

2. Copias certificadas del juicio de desahucio civil número (**********), 

promovido por el actor (**********), ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Civil del referido Distrito Judicial, en contra de (**********), visible de la foja 82 a 

la foja 349, apreciándose que en la sentencia de fecha (**********), el Juez de la 

causa resolvió condenar por la cantidad de (**********) como concepto del pago de 

rentas vencidas, más las que se siguieron venciendo hasta el mes de (**********). 

Derivado de dicha sentencia, se ordenó mediante acuerdo que consta en foja 216 de 
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autos, el embargo (**********), mediante acta que consta en foja 221, legalmente 

embargado el bien mueble, dejando como depositaria a (**********). 

3. Copias certificadas del Juicio Civil de Tercería Excluyente de Dominio, 

número (**********), promovido por el actor (**********), ante el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en contra 

de (**********), que consta en las fojas 13 a la 81, resolviéndose con fecha (**********), 

en el Toca (**********), en el que se confirma la sentencia que declara improcedente 

la tercería promovida por (**********) con objeto de que se declare judicialmente que 

es legítimo propietario del bien embargado (**********) en el juicio principal (**********). 

Derivándose de dichas documentales la simulación del acto jurídico (cesión 

de derechos) celebrado entre (**********), a fin de perjudicar y engañar al órgano 

jurisdiccional y evitar el embargo de (**********), por tanto, los referidos documentos 

tienen el carácter de documentales públicas en los términos del artículo 205 fracción 

II de la Ley adjetiva Penal en vigor; pues en las mismas se da satisfacción a lo 

previsto en el artículo 320 Fracciones I y II del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sinaloa, en relación a lo establecido en los numerales 209, 210, 211 y 

222 del Código Procesal Penal, y, por lo tanto, son ponderadas como prueba plena 

de conformidad a lo dispuesto en el artículo 314 del referido cuerpo de Leyes. 

De la debida y adecuada concatenación de los elementos probatorios ya 

enunciados, se advierte la integración de una prueba circunstancial de cargo, de 

conformidad con lo previsto por el artículo 308 del mismo ordenamiento legal, a la 

cual se otorga validez plena en atención al artículo 324 del mismo Código de 

Procedimientos Penales en vigor, lo cual se apoya en el siguiente criterio de 

jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación: 

No. Registro: 171,660 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Agosto de 2007 
Tesis: V.2o.P.A. J/8 
Página: 1456 
 
PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. SU EFICACIA NO PARTE DE PRUEBAS PLENAS 
AISLADAS, SINO DE DATOS UNÍVOCOS, CONCURRENTES Y CONVERGENTES, DE CUYA ARTICULACIÓN, 
CONCATENACIÓN Y ENGARCE, SE OBTIENE OBJETIVAMENTE UNA VERDAD FORMAL, A TRAVÉS DE UNA 
CONCLUSIÓN NATURAL A LA CUAL CADA INDICIO, CONSIDERADO EN FORMA AISLADA, NO PODRÍA 
CONDUCIR POR SÍ SOLO. En el proceso penal no es dable acoger la falacia de la división, que consiste en 
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asumir que las partes de un todo deben tener las propiedades de éste, y que en el caso se refleja al aislar 
cada elemento de convicción y demeritar su eficacia o contundencia demostrativa por sí mismo, es decir, 
considerado aisladamente. Lo anterior es improcedente, cuenta habida que de cada medio de prueba 
pueden desprenderse uno o varios indicios, signos o presunciones, con un determinado papel incriminador, 
partiendo de que el indicio atañe al mundo de lo fáctico e informa sobre la realidad de un hecho acreditado, 
que sirve como principio de prueba, no necesariamente para justificar por sí mismo un aserto, o la verdad 
formal que se pretende establecer, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido, a base de 
razonar silogísticamente partiendo de datos aislados que se enlazan entre sí en la mente, para llegar a una 
conclusión, y es precisamente la suma de todos los indicios, lo que constituye la prueba plena circunstancial, 
que se sustenta en la demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o menos necesario, 
entre la verdad conocida y la buscada. Por ello, la eficacia de la prueba indiciaria o circunstancial, como 
prueba indirecta, no parte de pruebas plenas aisladas, sino de datos unívocos, concurrentes y convergentes, 
de cuya articulación, concatenación y engarce, se obtiene objetivamente una verdad formal, a través de una 
conclusión natural, a la cual cada indicio -considerado en forma aislada- no podría conducir por sí solo.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.  

 

Bajo este tenor, con base en el análisis del cuadro probatorio precisado 

supra, y conforme lo exige el numeral 311 del Código de Procedimientos Penales en 

vigor, se reitera como hechos probados que los mencionados encausados simularon 

un acto jurídico consistente en la cesión de derechos celebrada con fecha (**********), 

mismo mueble que había sido objeto de embargo dentro del Juicio Civil de 

Desahucio número (**********), tramitado ante el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil, del Distrito Judicial de Mazatlán, con fecha (**********), y 

sobre el cual se advierte los ahora sentenciados procedieron de manera conjunta a 

realizar un traslado de dominio el (**********), que resultó ser la fecha cierta, o sea, el 

día en que cedió los derechos de (**********) hecho por lo cual acudió (**********) a 

promover una tercería excluyente de dominio respecto a (**********), ocasionando un 

perjuicio a la parte actora del juicio de desahucio, ya que pretendía que dicha 

autoridad cayera en un error en afectación de la procuración y administración de la 

justicia y del ofendido (**********), quien reclamaba el pago de un adeudo rentístico, 

garantizado con el embargo de (**********) cuya propiedad reclamó sin éxito 

(**********), pretendiendo excluir de dicha retención el aludido bien mueble y con ello 

quedar sin garantía el adeudo mencionado, actualizando con esa acción cada uno de 

los elementos del delito atribuido descritos precedentemente, sin que sea necesario 

que exista una resolución judicial.  

Sin que pase desapercibido que de la foja 11 a la foja 16 de las constancias 

de la presente Alzada, obra escrito presentado a nombre de ambos (**********), 

exponiendo diversos conceptos de agravios en contra de la sentencia condenatoria 

que se analiza, como a continuación se ve: 
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“…En principio el A quo no establece la hipótesis en que se actualiza el delito de Fraude 
Procesal ya que el artículo 334 del Código Penal establece cinco hipótesis en que puede 
actualizarse dicha figura, aunque del cuerpo de la sentencia se desprende que es por 
efectuarse un acto simulado, sin embargo, se fundamenta en dos jurisprudencias que 
hablan de la actualización del fraude procesal la primera por acreditarse un acto 
procesal simulado y la segunda por acreditarse una alteración de pruebas, en la 
sentencia no se señala por qué el A quo considera que se actualiza un acto simulado a 
pesar de estar previsto en los artículos 612, 613 y 614 del Código de Procedimientos 
Civiles establecen que las Tercerías Excluyentes de Dominio se tramitan en forma 
separada del juicio principal, que no suspenden el trámite de ejecución de sentencia 
hasta que se finque el remate y si se trata de remate de muebles solo se suspenderá el 
otorgamiento de la factura. 
El Aquo llega a la conclusión de que se simulo un acto jurídico, siendo que, era 
menester que el A quo lo precisara para cumplir con las garantías individuales de 
fundamentación… ya que al establecerse en el Código Civil del Estado en los artículos 
2062, 2063 y 2064, la descripción de lo que es un acto simulado y si este era absoluto o 
relativo, el A quo estaba obligado a establecer en la sentencia con base y 
fundamentación en los anteriores artículos por qué según su razonamiento lógico 
jurídico se actualizaba un acto simulado y si este era absoluto o relativo, ya que se 
encuentran descritos y establecidos en la ley. 
…y en ninguna parte de su sentencia condenatoria hace descripción del porqué según 
su razonamiento se actualiza el acto simulado, no se puede considerar fundamentación 
el hecho de que señale que se actualiza el acto simulado porque la cesión de derechos 
sobre (**********), pues ese razonamiento es erróneo, ya que la cesión de derechos 
se hizo mucho antes del embargo (**********) fue darle la formalidad legal a la cesión 
de derechos ante el Gobierno del Estado de efectuar el cambio de propietario[….]. 
Debía establecer en la sentencia con bases y argumentos jurídicos si la cesión de 
derechos del vehículo es un acto falso y porque es así, o si ese acto de cesión de 
derechos realmente no aconteció y porque, o si las partes de la cesión de derechos no 
convinieron entre ellas dicha cesión, empero, no realiza ninguna de las tres hipótesis… 
El juez primario sostiene que los suscritos simulamos un acto jurídico al efectuar la 
cesión de derechos (**********), sin embargo el a quo en ningún momento acredita 
con base a que ley determina que es un acto jurídico de la cesión de derechos del 
vehículo es una acto simulado, en efecto, existe un completo desconocimiento del a 
quo de la ley civil, toda vez que en la doctrina y en la ley civil se ha establecido lo 
siguiente: 
Código Civil Artículo 2062.- Es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan 
falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. 
Código Civil Artículo 2063.- La simulación es absoluta cuando el acto simulado nada 
tiene de real; es relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que 
oculta su verdadero carácter. 
Código Civil Artículo 2064.- La simulación absoluta no produce efectos jurídicos. 
Descubierto el acto real que oculta la simulación relativa, ese acto no será nulo si no 
hay ley que así lo declare. 
…Entonces si la cesión de derechos sobre (**********) fue real y cumplió con los 
requisitos legales para hacerse, como atinadamente lo señala el a quo en el primer 
párrafo del RESULTANDO IV… al decretar que de manera conjunta procedimos a 
realizar el traslado de dominio sobre (**********), se debe entender entonces que fue 
un acto jurídico licito pues el mismo no se encuentra restringido o penado con la ley, 
no puede ser un acto simulado pues se hizo efectivo ante Recaudación de Rentas que 
es un ente administrativo del Gobierno del Estado un cambio de propietario sobre 
(**********). 
…los suscritos sentenciados optamos por promover la Tercería Excluyente ante el 
Juzgado Civil que decretó el embargo a fin de que el Juez Civil determinara lo 
conducente, siendo que, una conducta realmente ilícita hubiera sido haber hecho el 
cambio de propietario a nombre de una tercera persona o haberlo vendido a diversa 
persona sin promover la Tercería Excluyente o sin hacerlo del conocimiento del 
Juzgado, pues bien es cierto el carro estaba embargado la parte ofendida solo contaba 
con ese derecho real más no contaba con la posesión de (**********). 
…sostener que la interposición de un medio de defensa que no procediera en un juicio 
civil (tercerías, apelaciones…) equivale a dilatación del juicio y causa perjuicios al 
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ofendido y todos los que lo promovieron serian penalmente responsables de fraude 
procesal. 
…el Juez Civil determinó que no procedía la Tercería Excluyente y por ello (**********) 
seguía embargado, lo que dejaba a la ofendida con todo el derecho de proseguir con la 
etapa de ejecución de sentencia civil, sin embargo, es claro al señalar el a Quo que, con 
esa tercería promovida se dilató la ejecución y se causó perjuicios al ofendido, de lo 
que se concluye que, al a quo no le importa que el derecho real del embargo que tenía 
la parte ofendida en el juicio civil siguiera vigente, para el a quo la tercería causó una 
dilatación de la etapa de ejecución del juicio civil y eso es un delito según su criterio. 
…la simulación de un acto jurídico (**********) esa es la hipótesis que se actualiza 
para el A quo, empero, determina que eso dilató el juicio, siendo un razonamiento 
erróneo y desapegado de la ley, pues lo que dilato el juicio fue el trámite de la Tercería 
Excluyente… y son dos cosas distintas, pues la cesión de derechos la considera fraude 
procesal por acto simulado, sin embargo la dilatación del juicio por el trámite de la 
Tercería Excluyente sería fraude procesal por un acto procesal… en el sentido de que 
cualquier medio de defensa o recurso establecido en la ley no procediera debe ser 
castigado penalmente si retrasa o dilata un juicio o etapa del juicio civil, mercantil, 
familiar, laboral, etc […] 
…jurisprudencias que no tienen nada que ver en el presente asunto, en efecto, la 
primera jurisprudencia citada de rubro “FRAUDE PROCESAL, DELITO, PREVISTO EN EL 
ARTICULO 310 DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITITO FEDERAL. CUANDO SE 
CONSUMA”, nos habla en el texto de cómo se integra el delito de Fraude Procesal 
cuando se actualiza la hipótesis de que se realiza un acto procesal en determinado 
juicio, empero, esa hipótesis no es la que usa en sentencia para condenarnos, sino la 
diversa hipótesis de que simulamos un acto jurídico. 
La segunda jurisprudencia citada de rubro “FRAUDE PROCESAL, DELITO DE. PROTEGE 
PRIMORDIALMENTE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EN FORMA SECUNDARIA EL 
PATRIMONIO. ES UN DELITO DE PELIGRO PATRIMONIAL, NO NECESARIAMENTE DE 
RESULTADO (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA”, nos habla en el texto de 
cómo se integra el delito de Fraude Procesal cuando se actualiza la hipótesis de que se 
alteren elementos de prueba en determinado juicio, empero, esa hipótesis no es la que 
se usa en sentencia para condenarnos, sino la diversa hipótesis de que simulamos un 
acto jurídico. 
…lesionó el bien jurídico tutelado por la norma que es la procuración y administración 
de justicia, empero, no hace manifestación alguna del porque se lesionó el bien jurídico 
tutelado, siendo que era menester establecer claramente en que forma y modo se 
perjudicó la procuración y administración de justicia, es decir, a pesar de ser obligación 
del A quo no existe en la sentencia recurrida razonamiento alguno en que se determine 
en qué forma se perjudicó la procuración y administración de justicia… pues el juicio no 
se dilató por un acto simulado, el juicio civil se dilató por el trámite de la tercería 
excluyente, ya que la cesión de derechos en sí misma no dilató el juicio de ninguna 
forma, ya que lo que se tramitó fue una tercería excluyente… en los artículos 612, 613 y 
614 del Código de Procedimientos Civiles se establece que las Tercerías Excluyentes de 
Dominio se tramitan en forma separada del juicio principal, que no suspenden el 
trámite de ejecución de sentencia hasta que finque el remate y si se trata de remate de 
muebles solo se suspenderá el otorgamiento de factura […]”. (Sic). 

 
Con relación a lo antes expuesto, esta Colegiada procede al estudio y 

contestación de los agravios, respecto a los cual se observan diversas razones que 

los hacen inatendibles, indicándose al respecto lo siguiente: 

En primer término, contrario a lo señalado por los sentenciados, se aprecia 

que tanto el Juez de causa, como el Ministerio Público en su acusación, si señalaron 

la hipótesis en que se actualizaba el delito del que se acusa a (**********), el cual 

consistía en simular un acto jurídico en perjuicio de otro, tal y como regula el artículo 
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334 del Código Penal para el estado de Sinaloa, sin que estuviera el Juez obligado a 

establecer con base en los artículos 2062, 2063 y 2064 del Código Civil que tipo de 

acto simulado (absoluto o relativo) habían cometido los coacusados, yerran los 

inconformes en su argumento, toda vez que el Código Penal vigente en el estado, 

regula el delito de fraude procesal y sus supuestos, así como los casos en que se 

entiende simulado. 

Además, el A quo, atinadamente señaló que el acto jurídico que simularon 

los activos fue la cesión de derechos de (**********), que realizó (**********) a favor de 

(**********), toda vez que al percatarse que se ordenó y ejecutó el embargo de 

(**********), en fecha (**********) por el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, respecto del juicio (**********), al día subsecuente acudieron ante 

Recaudación a realizar el cambio de propietario, de ahí que se aprecie que dicho 

acto fue simulado, y que si bien la fecha que aparece al reverso de la factura, en la 

que supuestamente se realizó la cesión, está no tuvo efecto, sino hasta que realizó el 

trámite ante la autoridad correspondiente, es decir, al día siguiente del embargo, tal y 

como lo admiten ambos sentenciados, en su agravio, cuando mencionan que 

“(**********) del embargo fue darle la formalidad legal a la cesión de derechos ante el 

gobierno del estado de efectuar el cambio de propietario”, es decir, que dicha cesión 

no tuvo validez sino hasta que se realizó la gestión ante el mencionado órgano de 

gobierno. 

Por tanto, es evidente que, si se simuló un acto jurídico, toda vez que la 

cesión de derechos se pretendió formalizar después del embargo, la cual realizó 

(**********) a favor de (**********), pero la misma no tuvo valor legal para efectos de 

excluir el bien de embargo, por haberse realizado con fecha posterior a este. 

Además, el acto jurídico, consistente en la cesión de derechos (**********), no 

se considera válido porque el bien ya se encontraba embargado, por tanto, dicho 

acto no podía ser ejecutado, y no tenía validez el trámite de cambio de propietario 

ante Recaudación de Rentas, por encontrarse en ese momento el bien embargado 

por el Juez Segundo Civil, sin que obviamente el hecho de promover una Tercería 

Excluyente sobre el mueble aludido, le de validez, ya que esta resultó improcedente. 
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En cuanto a que el A quo incurre en un error, por considerar que se causó un 

perjuicio a (**********), en virtud de que la interposición de la Tercería Excluyente de 

Dominio dilató el juicio y con eso se configuró el delito (con la dilación), dicho 

argumento de la defensa es improcedente, toda vez que el delito de fraude procesal 

se tipificó al momento en que (**********), simularon el acto jurídico consistente en la 

cesión de derechos (**********) que se encontraba embargado a la primera 

mencionada, lo cual trajo un perjuicio a otro (**********) siendo dicho perjuicio 

consecuencia del acto jurídico, y no de la Tercería promovida por (**********), toda 

vez que solo basta que los coacusados hayan ejecutado dicha acción, 

independientemente si esta procedió o no, ya que la naturaleza del delito es que la 

autoridad jurisdiccional que está resolviendo un juicio tenga un concepto equivocado 

del conflicto jurídico sobre el cual ha de pronunciarse, derivado de la simulación del 

señalado acto jurídico, causando un quebranto al correcto funcionamiento de la 

administración de la justicia, con independencia del sentido de la resolución, toda vez 

que no es requisito el mantenimiento de ese error, ya que la descripción del delito 

sólo exige que se produzca una actuación idónea que haga viable el dictado de la 

resolución judicial contraria a la ley, trayendo como consecuencia un perjuicio al 

ofendido, y causando una afectación a la procuración y administración de la justicia. 

Corolario de lo antes expuesto, es que la aseveración de los sentenciados 

tocante a que la resolución condenatoria les causa agravios porque es una 

“aberración jurídica, incongruente, desapegada a derecho, mal fundamentada, mal 

razonada” y que no establece la hipótesis que se actualiza, se aprecian como 

expresiones propias de que la sentencia les fue adversa, pues como los mismos 

apelantes admiten (en franca contradicción) el Juez si fue concreto en la hipótesis 

delictiva, materia de condena, sin que para ello, constituya óbice las citas que hace 

de jurisprudencias que tratan de hipótesis distintas, dado que estas también 

constituyen el delito que nos ocupa denominado fraude procesal, de ahí que por su 

contenido se aplique “mutatis mutandi”, ahora bien, los adjetivos con que calificó la 

sentencia, además de denostativos, son infundados, puesto que no hay 

incongruencia, ya que se resuelve acorde a lo solicitado, y claro resulta que el A quo 



PRIMERA SALA                                 TOCA # 191/2018                                            EXP. # (**********) 
 

14 

atendió debidamente la litis planteada, esto es, que los coacusados habían sido 

coautores de un fraude procesal acorde a la definición receptada por el citado 

artículo 334 del Código Penal vigente.  

Igualmente, cabe afirmar que la sentencia no es contraria a derecho y fue 

debidamente fundada y motivada, puesto que se citaron las fuentes de derecho y las 

razones de su aplicación en el subjúdice. 

Como un segundo punto, respecto a la falta de fundamentación y motivación, 

invoca los contenidos de los artículos 2062, 2063 y 2064 del Código Civil en el 

estado, manifestando que no fueron citados por el A quo. Respecto a esto último, 

cabe decir, que dichos numerales definen las distintas clases o categorías de actos 

simulados, pero en estricto derecho debe puntualizarse que no era indispensable que 

se insertaran en la sentencia, puesto que el propio artículo 334 del Código Penal, 

describe lo que es un delito de fraude procesal y el acto simulado es únicamente 

uno de sus elementos descriptivos, los que si fueron citados por dicho juzgador. 

En el punto tercero, repiten que no fueron tomados en cuenta los citados 

numerales de la legislación civil, procediendo a su literal inserción, así como 

pronunciándose sobre las distintas acepciones de “acto jurídico”. Exposición que se 

contestan en el punto precedente. 

Igualmente, reiteran lo anterior en el punto cuarto, pues insisten en la falta 

absoluta de fundamentación y motivación y repitiendo que no son aplicables las tesis 

de jurisprudencia invocadas por el Juez. Lo que ya fue contestado en puntos 

anteriores. 

En cuanto al punto quinto, vuelve a insistir en la falta de fundamentación y 

motivación de parte del A quo, sosteniendo que desde su óptica no manifiesta la 

lesión al bien jurídico tutelado. 

Sobre el tema tratado en segundo lugar, procede indicar que el razonamiento 

y fundamentos de derechos citados por el A quo para concluir con la existencia del 

delito en todos sus elementos y extractos, constituyen el razonamiento lógico formal 

que lo condujo a considerar acreditadas las premisas requeridas Constitucional y 

legalmente para el dictado de una sentencia condenatoria como la que es materia del 
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presente examen, de ahí lo infundado e inoperante de lo mencionado por los 

sentenciados. 

En el punto sexto, refiere que el A quo decretó el grado de culpabilidad y 

punibilidad, desconociendo el Juez la Ley Civil, y que el acto simulado causó 

dilatación del proceso, cuando no fue este, ya que la tercería excluyente no produce 

demora en el proceso de ejecución. 

Se precisa también que al parecer los sentenciados tratan de confundir al 

expresar en este punto, que no es cierto que el acto simulado fue el que causó 

dilación del proceso, sino que lo fue la tercería excluyente de dominio que el segundo 

de ellos procedió, toda vez que ésta se tramita por cuerda separada, pues si se toma 

en cuenta que dichos sentenciados no hubiesen simulado el acto de cesión de 

derechos, sobre (**********) embargado por el ofendido, obviamente no habría 

promovido (**********) dicha tercería, pues no tendría razón de ser, más como a raíz 

del acto simulado y como consecuencia de éste, la promovieron, resultando que este 

no es ajeno a la tercería y por tanto, sí constituye un acto simulado. 

Además de los anteriores motivos de inconformidad, los defensores 

autorizados para ello, presentaron agravios en favor de cada uno de los 

sentenciados, los que obran de las fojas 29 a la 31 y de la 33 a la 35 del Toca en que 

se actúa, donde señalan que no existen pruebas aptas y suficientes que acrediten la 

plena responsabilidad de los encausados en los hechos ilícitos en estudio, ya que el 

juzgador se basó para considerar la responsabilidad de los justiciables, en pruebas 

que no son aptas, ni suficientes, habiendo dictado el Juez una pena excesiva, al 

tomar solamente lo señalado por el Representante Social, siendo omiso al valorar lo 

que beneficia a los activos. 

 
Así, una vez revisada la sentencia recurrida, en relación con las pruebas 

aportadas a la causa y los agravios de la defensoría pública, se concluye que éstos 

son infundados e inoperantes, por las razones, que enseguida se expresan: 

 

La defensa expone, como punto toral de sus agravios, violación a las reglas 

de valorización de las pruebas previstas en el artículo 334 del  Código Penal, toda 
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vez que considera que las que integran la causa, no son suficientes, ni eficientes, 

para sostener la resolución dictada. 

 

Al respecto es dable decir que es de explorado derecho que la llamada 

insuficiencia de pruebas solo se actualiza cuando de las aportadas a la causa no se 

obtiene la certeza de la imputación realizada (destacándose que las reglas para 

valorizar las pruebas se encuentran del artículo 311 al 327 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en Sinaloa, y no en la porción normativa que cita la 

defensa). 

 

Del examen de los autos originales se constata que se integran con una 

pluralidad de pruebas idóneas y pertinentes para corroborar la acusación formulada 

por la Fiscalía, de las que destacan la denunciada presentada por (**********), quien 

incorporó copia certificada (**********) celebrado entre ambos coacusados –ver foja 

12 de autos-, copias certificadas del juicio civil de tramitación especial denominado 

tercería excluyente de dominio, número (**********), promovido por (**********), así 

como copia certificada del proceso (**********), promovido por (**********) en contra de 

(**********). Visibles en las fojas 13 a la 81 y 82 a la 349 de los autos, cuyo contenido 

se tiene inserto, evitando innecesarias repeticiones. 

 

Constancias las anteriores a las que el A quo les otorgó pleno valor 

probatorio, como así se encuentra tasado en el artículo 314 de la ley adjetiva penal y 

que concatenadas con las declaraciones de (**********), corroboran que al 

constituirse el actuario del Juzgado Civil en compañía del ofendido al domicilio de la 

acusada (**********), con fecha (**********) (ver foja 221), señaló para embargo 

(**********), respecto al cual dicha encausada simuló haber cedido los derechos a  

(**********), con fecha (**********), pero la certificación de la Oficina de Recaudación 

de Rentas  –documento público y por tanto, con plena validez- era de fecha 

(**********), teniendo esta como fecha cierta, es decir, (**********) adquirió dicho bien 
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en fecha posterior al gravamen practicado en el juicio (**********), evidenciando así 

que se trató de un acto jurídico simulado, tal como lo resolvió el Juez.  

También reprocha la defensa en el segundo párrafo de su escrito de 

inconformidad, que el juzgador “demostró una clara inclinación al órgano acusador al 

no tomar en cuenta lo que más beneficiara a sus representados, toda vez que la 

modernidad acecha a nuestra legislación penal” y por tanto, debió prevalecer la 

presunción de inocencia. 

 

Manifestaciones que además de carecer de sintaxis, adolecen de objetividad, 

toda vez que no por el hecho de que el juzgador resuelva en contra de los intereses 

de los justiciables, implica que tenga “clara inclinación al órgano acusador” más aún 

si el sentido de la sentencia que nos ocupa es acorde a los planteamientos hechos 

por dicho organismo y sustentado con los medios probatorios citados, el que no logró 

ser desvirtuado por la defensa, además de que toda sentencia tiene por objeto dirimir 

una controversia y por tanto no es dable dar la razón a ambos contendientes, dada la 

dualidad o pluralidad de pretensiones que se dirimen por lo que no puede dar la 

razón a ambas partes, sin que la defensa cite razones o dato objetivo alguno que 

evidencie  las bases de su aseveración de parcialidad judicial. 

 

De igual forma, sostiene la parte recurrente que el A quo desconoce el 

procedimiento civil y que no hubo demora al respecto. En relación a lo anterior se 

tiene que si bien el artículo 614 del Código de Procedimientos Civiles indica: 

 
 “Art. 614. Las tercerías excluyentes no suspenderán el curso del negocio en 
que se interpongan. Si fueren de dominio, el juicio principal seguirá por todos 
sus trámites hasta una vez fincado el remate, suspendiéndose únicamente, en 
el caso de los inmuebles, el otorgamiento de la escritura y puesta en posesión 
del adjudicatario. Si de muebles se trata, solo se suspenderá el otorgamiento  
de la factura que ampare la venta judicial y la puesta en posesión del 
adquirente”.  

 

Por lo anterior, no suspende la tercería excluyente el curso del asunto 

principal. Sin embargo, aún cuando no suspende al remate, sí suspende el 

otorgamiento de la factura y por ende, al realizar los coacusados un acto simulado 
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como es una cesión de derechos, este tenía por finalidad que (**********) se 

excluyera del embargo, y con ello que no se otorgara factura y dejar sin garantía el 

pago del adeudo derivado de la falta de pago de las rentas, lo que es un claro 

perjuicio al pasivo, pues tampoco consta que se haya pagado dicha deuda. 

 

Se concluye así que las pruebas que sustentan la sentencia, son plurales, 

eficientes y pertinentes para conjuntamente construir una unidad probatoria que 

apunta en un mismo sentido y no tiene en contra nada que destruya su eficacia,  ya 

sea para acreditar el delito en su hipótesis de simulación de acto jurídico, como lo 

resolvió el A quo, como la plena responsabilidad de los sentenciados, de donde los 

agravios aquí reseñados resultan  además de infundados son inoperantes para los 

fines que su promotor pretende. 

 

En estas condiciones, contrario a lo que se dice en los agravios, existe 

suficiencia e idoneidad probatoria para sostener una sentencia condenatoria, De ahí 

que no existe agravio alguno que suplir al respecto en beneficio de los justiciables. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a la forma de intervención, se desprende 

de autos que la misma fue en calidad de coautores, en términos de lo establecido 

por la fracción III del artículo 18 del Código Penal vigente en la entidad. 

 

En cuanto a la forma de comisión de los hechos atribuidos a los 

encausados, tenemos que su conducta fue dolosa de acuerdo a lo previsto por el 

segundo párrafo del artículo 14 del Código Penal, pues sabiendo que constituía delito 

simular un acto jurídico para obtener un beneficio, aun así, quisieron y desearon el 

resultado típico. Por tanto, se configura el dolo directo. 

 

Hasta aquí se constata que no opera a favor de los sentenciados ninguna 

excluyente del delito que destruya la tipicidad, de las previstas por el artículo 26 del 

Código Penal, dado que, como ya se estableció, la actividad de los agentes que 
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produjeron el resultado fue voluntaria; no faltó alguno de los elementos integrantes 

de la descripción legal, no actuaron con el consentimiento válido del titular del bien 

jurídico tutelado, ni bajo un error invencible de tipo, esto es, respecto de alguno de 

los elementos esenciales que integran la descripción legal y, por eliminación, si su 

actividad productora del resultado típico fue voluntaria, no puede atribuirse a caso 

fortuito; de ahí que se tenga por acreditada la tipicidad. 

Por otra parte, y continuando con el estudio de los estratos del delito, al 

analizar las constancias de autos se concluye que la conducta de los activos es 

antijurídica, ya que no se condujo bajo el amparo de normas permisivas como son 

las previstas en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII del artículo 26 del Código Penal. En 

efecto, no emerge a su favor el instituto de legítima defensa, pues no actuaron 

repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, de la cual resultaba un peligro 

inminente; no actuaron por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o 

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

ocasionado los activos y que con base en ello hubieran lesionado un bien jurídico de 

menor valor, para afirmar la integración del instituto del estado de necesidad 

justificante. Tampoco obraron cumpliendo un mandato legítimo de superior 

jerárquico, ni en cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho; 

finalmente, se contravino lo dispuesto por una Ley Penal, sin que existiese 

impedimento legítimo o insuperable.  

En cuanto a la culpabilidad, se asume que los justiciables no actuaron bajo 

un estado de necesidad inculpante, que se integra cuando el bien sacrificado es de 

igual valor que el salvado, ya que no existía ningún peligro real, actual o inminente, 

no ocasionado por los agentes; no existe error de prohibición mediante el cual los 

activos consideraran que su conducta estaba amparada por una causa de licitud.  

Consecuentemente, no se acreditan en la especie las causas de 

inculpabilidad previstas en las fracciones IX, X y XI segundo párrafo del artículo 26 

del Código Penal. Finalmente, los datos allegados demuestran que, al momento de 

realizar la conducta típica y antijurídica, eran mayores de 18 años, no padecían 

enajenación mental, trastorno mental transitorio o desarrollo intelectual retardado, o 
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cualquier otro estado que produzca efectos similares, luego entonces tenían el 

desarrollo y estado de salud mental suficiente y bastante para ser imputables 

penalmente. De igual manera, tienen la capacidad en abstracto de comprender el 

carácter ilícito de su conducta, dado que poseen los conocimientos indispensables al 

efecto, viven en medio social propicio para ello y no pertenecen a algún grupo étnico 

indígena, lo que les da oportunidad de conducirse de acuerdo con esa comprensión, 

para realizar o abstenerse de realizar lo que produjo el resultado. Luego entonces, 

existe en conciencia de la antijuridicidad. Asimismo, y derivado de lo anterior y de las 

circunstancias que rodean al hecho se concluye que racionalmente les era exigible 

que se condujeran de diversa manera, apegados a la norma prohibitiva, evitando 

infringirla, por lo cual no se actualizan las circunstancias que también inciden y 

afectan a la culpabilidad contenidas en las fracciones X y XI del artículo 26 del 

Código Penal. 

V. Una vez acreditada la existencia del delito, se procede a entrar al estudio 

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

(**********), pueden y deben responder jurídicamente por el tipo penal que se les 

atribuye. 

Demostrados que fueron todos y cada uno de los elementos del delito 

finalmente atribuido a los citados encausados, lo conducente es el análisis de la 

reacción jurídica frente al daño producido por estos. Todo lo cual se traduce en la 

posibilidad legal de aplicarle a los justiciables las consecuencias legales que por su 

actuar ilícito merecen, y que deberán acatar aún contra su voluntad, dicha 

consecuencia jurídica, ello por presentar la capacidad de responder por sus actos. 

En un sentido más concreto, la responsabilidad penal se traduce en el surgimiento de 

una obligación o merecimiento de una pena en un caso determinado o determinable, 

como resultado de la comisión del delito, proporcionando objetivamente en 

consecuencia una respuesta punitiva. 

En ese orden de ideas, al haberse constatado el delito imputado, así como la 

intervención de los justiciables en su comisión, resulta inconcuso que éstos son 

merecedores de una pena. Lo anterior, al ser su culpabilidad el elemento de mayor 
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relevancia, pues los demás estratos solamente constituyen los injustos, mismos que 

sólo permiten la aplicación de una medida de seguridad para aquellos que no son 

sujetos a un juicio de reproche, lo cual no acontece en la presente causa penal, ya 

que como ampliamente se expuso, está debidamente demostrada la existencia de la 

imputabilidad, conciencia de la antijuridicidad y la exigibilidad de conducta diversa y 

adecuada a la norma. 

En efecto, los medios de prueba que sirvieran para acreditar la materialidad 

del ilícito que finalmente se atribuye a los sentenciados, permiten constatar la 

injerencia preponderante de su conducta dolosa en dicho evento delictivo, pues 

sabiendo que simular un acto jurídico para obtener un beneficio, era ilícito, aun 

conociendo esto, quisieron y desearon el resultado típico, sin que advierta esta Sala 

causa alguna que justifique la conducta de los citados coacusados, quienes en la 

época de los hechos contaban con (**********) años de edad, por ende menos aún se 

advierte que exista causa que excluya la culpabilidad. 

Ahora bien, para comprobar la efectiva posibilidad jurídica de proporcionar 

una respuesta punitiva a los encausados, se tiene que de lo actuado no se 

desprende obstáculo alguno que excluya o cancele la imposición de la pena a la cual 

son merecedores, pues éstos tienen necesidad de ella, habida cuenta que no se 

detecta alguna excusa absolutoria o condición objetiva de punibilidad que implique 

cancelar su aplicación, haciéndose presente para los efectos establecidos en el 

artículo 76, párrafo primero del Código Penal, que los encausados no sufrieron 

consecuencias graves en su persona relacionadas con el delito ejecutado; no 

presenta senilidad o precario estado de salud que hagan notoriamente innecesario o 

irracional la imposición de una pena privativa o restrictiva de libertad. De lo anterior, 

se concretiza la posibilidad jurídica de imponerle a los sentenciados, las 

consecuencias jurídicas que por su conducta delictiva son merecedores. 

De acuerdo con lo anterior, se deriva de lo actuado que se encuentra 

acreditada la plena responsabilidad penal de los encausados en la comisión del 

delito ya aludido, habida cuenta que el Juez en forma correcta realizó un análisis y 

valoración conjunta de pruebas que lo condujeron a determinar tanto la 
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comprobación de su existencia, como la plena responsabilidad penal de(**********), y 

por ende, el merecimiento y necesidad de pena, pues ciertamente los datos 

probatorios que integran el expediente son suficientes y válidos jurídicamente para 

concluir en el sentido que lo determinó el juzgador al valorar y examinar los extremos 

antes dichos, de ahí que no haya agravio alguno que suplir a favor de los sentenciados. 

VI. Individualización judicial de las penas. 

En relación con la individualización de la pena respecto a lo cual versan los 

agravios de la defensa, cabe decir que los artículos 75 y 77 del Código Penal vigente 

en el Estado, prevé los factores a valorar para efecto de definir el grado de 

culpabilidad de los sentenciados y la gravedad del hecho. 

Por tanto, se toma en cuenta que de los hechos probados que se derivan de 

la causa en estudio, no se aprecia algún motivo justificante que haya impulsado la 

conducta de los sentenciados; ya que respecto a (**********), se encontraba en 

condiciones normales cuando cometió el delito, teniéndose que al momento de emitir 

su inquisitiva de ley contaba con (**********) años de edad, que cursó la instrucción 

de (**********), de estado civil (**********) y que (**********) además de que manifestó 

que es (**********) que se le instruye un proceso, de ahí que es imputable y conocía 

que la conducta desplegada era antijurídica; además de que no le unía un vínculo de 

parentesco, amistad o relación con el ofendido. 

En cuanto a (**********), se encontraba en condiciones normales cuando 

cometió el ilícito; tenía (**********) años de edad al momento de declarar ante el Juez, 

cursó instrucción (**********), de estado civil (**********) además de que manifestó que 

es (**********) que se le instruye un proceso, por lo anterior se tiene que es imputable 

y conocía que la conducta desplegada era antijurídica; sin soslayarse que no le unía 

un vínculo de parentesco, amistad o relación con el ofendido. 

Ahora bien, la defensa se inconforma mencionando que el A quo no pudo 

establecer la gravedad para ubicar el grado de culpabilidad y punibilidad, toda vez 

que determinó que la cesión de derechos es un acto simulado, sin motivar, ni 

fundamentar lo anterior, y que dicho acto causó dilatación del proceso de ejecución 
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civil, siendo que la tercería excluyente fue la que dilató el juicio, desconociendo 

completamente la ley civil, por lo que le impide individualizar la pena.  

Siendo pertinente aclarar que la norma que regula la individualización de las 

penas, se encuentra en los artículos 2, 3, 75 y 77 del Código Penal vigente, mismos 

en los que el A quo se basó para ello, y por tanto, ninguna razón le asiste a la 

defensa cuando sostiene lo contrario. 

De ahí que, el anterior agravio es improcedente para modificar las penas, ya 

que el Juez como ya se expuso anteriormente, razonó y motivó debidamente su 

sentencia, siendo atinente en señalar que los encausados simularon un acto jurídico 

que consistió en la cesión de derechos, lo que causó afectación a la procuración y 

administración de justicia, y en perjuicio del patrimonio económico de (**********), lo 

que implica que la acción realizada por los encausados consistió en inducir al error al 

órgano jurisdiccional, independientemente que hayan tenido oportunidad de refutar 

en la tercería excluyente y el sentido en que se haya resuelto la misma, por tanto, se 

acreditó el delito y la responsabilidad de los sujetos activos, procediendo entonces a 

individualizar la pena con base en modo, tiempo, lugar u ocasión, tal y como lo 

realizó el A quo. 

Por lo anterior, se puede apreciar que, así como lo determinó el Juez, su 

grado de culpabilidad puede ubicarse en un 70%, en una escala donde el 0% cero 

por ciento representa el grado mínimo y 100% cien por ciento el máximo, además de 

que con ello es conforme, tanto el órgano acusador, los sentenciados y su defensa, 

pues no expresaron agravio alguno respecto al porcentaje señalado. 

En cuanto a la gravedad de la conducta, se aprecia de autos que los bienes 

jurídicos vulnerados fueron la procuración y administración de justicia y en perjuicio 

del patrimonio económico de (**********). Además, la acción desplegada se efectuó 

de manera dolosa, debido a que los agentes tuvieron la intención de simular un acto 

jurídico para perjuicio de otro, consumando la acción.  

Las circunstancias de modo, tiempo, lugar u ocasión, se encuentran 

descritas en las declaraciones que obran en autos. 
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Ahora bien, el órgano jurisdiccional en la sentencia ubicó la gravedad del 

hecho en el 10%, para posteriormente y de forma injustificada señalar la punibilidad 

en el 20%, por lo que, en suplencia de la queja, y al analizar las acciones realizadas 

por los coacusados, estás no resultaron de mayor gravedad de la descripción legal 

del delito imputado, por tanto, al valorar la conducta de los encausados, es dable 

señalar la gravedad del hecho y su punición en el 10%. 

Bajo tales consideraciones, en el rango de punición del 10% de la gravedad 

del hecho, al confrontarlo con el 70% de la medida de la culpabilidad, resulta justo 

que a los sentenciados se les impongan las consecuencias jurídicas que derivan del 

grado porcentual aludido, es decir en el 10%, ya que tal conclusión como medida de 

pena, es acorde a los fines establecidos por el artículo 3º del Código Penal de la 

entidad, respecto a la protección de los bienes jurídicos que se tutelan y la 

posibilidad de la reinserción social de los infractores con relación a lo preceptuado 

por el numeral 2º del cuerpo de leyes en cita, mismo que establece que la dimensión 

de la pena no excederá de la medida de la culpabilidad de los agentes. 

Así al traducir las penas que corresponden al grado de punición –10%–, y 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 334 del Código Penal vigente, por el 

delito de fraude procesal, en contra de la procuración y administración de justicia y 

en perjuicio del patrimonio económico de (**********) que motivó la presente causa 

penal, resulta dable que (**********), cumplan con una sanción de 1 un año, 3 tres 

meses de prisión, así como el pago de una multa por la cantidad de $2,154.60 (dos 

mil ciento cincuenta y cuatro pesos 60/100 Moneda Nacional), correspondiente a 

38 días de ingreso, a razón de $56.70 (cincuenta y seis pesos 70/100 Moneda 

Nacional), que era el salario mínimo vigente en la época de los hechos –(**********)–, 

(anterior a la entrada en vigor de la Unidad de Medida y Actualización –UMA-), toda 

vez que de acuerdo a lo antes dicho, las penas así impuestas se aprecian justas y 

equitativas y satisfacen los fines que su imposición persigue, no causándole agravio 

alguno a los sentenciados. Y en relación con lo anterior resulta atendible la inserción 

de la siguiente tabla: 
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SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 
TABLA DE PROYECCIÓN DE SANCIONES 

 
ARTÍCULO(S):  ART. 334 
DELITO……..:  FRAUDE PROCESAL 
 
 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          

50% 4 3 0 110.00 51% 4 3 27 111.80 

49% 4 2 3 108.20 52% 4 4 24 113.60 

48% 4 1 6 106.40 53% 4 5 21 115.40 

47% 4 0 9 104.60 54% 4 6 18 117.20 

46% 3 11 12 102.80 55% 4 7 15 119.00 

45% 3 10 15 101.00 56% 4 8 12 120.80 

44% 3 9 18 99.20 57% 4 9 9 122.60 

43% 3 8 21 97.40 58% 4 10 6 124.40 

42% 3 7 24 95.60 59% 4 11 3 126.20 

41% 3 6 27 93.80 60% 5 0 0 128.00 

40% 3 6 0 92.00 61% 5 0 27 129.80 

39% 3 5 3 90.20 62% 5 1 24 131.60 

38% 3 4 6 88.40 63% 5 2 21 133.40 

37% 3 3 9 86.60 64% 5 3 18 135.20 

36% 3 2 12 84.80 65% 5 4 15 137.00 

35% 3 1 15 83.00 66% 5 5 12 138.80 

34% 3 0 18 81.20 67% 5 6 9 140.60 

33% 2 11 21 79.40 68% 5 7 6 142.40 

32% 2 10 24 77.60 69% 5 8 3 144.20 

31% 2 9 27 75.80 70% 5 9 0 146.00 

30% 2 9 0 74.00 71% 5 9 27 147.80 

29% 2 8 3 72.20 72% 5 10 24 149.60 

28% 2 7 6 70.40 73% 5 11 21 151.40 

27% 2 6 9 68.60 74% 6 0 18 153.20 

26% 2 5 12 66.80 75% 6 1 15 155.00 

25% 2 4 15 65.00 76% 6 2 12 156.80 

24% 2 3 18 63.20 77% 6 3 9 158.60 

23% 2 2 21 61.40 78% 6 4 6 160.40 

22% 2 1 24 59.60 79% 6 5 3 162.20 

21% 2 0 27 57.80 80% 6 6 0 164.00 

20% 2 0 0 56.00 81% 6 6 27 165.80 

19% 1 11 3 54.20 82% 6 7 24 167.60 

18% 1 10 6 52.40 83% 6 8 21 169.40 

17% 1 9 9 50.60 84% 6 9 18 171.20 

16% 1 8 12 48.80 85% 6 10 15 173.00 

15% 1 7 15 47.00 86% 6 11 12 174.80 

14% 1 6 18 45.20 87% 7 0 9 176.60 

13% 1 5 21 43.40 88% 7 1 6 178.40 

12% 1 4 24 41.60 89% 7 2 3 180.20 

11% 1 3 27 39.80 90% 7 3 0 182.00 

10% 1 3 0 38.00 91% 7 3 27 183.80 

9% 1 2 3 36.20 92% 7 4 24 185.60 

8% 1 1 6 34.40 93% 7 5 21 187.40 

7% 1 0 9 32.60 94% 7 6 18 189.20 

6% 0 11 12 30.80 95% 7 7 15 191.00 

5% 0 10 15 29.00 96% 7 8 12 192.80 

4% 0 9 18 27.20 97% 7 9 9 194.60 

3% 0 8 21 25.40 98% 7 10 6 196.40 

2% 0 7 24 23.60 99% 7 11 3 198.20 

1% 0 6 27 21.80 100% 8 0 0 200.00 

0% 0 6 0 20.00      

 

En esa virtud, la sanción privativa de libertad impuesta a (**********) deberán 

de cumplirla en el lugar donde la autoridad judicial competente lo disponga y 

conforme a lo señalado en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las 
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Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa; y que habrá de computarse 

en los términos del último párrafo del artículo 20, apartado B, fracción IX, de la 

Constitución Federal. En cuanto a la sanción pecuniaria, ésta habrá de cumplirse en 

los términos previstos por el Título Cuarto, denominado de la Ejecución de las Penas 

no Privativas de Libertad, Capítulo 1, intitulado de la Multa, artículos 140 al 142 de la 

Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, 

en la inteligencia de que los justiciables se encuentran en libertad provisional bajo 

caución concedida por el Juez. 

          Aunado a ello, se considera que las sanciones antes enunciadas resultan ser 

suficientes para cumplir con los fines generales y especiales de la pena; además, así 

como lo exige el precepto 3 del Código Penal, se procura establecer una pena que le 

sirva a los encausados para lograr una futura reinserción social y una deseable 

reflexión sobre las consecuencias que sus conductas delictivas arrojan. 

         Ahora bien, tomando en consideración lo regulado en los artículos 95 fracción I, 

96 y 97 del Código Penal vigente en la entidad, que señalan: 

 
 
“ARTÍCULO 95.- La pena de prisión podrá ser substituida, a juicio del juzgador, en los 
términos siguientes:  
I.- Cuando no exceda de dos años, por multa o trabajo en favor de la comunidad; […].” 
 

 
“ARTÍCULO 96.- Para los efectos de la substitución, se requerirá además, que:  
I.- El reo haya delinquido por primera vez; 
II.- Pague o garantice, a satisfacción del juez, la multa y reparación de los daños y 
perjuicios causados; y  
III.- La pena substitutiva sea más adecuada que la de prisión, en atención a las 
condiciones personales del sujeto y a los fines que con ella se persiguen.” 
 
 
“ARTÍCULO 97. Tratándose de multa substitutiva de la pena de prisión, la 
equivalencia será en razón hasta de un día multa por un día de prisión, atendiendo 
las condiciones económicas del sentenciado. La multa substitutiva es independiente 
de la señalada, en su caso, como pena. Si además de la pena privativa de la libertad se 
impone al sentenciado una multa como pena, deberá pagarse ésta o garantizarse su 
pago para que proceda la substitución.” 
 

 

       De ahí que, conforme a los numerales transcritos, es dable sustituir la pena de 

prisión por el pago de una multa, tomando en consideración el nivel de punición del 

10% por el delito de fraude procesal, correspondiéndoles a cada uno de los 
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sentenciados, el pago de una multa por la cantidad de $25,515.00 (veinticinco mil 

quinientos quince pesos 00/100 Moneda Nacional) en sustitución a la pena 

privativa de libertad impuesta (1 un año, 3 meses), equivalente a 450 cuatrocientos 

cincuenta días de ingreso con base a la cantidad de $56.70 pesos que constituyó el 

salario mínimo vigente al momento del hecho –(**********)- (anterior a la entrada en 

vigor de la Unidad de Medida y Actualización –UMA-), en la inteligencia que se 

consideró cada día de prisión por un día de ingreso a fin de cumplir con la sanción 

privativa de la libertad en cita. Suma que habrán de pagar cada uno de los 

justiciables, además de garantizar la reparación del daño. 

        En ese contexto los hoy sentenciados podrán cumplir la pena privativa de 

libertad impuesta y en su caso acogerse al beneficio de la suspensión condicional, o 

bien, los encausados habrán de pagar cada uno de ellos una multa por la cantidad 

de $25,515.00 (veinticinco mil quinientos quince pesos 00/100 Moneda 

Nacional), en sustitución a la pena privativa de libertad impuesta, en la inteligencia 

que de acogerse a la sustitución descrita quedarán limitados a lo precisado por el 

artículo 98 del mismo ordenamiento legal y sin soslayarse que deberán además 

garantizar la reparación del daño. 

        En el entendido, de que una vez que cause ejecutoria la presente resolución, 

dichos sentenciados deberán someterse al Juzgado de Primera Instancia de 

Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito correspondiente; 

ya que a dicha autoridad le compete hacer cumplir, sustituir, modificar o declarar 

extinta la pena impuesta, conforme a lo previsto por los artículos 75 y 77 del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa, vigente en la época de los hechos; numeral 25 

fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas vigente en el 

Estado y computarse en los términos del artículo 20 apartado B, fracción IX, párrafo 

tercero de la Constitución Federal. 

       Asimismo, se hace la aclaración de que la sanción pecuniaria consistente en 

multa, se cumplirá en los términos que lo determine la Dirección de Prevención y 

Reinserción Social del Estado, de conformidad a lo establecido por los artículos 140, 
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141 y 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del 

Estado de Sinaloa. 

 

VII. Reparación del daño 

En cuanto a la condena al pago de dicha consecuencia jurídica, es de 

indicarse que ésta se encuentra prevista en el artículo 20, apartado C, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se impera que si 

el juzgador ha dictado una condena a los justiciables, no podrá absolverlos del pago 

a la reparación del daño. Luego al elevarse a rango de derecho humano de la víctima 

para que le sea resarcido el daño causado por la comisión del delito, es inconcuso 

que los sentenciados deban responder por el daño causado, lo cual se exige además 

en los numerales 36, 39 fracción II, 40 fracción I y 44 del Código Penal; logrando así 

que en todo proceso penal el pasivo del delito tenga derecho a una reparación del 

daño en forma integral, ello como consecuencia de la comisión del injusto penal. 

Sobre tal consecuencia jurídica, el Juez de la causa resolvió: 

 
“…se condena a (**********), al pago de la Reparación del Daño que se le 
reclama por el referido delito, y en razón de que de autos se advierte que el 
acto simulado en el delito que nos ocupa, al dilatar el juicio inicial (Juicio 
Especial de Desahucio) y la ejecución del mismo, causó deterioro económico en 
perjuicio de (**********), es pertinente señalar que se toma en cuenta para el 
mencionado efecto, como  suerte principal del daño causado, es el pago de la 
suma de $35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que resulta de las rentas vencidas (a razón de $7,000.00 siete mil 
pesos mensuales) del día (**********), fecha está ultima en que el pasivo del 
delito o parte actora en el Juicio Especial de Desahucio recibió el inmueble 
materia de disputa en el citado Juicio, cantidad  que deberán de cubrir los ahora 
sentenciados, por si o de manera conjunta, en favor de quien acredite  tener 
derecho a ello…”. (Sic). 
 

 

Respecto a la condena anterior, solamente apeló la defensa de los 

sentenciados, exponiendo que el A quo no debió condenar a la reparación del daño, 

toda vez que el juzgador señaló que el deterioro económico se debió a que los 

sentenciados al simular el acto, dilataron el juicio especial de desahucio y su 

ejecución, causando deterioro económico en el ofendido, siendo esto incorrecto ya 

que las Tercerías Excluyentes de Dominio se tramitan en cuerda separada y no 



PRIMERA SALA                                 TOCA # 191/2018                                            EXP. # (**********) 
 

29 

suspenden el trámite de ejecución de sentencia, por tanto, contrario a lo aludido por 

la defensa, no existió perjuicio al patrimonio económico del pasivo. 

 
Además de lo anterior, el agravista señaló:  

 
“…El A quo determina que con la dilatación del juicio (no existe tal cosa pues la 
ley procesal civil establece que no se suspende el trámite de ejecución de 
sentencia hasta la entrega de la factura del bien mueble) se causa perjuicio al 
ofendido pues se le impide continuar con el procedimiento de ejecución y 
condena al pago de daños y perjuicios basándose en la suerte principal del 
juicio civil, sin observar que solo existía un derecho real de embargo sobre 
(**********) que no había sido valuado y no se podía determinar si su valor 
cubría la suerte principal o era inferior a la misma…”. 
 

En virtud, de lo citado anteriormente, se procede a revisar la condena a la 

reparación del daño, apreciándose que el Juez, después de advertir que se 

acreditaba el delito de Fraude Procesal y la intervención de los encausados en éste,  

al simular una cesión de derechos sobre un bien mueble embargado a (**********), 

independientemente del resultado, pretendieron quebrantar el funcionamiento de la 

administración pública, causando perjuicio a la procuración y administración de 

justicia, además del patrimonio económico de (**********), por tanto, el A quo estaba 

obligado a condenar por la reparación del daño, tal y como mandata la Constitución, 

por tratarse de una sentencia condenatoria, máxime evidentemente que dicha 

simulación respecto de un bien embargado, fue con el fin de evitar el pago del 

adeudo derivado de las rentas y con ello es clara la afectación patrimonial de la parte 

ofendida, por lo que resulta infundado su agravio. 

 Por ende y en vista de que no existe incoformidad al respecto por parte de la 

Representación Social, se confirma lo determinado por el A quo, tal y como quedó 

señalado precedentemente, por lo que se fija la cantidad de $35,000.00 (treinta y 

cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de reparación del daño 

derivado del adeudo de rentas vencidas, que fueran reclamadas en el  juicio especial 

de desahucio radicado ante el Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Mazatlán, Sinaloa, en el expediente (**********), adeudo con motivo del cual se 

decretó el embargo del bien mueble descrito en autos, sin que exista constancia 

hasta el momento de que se haya cubierto dicho reclamo. En esa tesitura y visto que 

se trata de una sentencia de condena en la cual con base en el supra citado artículo 
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20, apartado C, fracción IV de la Constitución Federal, no podrá absolverse a quien 

resulte sentenciado condenatoriamente, es por lo que se reitera lo señalado en el 

considerando VIII de la sentencia recurrida, reparación del daño que habrá de 

cubrirse en favor del pasivo. En la inteligencia de que queda expedito el derecho de 

los sentenciados de acreditar que se haya cubierto dicha prestación, ello a fin de 

evitar un doble pago, lo que habrá de determinarse en ejecución de sentencia, pues 

hasta el momento ello no se desprende de la causa penal. 

 

VIII. En cuanto al Beneficio de la Suspensión Condicional de la Ejecución 

de la Pena que concediera el A quo, esta Sala lo confirma, toda vez que en autos 

se cumplen los extremos que regula el artículo 101 del Código Penal en vigor, 

debiendo para ello cumplir con los requisitos precisados en la sentencia, esto es, 

pagar la reparación del daño, y otorgar garantía cada uno de los sentenciados 

por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional), en 

cualesquiera de las formas establecidas por la Ley, a fin de lograr su 

comparecencia ante el Juzgado, cada vez que sean requeridos; deberán 

obligarse a residir en determinado lugar e informar sobre cualquier cambio de 

residencia a la autoridad que ejerza sobre ella, cuidado y vigilancia; asegurarán 

que desarrollarán una ocupación lícita dentro del plazo que se le fije y que se 

abstendrán de causar molestias al ofendido y a sus familiares; igualmente se 

abstendrán del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes 

psicotrópicos u otras substancias que produzcan efectos similares, salvo que lo 

hagan por prescripción médica; cuya suspensión tendrá una duración de tres 

años, transcurridos los cuales se considerará extinguida la pena impuesta, 

siempre que durante ese término no diere lugar a nuevo proceso que concluya 

con sentencia condenatoria, pues si ello aconteciere se harán efectivas ambas 

sentencias si el nuevo delito es doloso y si es culposo se resolverá motivada y 

fundadamente si debe aplicarse o no la pena suspendida, de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 104 del mismo código. Independientemente de que se 
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concede la opción de la sustitución de la pena de prisión, habrán de seleccionar 

la que a sus intereses convenga. 

IX. Se revoca la libertad provisional bajo caución de la que se encuentran 

gozando los sentenciados, a fin de que cumplan con la sanción que les fue impuesta 

en esta sentencia. Sin perjuicio de lo anterior se les concede a éstos un término de 

15 quince días para que se presenten ante el Juzgado y cumplan con la referida 

sentencia, en la inteligencia de que de no hacerlo dentro del plazo concedido, los 

numerarios que amparan las órdenes de depósito con folios números (**********), de 

fecha (**********), que sirvieron para garantizar el Beneficio de la Libertad Provisional 

Bajo caución de cada uno de los sentenciados, contraído con el Juzgado en razón 

del proceso, se harán efectivos en favor del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia en el Estado. 

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

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

PRIMERO. Se modifica la sentencia condenatoria venida en 

impugnación. 

SEGUNDO. (**********), son coautores y penalmente responsables en la 

comisión del tipo penal de fraude procesal, en contra de la procuración y 

administración de justica y en perjuicio del patrimonio económico de (**********), 

según hechos ocurridos en la circunstancia de lugar, modo, tiempo y ocasión que se 

desprende de autos. 

TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, se condena a (**********), a 

compurgar cada uno, una pena de 01 un año, 03 tres meses de prisión, así como 

el pago de una multa por la cantidad de $2,154.60 (dos mil ciento cincuenta y 

cuatro pesos 60/100 Moneda Nacional), la cual habrá de cumplirse donde la 

autoridad judicial competente lo disponga y conforme a lo señalado en el 

artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito del Estado de Sinaloa; la que habrá de computarse en términos del 

último párrafo del artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Ley Fundamental. En 

cuanto a la sanción pecuniaria, ésta habrá de cumplirse en los términos previstos por 
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el Título Cuarto, denominado de la Ejecución de las Penas no Privativas de Libertad, 

Capítulo I, intitulado de la Multa, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. 

         CUARTO. Se les concede a los sentenciados el Beneficio de la Suspensión 

Condicional de la Ejecución de la Pena, con la precisión de que deberán garantizar el 

monto que establezca el Juzgador, considerando las circunstancias del caso en cuanto 

al concepto de la reparación del daño y además garantizar cada uno de ellos a 

satisfacción del juzgado, la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda 

Nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, e igualmente estarán 

obligados a cumplir lo expuesto bajo los términos del considerando VIII de la presente 

ejecutoria. 

QUINTO. Con base a los razonamientos que se citan en el considerando VII 

de la presente ejecutoria, se condena a los sentenciados al pago de la Reparación 

del Daño. 

          SEXTO. Por las razones expuestas en el considerando VI de esta resolución, es 

dable sustituir la pena de prisión impuesta por el pago de una multa por la cantidad de 

$25,515.00 (veinticinco mil quinientos quince pesos 00/100 Moneda Nacional), ello 

en los términos precisados en esta ejecutoria, quedando en aptitud de acogerse a la 

sustitución de la pena ya referida y sin soslayarse que deberán garantizar la reparación 

del daño, o bien acogerse al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de 

la pena en los términos señalados. 

SÉPTIMO. Consecuentemente quedan firmes los puntos resolutivos  

de la sentencia recurrida, no así el punto SEGUNDO por modificarse, así como el 

OCTAVO resolutivo por carecer de materia. 

OCTAVO. Se previene al Juzgador, para que en su oportunidad emita las 

medidas conducentes orientadas al cumplimiento por parte de los sentenciados de 

las sanciones impuestas de conformidad a los artículos 504 fracción VI, 505, 506, 507, 

508, 509 y 510 del Código de Procedimientos Penales vigentes en el Estado, en 

atención a lo concluido en el considerando IX de la presente resolución.  
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NOVENO. En términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 

de la Constitución General de la República, así como lo pregonado en los artículos 5 

fracciones III y VII, 9 fracción IV, inciso b), 19, 20 Fracción III, 22 Bis A, fracción II, y 

demás correlativos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, se previene a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de 

incluir sus datos personales en la difusión de la presente ejecutoria.  

DÉCIMO. Remítanse sendos tantos de la presente resolución, a los 

sentenciados; al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; y al 

Director del Centro Penitenciario (**********); así como también al Juzgado Cuarto 

de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa. 

DÉCIMO PRIMERO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales al Juzgado correspondiente, 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 la Magistrada Primera Propietaria 

María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada Segunda Propietaria Gloría 

María Zazueta Tirado; y, Magistrada Séptima Propietaria María Gabriela Sánchez 

García, siendo ponente la primera mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos 

de esta Sala, 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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