
 
SALA: PRIMERA. 
TOCA: 264/2019. 

EXPEDIENTE: (**********).  

JUZGADO: Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa. 

PONENTE:  Magistrada Séptima Propietaria 

APELANTE:  El Agente del Ministerio Publico, la sentenciada y su 
defensor particular. 

RESOLUCIÓN:  Se  revoca sentencia condenatoria 

 

 

 

Culiacán, Sinaloa, a 05 cinco de octubre del año 2020 dos mil veinte. 

VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 11 once 

de abril del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, las constancias 

originales del expediente número (**********), relativo a la causa penal instruida 

en contra de (**********), por el delito de FRAUDE GENÉRICO, cometido en 

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

constancias del presente Toca número 264/2019. 

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.- (**********), es COAUTORA y PENALMENTE RESPONSABLE, del delito 
de FRAUDE GENÉRICO, cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********). Según 

hechos ocurridos, durante el periodo del (**********), en el domicilio de (**********), la cual se 

localizaba por (**********).  
SEGUNDO.- Por el expresado delito se condena a (**********), a cumplir una pena de 6 

SEIS AÑOS DE PRISIÓN, y al pago de una multa por la cantidad de $12,090.00 (DOCE MIL 
NOVENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).     

Pena de prisión que deberá compurgar 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 Juez Primero de Vigilancia de la Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme lo dispuesto en el artículo 25 
fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa 

en vigor, computándosele a partir del día en que reingrese a prisión, por encontrarse gozando del 
Beneficio de la Libertad Provisional Bajo Caución, debiéndose abonar a su favor (**********) que 

estuvo privada de su libertad con motivo de estos hechos.  

En lo relativo  a la condena de multa deberá enterarla en los términos previstos en los artículos 
140, 141 y 142 de la mencionada Ley.  

TERCERO.- Se condena a la sentenciada (**********), al pago de la reparación del daño 
material, en los términos expuestos en el considerando V de la presente resolución.  

CUARTO.- Que conforme al artículo 58 fracción I, del Código Penal que nos rige, se impone la 

Suspensión de los Derechos Políticos y Civiles de la hoy sentenciada (**********), como 
consecuencia necesaria de la pena de prisión antes indicada, que habrá de durar el tiempo fijado como 

sanción privativa de la libertad en el presente caso de 6 SEIS AÑOS, por lo que una vez que cause 
ejecutoria la presente sentencia comuníquese al Registro Nacional y Estatal de Electores con la 

inserción necesaria para el cumplimiento de la pena en cuestión.  
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QUINTO.- Se decreta AUTO DE SOBRESEIMIENTO a favor de la expresada enjuiciada, por 

existir perdón legal por parte de los pasivos (**********), por el delito de FRAUDE GENÉRICO, que 
se dijo perpetrado en detrimento del orden patrimonial de los pasivos antes aludidos, según hechos 

ocurridos durante el periodo del (**********), en el domicilio de (**********), la cual se localizaba por 
(**********).  

SEXTO.- Comuníquese la presente resolución al Ciudadano Director del Centro Penitenciario 

(**********), para su conocimiento y efectos legales correspondientes.   
SÉPTIMO.- Una vez que la sentenciada (**********), considere reunir los requisitos 

previstos en el artículo 105, del Código Penal, podrá solicitar al Juez de Primera Instancia de Vigilancia 
de las Consecuencias Jurídicas del Delito, le otorgue el beneficio de la suspensión condicional de la 

pena de prisión impuesta.  

OCTAVO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, hágasele saber a la sentenciada 
(**********), que tiene un plazo de 15 quince días para que cumpla con la sanción corporal 

impuesta, apercibida que de hacer caso omiso, las cantidades que depositó ante éste Juzgado y las 
cuales sirvieron para garantizar la libertad provisional bajo caución que le fue concedida, se harán 

efectivas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 504 fracción VI, 505 y 509 del Código 
Procesal Penal en vigor, y se librará orden de aprehensión en su contra.   

NOVENO. Una vez que cause ejecutoria la presente resolución expídanse y remítanse sendas 

copias debidamente autorizadas de la misma, así como del auto que la declaró ejecutoriada a la 
sentenciada, así como al Juez de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito y 

a la Dirección de Prevención y Readaptación Social, para que procedan conforme a sus derechos y 
atribuciones.  

DÉCIMO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 384 del Código  Procesal en vigor, se 

previene al Ciudadano Actuario adscrito a éste Juzgado haga del conocimiento a las partes del derecho 
y término de 5 cinco días que la Ley les concede para interponer el recurso de apelación, en caso de 

no ser conformes con la presente resolución.  
DÉCIMO PRIMERO. Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa 

de incluir sus datos personales en la difusión de la presente sentencia, de conformidad con lo 
establecido en el considerando XI, de la misma.  

DÉCIMO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…” 

 
 

2/do.- Que no conforme con la resolución aludida el Agente del Ministerio 

Publico, la sentenciada (**********) y su defensor particular, interpusieron en 

contra de la misma el recurso de apelación el cual les 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 la Fiscalía General del Estado y a la defensa, para que en sus 

respectivos casos actuasen de conformidad con lo dispuesto por el artículo 388 

primer párrafo del Código de Procedimientos Penales, lo cual hicieron 

oportunamente, citándose para resolución definitiva en esta instancia durante la 

práctica de la audiencia de vista correspondiente; y 

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

I.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados con el fin 

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

II.- Los conceptos de inconformidad esgrimidos por el Agente del Ministerio 

Público Adscrito al Departamento de Agravios de la Fiscalía General del Estado, se 

localizan de hojas 22 a 26 tinta roja del presente toca; en tanto que los expuestos 
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por el defensor particular son visibles de hojas 31 a la 65 tinta roja del toca a estudio, 

mismos que se tienen por reproducidos como si literalmente se insertasen. 

 Es de indicarse que el hecho de que no se hayan transcrito los motivos de 

inconformidad expresados por las partes apelantes, no implica que se infrinja alguna 

disposición jurídica, toda vez que no existe precepto legal que establezca la 

obligación de realizar tal inserción, pues lo que sí resulta trascendente, es que se 

emita el correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos argumentos. 

Al efecto, se invoca el siguiente criterio judicial:  

“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”. Novena Época, Registro: 164618, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común, Tesis: 
2a./J. 58/2010, Página: 830. 

 

III.- Pues bien, esta Sala, una vez que efectuó un acucioso análisis de las 

constancias procesales que conforman la causa penal a estudio, con especial atención 

a la petición que realiza la defensa de la hoy sentenciada (**********) en las 

inconformidades enunciadas en los puntos III, VII, VIII y X, determina que existen 

motivos de suyo suficientes para revocar el fallo condenatorio impugnado, aunque 

para ello sea necesario traer a colación en suplencia, argumentos adicionales a los 

expuestos por su defensor particular en el libelo de agravios, dado que la enjuiciada 

tienen el carácter de apelante, esto con fundamento en lo previsto por el artículo 379 

del Código de Procedimiento Penales, cuyo texto dice:  

“La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre  los 
agravios que deben 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”. 
 

 IV.- En efecto, del análisis de la presente causa se advierte que indebidamente 

el Juez de origen condenó a la inculpada (**********), como responsable del delito 

de FRAUDE GENÉRICO, que se dijo cometido en perjuicio del patrimonio económico 

de (**********), habida cuenta que de autos se advierte una marcada falta de 

técnica jurídica en que incurre la Representación Social en su acusación definitiva, 
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según se advierte de su pliego de conclusiones (visible de hoja 2392 a 2428), 

circunstancia que por consecuencia repercute en el inacreditamiento del tipo penal de 

FRAUDE GENÉRICO, haciendo nugatoria la posibilidad de imponer pena alguna a la 

enjuiciada en los términos exigidos por los numerales 5 y 171 del Código Procesal Penal 

vigente en la Entidad. 

 Al respecto cabe precisar, que a los órganos Jurisdiccionales compete la 

búsqueda de la verdad histórica de los hechos consignados. Es decir, le corresponde 

determinar si en el mundo fáctico ocurrió o tuvo verificativo el hecho que 

constituye la base de la acusación definitiva que realiza el Agente del 

Ministerio Público, y si éste actualiza o no algún delito, así como a establecer si la 

inculpada es o no responsable en su comisión. Exigencia entre otras que además de 

establecer el artículo 80, fracción IV (consideraciones y fundamentos legales de la 

sentencia), del ordenamiento en cita, también la retoma como obligatoria la tesis de 

jurisprudencia siguiente: 

Época: Décima Época  
Registro: 2007869  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV  
Materia(s): Penal  
Tesis: XXVII.3o. J/5 (10a.)  
Página: 2711  
 
DELITO. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA 

DEFINITIVA. En la jurisprudencia 1a./J. 143/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 2, diciembre de 2011, página 912, de rubro: "ACREDITACIÓN DEL CUERPO 
DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
estableció que en toda sentencia definitiva debe analizarse si existe o no delito, esto es, una conducta típica, 
antijurídica y culpable. Una conducta es típica cuando tiene adecuación a los elementos del tipo penal. Así, de la 
interpretación sistemática de los artículos 7o., 8o., 9o., 12, 13, 15, fracciones II y VIII, inciso a) y 17 del Código Penal 
Federal, se advierte que los elementos del tipo penal que deben examinarse en la sentencia son: i) los elementos 
objetivos de la descripción típica del delito de que se trate; ii) si la descripción típica los contempla, los elementos 
normativos (jurídicos o culturales) y subjetivos específicos (ánimos, intenciones, finalidades y otros); iii) la forma de 
autoría (autor intelectual, material o directo, coautor o mediato) o participación (inductor o cómplice) realizada por el 

sujeto activo; y, iv) el elemento subjetivo genérico del tipo penal, esto es, si la conducta fue dolosa (dolo directo o 
eventual) o culposa (con o sin representación). 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

 
Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el Semanario Judicial de la Federación 
y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de noviembre de 2014, para los 
efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.  

 

 Entonces, previo a cualquier consideración dogmática, es de valorar primero 

las pruebas aportadas a la causa y determinar si son suficientes para la 

acreditación de los hechos, materia de la acusación, y así poder determinar el 

lugar, tiempo, y circunstancias de ejecución; después de esto se procederá al análisis 

de los elementos objetivos que constituyen la hipótesis descriptiva del delito 
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imputado; igualmente, se verificará la existencia de una relación imputable que haga 

plenamente responsable al inculpado, con estricta observancia al penúltimo párrafo 

del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 

establecer para sistema de justicia tradicional “…todo proceso se seguirá 

forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión…” 

 Precisado lo anterior, se advierte que el Agente del Ministerio Público Adscrito 

al juzgado de origen en sus conclusiones acusa en definitiva a (**********), por 

el delito de FRAUDE GENÉRICO, cometido en perjuicio del patrimonio económico 

de los pasivos antes referidos; encuadrando dicha figura delictiva en lo dispuesto por 

los artículos 14 párrafo segundo, 18 fracción III, y 214, fracción III, del Código Penal 

que nos rige, que al respecto señala: 

 Dichos preceptos legales disponen:  

 ARTÍCULO 14. El delito puede ser cometido dolosa, culposa o preterintencionalmente. 
 

Obra dolosamente el que conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, quiere 
realizarlo o acepte la aparición del resultado previsto por la descripción legal. 

 
ARTÍCULO 18. Son responsables del delito cometido:  
[…] 
III. Los que lo realicen conjuntamente; 
 

“Artículo 214.- Al que engañando a alguien o aprovechándose del error en que este se encuentre, 
obtenga ilícitamente alguna cosa ajena o alcance un lucro indebido para sí o para otro se le impondrá 
las siguientes penas:  

(…) 
III. Prisión de seis a diez años y de trescientas a quinientas veces multa si el monto de lo 

defraudado excede de mil veces el salario mínimo…” 
 

 De la anterior trascripción se desprende que los elementos estructurales con 

los cuales se conforma la figura delictiva del ilícito de FRAUDE GENÉRICO, son:  

a).-  Una conducta engañosa, o el aprovechamiento de un error; 
b).- La obtención de una cosas ajena o el alcance de un lucro indebido; 
c).-  En beneficio propio o de un tercero; y 
d).-  Una relación causal entre los elementos anteriores. 
 
 

Conforme a los aludidos elementos, la conducta delictuosa que el Agente del 

Ministerio Público le atribuye a la indiciada (**********) (visible a hoja 2407 del 

subjudice), se hace consistir concretamente en lo siguiente: “…(**********), de 

manera conjunta con (**********), quienes conformaban la empresa (**********) ubicada en 

(**********), celebraron contratos de (**********) con todos y cada uno de los ofendidos, quienes 

acudieron a las oficinas ya que fueron atreves por (**********)que dolosamente realizaron la hoy 

activo con sus coparticipes, dado que empezaron a distribuir en (**********), a través de los medios 

de comunicación, utilizando como “(**********)”, frases que desde luego despertó el interés de los 
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hoy pasivos, dado que aunado a ello y como se advierte del contenido del volante que les fue 

proporcionado por el personal de la empresa (**********) el día que se (**********) de la impresa 

(**********), fueron entregados a (**********) personas que previamente celebraron contratos de 

(**********), rotulados con publicidad de las empresas (**********), lo cual fue un factor 

determinante para hacer creer a la sociedad que podría adquirir con muchas facilidades (**********), 

sin necesidad de (**********) creando de esa forma una falsa realidad que junto con los 

contratos sirvieron de instrumento para engañar a los diversos pasivos, logrando con ello 

que cada uno realizara depósitos de dinero en efectivo a las cuentas número (**********), estas 

registradas ante la Institución Bancaria (**********) a nombre de la empresa (**********) las que 

la activa y sus coparticipes aperturaron con el fin de obtener un lucro indebido, ya que en estas 

cuentas se realizaron depósitos que van desde los $(**********), por concepto de (**********), 

que le correspondía realizar a la hoy justiciable, y para la adquisición de (**********) desde los 

$(**********) hasta los $(**********), según el (**********), para posteriormente con la ficha de 

depósito presentarse en las oficinas a firmar un contrato de (**********), mismo que sabía que no 

iban a cumplir…” 

Luego, más adelante del propio escrito de acusación (a hoja 2424), al 

establecer la forma de intervención de la encausada, señala: “La forma de intervención 

de (**********), en el delito a estudio encuadra en lo que prevé el artículo 18 fracción III del 

Código Penal Vigente en el Estado de Sinaloa, al realizar de manera conjunta con (**********), el 

ilícito de FRAUDE GENÉRICO, aprovechándose del error en que se encontraban los 

multiseñalados  pasivos dado que les hizo creer que (**********), […] como se encuentra 

plenamente acreditada con los señalamientos de los diversos ofendidos y con los oficios de 

(**********) quienes informan sobre esto, logrando así engañar los pasivos y obtener un lucro 

indebido, realizando esto con un dominio funcional del hecho típico, convirtiéndose en coautora 

directa…” 

Igualmente esta Sala Colegiada advierte, que el Órgano acusador, al 

establecer la forma de comisión del ilícito que nos ocupa (a hoja 2425), establece: “… 

La acción realizada por (**********) fue netamente dolosa pues conociendo las circunstancias 

objetivas del hecho típico quiso realizarlo aceptando la aparición del resultado previsto por la 

descripción legal, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 14 párrafo segundo del Código Penal 

vigente en el Estado de Sinaloa. Al respecto cabe señalar que la acusada por ser una persona 

(**********) y poseer educación e instrucción suficiente pudo conocer y comprender que 

engañando o aprovechándose del error en que se encuentre una persona, obtenga 

ilícitamente alguna cosa o alcance un lucro indebido para sí o para otro, es un delito 

sancionado por el ordenamiento legal invocado. Además la justiciable dirigió su conducta a obtener el 

resultado que se habían propuesto, dado que claramente se aprecia que la hoy justiciable obtuvo un 
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lucro para ella y también para (**********), al convencer a los hoy ofendidos para que se 

realizara el contrato de (**********)….”. 

En las relatadas circunstancias, resulta claro que la Agente del Ministerio 

Publico al realizar su acusación definitiva, no precisa cuál de las hipótesis a que alude 

el referido numeral 214 del Código Penal que nos rige, es el que le atribuye a la 

encausada (**********), sino que las introduce como si se tratara de una sola 

acción, cuando por regla gramatical, la letra "o" y la diversa "u" que la sustituye, es 

disyuntiva y no copulativa o conjuntiva, como lo sería la letra "y", lo cual indica que 

no pueden coexistir con los mismos hechos, dado que unas excluyen a las otras, ya 

que de lo contrario, se estaría recalificando la conducta.  

Esto implica que si el A quo al dictar la sentencia de condena para tener por 

acreditada la existencia del delito que nos ocupa, previsto en el precepto legal ya 

citado, consideró tales conductas como una sola, indiscutiblemente realizó una 

inexacta aplicación de la ley y evidente la violación de las garantías de legalidad, 

seguridad jurídica y debida fundamentación y motivación establecidas en los artículos 

14 y 16 constitucionales en perjuicio de la sentenciada. Al respecto, atendiendo el 

contenido del anterior razonamiento, independientemente del delito de que se trata, 

resulta aplicable el criterio emitido por el Tribunal Colegiado Del Vigésimo Séptimo 

Circuito, que a la letra dice: 

Época: Novena Época  
Registro: 177623  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXII, Agosto de 2005  

Materia(s): Penal  

Tesis: XXVII. J/6  
Página: 1613  

 
DESPOJO. LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR ACREDITADO EL CUERPO DEL DELITO 

CONSIDERANDO COMO UNA SOLA CONDUCTA LAS DIVERSAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, VIOLA 
LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA Y DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 
158, fracción I, del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, establece que comete el delito de 

despojo el que sin el consentimiento de quien tuviere derecho a otorgarlo o engañando a éste, ocupe 

un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, o impida 
materialmente el disfrute de uno u otro. Ahora bien, de la simple interpretación gramatical del 

invocado precepto, es claro que se refiere a diversas hipótesis delictivas, pues es sabido 
que por regla gramatical, la letra "o" y la diversa "u" que la sustituye, es disyuntiva y no 

copulativa o conjuntiva, como lo sería la letra "y"; en consecuencia, no pueden coexistir 
con los mismos hechos, dado que unas excluyen a las otras, ya que de lo contrario, se 

estaría recalificando la conducta. De ahí que si la autoridad responsable, para tener por 

acreditado el cuerpo del delito de despojo, previsto en la fracción I del precepto legal ya citado, 
consideró tales conductas como una sola, es clara la inexacta aplicación de la ley y evidente la 
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violación de las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debida fundamentación y motivación 

establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales en perjuicio del inculpado. 

 

A mayor abundamiento, para efectos de precisar que en el caso concreto la 

conducta atribuida por la Representación Social en su acusación definitiva, no fue 

legalmente determinada, es conveniente traer a colación lo expresado por José 

Arturo González Quintanilla, en su obra DERECHO PENAL MEXICANO, PARTE 

GENERAL Y PARTE ESPECIAL, METODOLOGÍA JURÍDICA Y DESGLOSE DE LAS 

CONSTANTES, ELEMENTOS Y CONFIGURACIÓN DE LOS TIPOS PENALES. Quinta 

Edición. Editorial Porrúa. Avenida República de Argentina, 15 México, 1997. Página 

849, refiriéndose específicamente al delito de FRAUDE GENÉRICO, hace las 

siguientes precisiones: “…el tipo puede presentarse mediante el engaño (actuar para 

lograr mediante mecánicas, que el pasivo entregue sus bienes al activo debido al esquema 

engañoso en el cual se ve envuelto) o bien a través del aprovechamiento del error 

(reducido este a la actitud silenciosa del activo ante la falsa representación que se ha 

formado el pasivo en su mente de cierta situación, lo cual permite al delincuente, 

aprovechar esta circunstancia a su favor al no aclarar la equivocación en la cual se halla 

dicho sujeto pasivo), obteniendo así el ilícito beneficio…”. 

 Por otra parte debe decirse que el vocablo “engaño”, según el diccionario de 

la Real Academia Española, es “la acción y efecto de engañar” en tanto que 

“engañar”, según la misma autorizada obra, es “el dar a la mentira una 

apariencia de verdad”. Por tanto, retomando la descripción del tipo penal a 

estudio, correlacionada con la anterior definición, tenemos que el sujeto activo debe 

realizar una actividad mentirosa que haga incurrir a la víctima en una creencia falsa 

que la determine a realizar un acto de disposición patrimonial. 

 Empero en el caso concreto, igualmente se observa que la acusación también 

fue realizada por una hipótesis distinta, consistente en  el aprovechando el error 

en que se encuentre el pasivo, el tipo penal requiere que se demuestre la actitud 

silenciosa del activo ante la falsa representación (mental) del pasivo, misma que debe 

ser aprovechada por el primero para obtener un beneficio ilícito. 

 En otras palabras, atendiendo la clasificación del delito de FRAUDE que 

maneja la doctrina, en palabras de EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT, en su obra 

“DELITOS EN PARTICULAR”, consultable a hoja 314, haciendo la distinción entre la 
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hipótesis de “engaño” y “aprovechamiento del error”, señala que la conducta del 

agente, puede exteriorizarse de las formas siguientes: 

 “1. De acción.- El fraude es un delito de acción a virtud de que con la conducta del agente 
se produce un hecho, consistente en el engaño. 
 2. De comisión por omisión.-  También se puede presentar mediante un no hacer, cuando 
éste produce un resultado material. Se podría presentar respecto al aprovechamiento del error.” 
 

 La aludida distinción sobre las hipótesis o conceptos jurídicos también la 

realiza el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la tesis 

aislada número 2015800, de la cual deriva la jurisprudencia número 161621, emitida 

por contradicción de tesis por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal de Justicia 

Federal, cuyo contenido es el siguiente: 

Época: Décima Época  
Registro: 2015800  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo IV  
Materia(s): Penal  

Tesis: I.7o.P.95 P (10a.)  

Página: 2193  
FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 231, FRACCIÓN V, IN FINE, DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. PARA QUE 
SE CONFIGURE ESTE DELITO SE REQUIERE LA COMPROBACIÓN DE SUS ELEMENTOS, ASÍ 

COMO EL ENGAÑO O APROVECHAMIENTO DEL ERROR, COMPRENDIDOS EN EL DIVERSO 
DE FRAUDE GENÉRICO. Para la configuración del delito de fraude específico citado (hipótesis de 

quien no realice las obras que amparen la cantidad pagada), se requiere la demostración de sus 

elementos, a los que deben sumarse el engaño o aprovechamiento del error, comprendidos en el 
diverso de fraude genérico, previstos en el artículo 230 del mismo código, pues la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 450/2010 y de la que 
derivó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2011, publicada en la página 72, Tomo XXXIV, julio de 2011, 

materia penal, Novena Época, registro digital: 161621, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, de rubro: "FRAUDE ESPECÍFICO MEDIANTE PROMESA DE VENTA. NO SE CONFIGURA EL TIPO 
PENAL CUANDO EL ENGAÑO O APROVECHAMIENTO DEL ERROR SE GENERA POR UNA OFERTA 

DIVERSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).", estableció, en lo conducente, que el delito de 
fraude específico es una modalidad de la figura genérica de fraude y, para la actualización 

de aquél, se requiere acreditar el engaño o el aprovechamiento del error, en tanto que son 
elementos esenciales del fraude genérico; de ahí que, no obstante que el tipo penal regulado en 

el artículo 231, fracción V, referido no prevé textualmente el engaño como uno de sus elementos, en 

la hipótesis materia de análisis, sí se requiere su demostración, pues considerar lo contrario, es tanto 
como asumir que un simple incumplimiento contractual es sancionable en la vía penal. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Época: Novena Época  
Registro: 161621  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXXIV, Julio de 2011  
Materia(s): Penal  

Tesis: 1a./J. 43/2011  

Página: 72  
FRAUDE ESPECÍFICO MEDIANTE PROMESA DE VENTA. NO SE CONFIGURA EL TIPO PENAL 

CUANDO EL ENGAÑO O APROVECHAMIENTO DEL ERROR SE GENERA POR UNA OFERTA 
DIVERSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando se está ante un acuerdo de 

voluntades no consignado documentalmente, mediante el que se pacte la celebración de un contrato 
de inversión a plazo fijo, y ante un documento en el que se consigne una promesa de venta -a 

sabiendas de que no se llegará a realizar, porque sólo constituye el medio para el pago de los 

intereses derivados de la supuesta inversión- no se configura el tipo de fraude específico, previsto y 
sancionado en el artículo 404, fracción X, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla. Lo 

anterior, porque en este tipo de supuestos debe interpretarse que el genuino acuerdo de voluntades 
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versa sobre la realización de inversiones a plazo fijo, mientras que el contrato de promesa de venta de 

bien inmueble constituye un acto derivado del primer acuerdo. En efecto, la promesa de venta cumple 
un papel secundario: servir como medio para asegurar a los clientes que se les pagarán los intereses 

ofrecidos. En este sentido, no se reúnen los elementos del tipo penal referido, en tanto que, en tales 
condiciones, no sería posible acreditar que, mediante una promesa de venta, se hubiere recibido una 

cantidad y que no se hubiese entregado la mercancía o el objeto ofrecido. El fraude específico 

mediante promesa de venta se configura siempre que el sujeto pasivo entregue al activo una 
determinada cantidad con motivo de una promesa de venta de un bien inmueble sin que ésta llegue a 

verificarse, ni tampoco se reembolse la cantidad referida. 
 

Contradicción de tesis 450/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y 

Segundo, ambos en Materia Penal del Sexto Circuito. 30 de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán. 

 
Tesis de jurisprudencia 43/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 

fecha seis de abril de dos mil once. 

 

 Lo anterior implica, que la conducta desplegada por el activo, puede 

presentarse de dos formas distintas, y por tanto, si conforme a lo establecido por el 

artículo 21 de la Constitución Política Federal, el ejercicio de la acción penal ante los 

Tribunales corresponde al Ministerio Publico, en tanto que el artículo 342 del Código 

Adjetivo Penal que rige en la Entidad, señala que para ejercer dicha facultad, al 

formular sus conclusiones (definitivas): “…hará  una exposición suscinta y metódica de los 

hechos conducentes; propondrá las cuestiones de derecho que de ellos surjan; citará las leyes, 

ejecutorias o doctrinas aplicables y terminará su pedimento en proposiciones concretas…” , es 

claro que en el presente caso, esto no aconteció, desestimando que tiene la 

obligación de analizar lo relativo a la operatividad de las hipótesis contenidas en el 

tipo penal, ya que ello se encuentra supeditado a los datos o pruebas con las que 

cuenta para determinar si los hechos que se le atribuyen a la inculpada son 

subsumibles o no en uno de los varios supuestos del fraude genérico.  

Ante tal falla técnico-jurídica, atendiendo que en contrapartida, el órgano 

jurisdiccional al no contar con esa inicial convicción, generada por una acusación 

abstracta, representa un impedimento jurídico y fáctico para poder pronunciarse al 

respecto, resultando inaceptable obligarlo a que la determine arbitraria o 

intuitivamente al momento de dictarse la sentencia en forma definitiva, porque es ahí 

donde está obligado a dar sustantividad propia a los hechos, y corroborar que las 

pruebas aportadas pueden conducir a la misma conclusión; empero si en el caso que 

nos ocupa, no está determinada la base fáctica y legal de la acusación, dado que la 

Representación Social, no realiza una exposición breve y metódica de los hechos que 

configuren una de las hipótesis delictivas en la concurrencia material del delito 
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atribuido a la justiciable, sin precisar si la conducta exteriorizada por la encausada, 

produjo el engaño, o lo hizo aprovechando el error en que se encontraban los 

pasivos, incluso incurriendo en esa misma falta de precisión con respecto al resto de 

las hipótesis, como lo son obtener ilícitamente alguna cosa, o alcance un lucro 

indebido, para sí, o para otro, que de manera casuística podrían formar parte de 

los elementos en la aplicación de dicha figura jurídica, es evidente que al hacerlo el 

juzgador en la sentencia venida en apelación (visible de hoja 1467 a 1507 del 

subjudice), viola en perjuicio del reo, las garantías de legalidad, exacta aplicación de 

la ley, seguridad jurídica, defensa para todo individuo sujeto a un proceso de 

naturaleza penal, y debida actuación de las partes en un procedimiento de esa 

naturaleza, sustentadas en los artículos 14, 16, 20, apartado A, fracción IX y 21 de la 

Carta Magna, porque la actuación de la autoridad judicial al momento de dictar 

sentencia definitiva, debe estar limitada formal y materialmente a los lineamientos 

establecidos en el pliego acusatorio del Ministerio Público, no existiendo la posibilidad 

de ir más allá del mismo, pues de lo contrario es evidente que se estaría supliendo la 

deficiencia de la acusación en perjuicio del acusado, asumiendo con ello en papel de 

acusador, coadyuvante o asesor del Ministerio Público, lo cual es jurídicamente 

inaceptable al tornarse el proceso penal de origen en un proceso inquisitivo, con 

violación a los principios de equidad procesal e imparcialidad, dado que el A quo en 

términos del numeral 17 de nuestra Carta Magna, debe ser ajeno a cualquiera de los 

intereses de las partes. Siendo aplicable al respecto, los criterios emitidos en las tesis 

siguientes:  

Época: Décima Época  

Registro: 2015221  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III  

Materia(s): Penal  
Tesis: XXXI.5 P (10a.)  

Página: 1985  
 

SENTENCIA DEFINITIVA EN MATERIA PENAL. SI AL DICTARSE SE ADVIERTE QUE 
EN EL PLIEGO DE CONSIGNACIÓN EL MINISTERIO PÚBLICO OMITIÓ ESPECIFICAR LOS 

HECHOS Y LA CONDUCTA QUE SE REPROCHAN AL INCULPADO, EL JUEZ, EN RESPETO AL 

PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD JUDICIAL, ESTÁ IMPEDIDO PARA CONSTATAR LA 
ACREDITACIÓN DEL DELITO Y LA PLENA RESPONSABILIDAD DE AQUÉL EN SU COMISIÓN 

[APLICACIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 66/2014 (10a.)]. En la tesis citada, 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció: a) que a partir de la 

interacción de los principios de acusación, presunción de inocencia, imparcialidad judicial y defensa 

adecuada, que configuran el derecho humano a un debido proceso, siempre que el Ministerio Público 
no especifique en el escrito de consignación los hechos y la conducta que se atribuyen al inculpado, la 
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autoridad judicial carece de facultades para deducir y configurar dichos elementos a través de la 

revisión oficiosa de la averiguación previa, para el efecto de resolver la situación jurídica del inculpado 
mediante el auto de plazo constitucional; b) deberá destacarse que la omisión en que incurrió el 

acusador constituye un impedimento para constatar el acreditamiento del cuerpo del delito y la 
demostración de la probable responsabilidad, que son presupuestos jurídicos para el dictado de la 

formal prisión o sujeción a proceso del inculpado; c) resolver que no procede decretar la sujeción a 

proceso de aquél; y, d) de ser el caso, ordenar su libertad. Luego, en aplicación de dicho criterio 
jurisprudencial, si al dictarse la sentencia definitiva se advierte que aquella circunstancia no 

fue subsanada, pues en el pliego de consignación el Ministerio Público omitió especificar 
los hechos y la conducta que se reprochan al inculpado, esto es, los hechos fácticos que 

constituyen la base del ejercicio de la acción penal, el Juez de la causa, en respeto al 

principio de imparcialidad judicial, está impedido para constatar la acreditación del delito 
y la plena responsabilidad del inculpado en su comisión, ya que se dejaría al enjuiciado sin 

la oportunidad de conocer los hechos materia de la acusación, trastocando el debido 
proceso; sostener lo contrario, implicaría permitir que la autoridad judicial asuma el papel de 

acusador, coadyuvante o asesor del Ministerio Público, lo cual es inaceptable, pues ello tornaría el 
proceso penal de origen en un proceso inquisitivo, en franca violación a los principios de equidad 

procesal e imparcialidad, que exigen al Juez ser ajeno a cualquiera de los intereses de las partes, en 

términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
 

Amparo directo 521/2016. 22 de junio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: María Adriana 

Barrera Barranco. Secretario: Manuel Felipe lrabién Oxté. 
 

Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 66/2014 (10a.), de título y subtítulo: "AUTO DE PLAZO 
CONSTITUCIONAL. EL JUEZ DEBE LIMITARSE A RESOLVER LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL 

INCULPADO, DE ACUERDO AL CONTENIDO DE LA CONSIGNACIÓN, AL CARECER DE FACULTADES 
PARA DETERMINAR POR SÍ MISMO LOS HECHOS Y LA CONDUCTA ATRIBUIDA MEDIANTE LA 

REVISIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, SI ESTAS CIRCUNSTANCIAS NO FUERON PRECISADAS POR 

EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER LA ACCIÓN PENAL." citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 5 de diciembre de 2014 a las 10:05 horas y en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 13, Tomo I, diciembre de 2014, página 87. 

Esto es así, dado que aún con las mencionadas deficiencias en la acusación, 

esta Colegiada al realizar un análisis integral de la resolución materia del recurso, 

advierte que entre los razonamientos que emite el Juzgador natural para justificar la 

sentencia de condena en el apartado denominado “LO PROBADO Y SU ADECUACIÓN 

AL TIPO PENAL” (visible de hoja 56 reverso a 60 reverso), desestimando la 

deficiencia en la acusación del Órgano acusador, al no precisar cuál de las hipótesis 

(a través del engaño o aprovechamiento del error en que se encontraba el pasivo) se 

ajustaba a los hechos materia de la acusación, en lo que interesa estableció lo 

siguiente: 

“… De la  adminiculación  de los medios probatorios antes analizados y  valorados 
jurídicamente, conocemos como verdad legalmente probada  que la justiciable (**********), 
conjuntamente con otras personas (de las que no se ocupa en esta resolución), durante el 
periodo del (**********), recurrieron al engaño y a la actividad mentirosa para causar un 
perjuicio patrimonial a los ofendidos (**********) (…) para ello formalizaron una empresa para 
llevar a cabo la actividad delictiva, a la cual denominaron “(**********)”,[…] atraídos por 
(**********) que la hoy imputada y sus coinculpados distribuyeron por (**********) a través de 
(**********), utilizando para ello (**********) […] con ello hacer creer a los hoy ofendidos que 
(**********), creando una falsa realidad y un engaño que finalizó con un contrato de 
(**********) […] mismo que sabía que no iban a cumplir, dado a que así emerge de las 
constancia procesales, pues al solicitarse a las diversas (**********) de la existencia de algún 
convenio con “(**********)”, informaron que de esa empresa no se recibió ninguna solicitud de 
(**********), por lo que sin lugar a dudas queda evidenciada la actitud mentirosa o falaz 
de aquellos en cumplir con lo pactado, […] acreditándose así que la sujeto activo, tenía la 
premeditada y dañada intención de engañar a los ofendidos, ya que utilizo para ello una 
actitud positiva y falaz para lograr la obtención de un lucro indebido por la cantidad antes 
señalada, como ya se dijo en perjuicio del patrimonio económico de los afectados. 
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[…] 
De igual manera se demostró que dicha conducta fue realizada dolosamente por la 

imputada, ya que obró conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, esto es, 
sabiendo que lo que hacía era engañar a los ofendidos para alcanzar un lucro 
indebido, pero aun así en forma consciente y voluntaria decidió hacerlo, surgiendo así el 
dolo directo en los términos previsto por la Primera parte del párrafo segundo del artículo 14 
del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa.  

Bajo éste orden de ideas, se concluye que se tiene por acreditado el tipo penal del 
delito de FRAUDE GENÉRICO, de conformidad con la hipótesis prevista por el citado 
artículo 214 fracción III del Código Penal en vigor. “ 

 

 Como se puede constatar de la anterior trascripción, el juzgador natural para 

tener por acreditado el ilícito que nos ocupa, solo emite razonamientos dirigidos a 

que la conducta desplegada por la encausada fue de acción, consistente en el 

engaño, supliendo con ello la deficiencia de la acusación definitiva que realizó la 

Representación Social en los términos trascritos supra, puesto que al ser considerada 

en su integridad y analizada como un todo, claramente se desprende que el órgano 

de acusación, no precisa que la que la conducta desplegada por la encausada haya 

consistido específicamente en el engaño, sino que cuando aborda la forma de 

intervención y la forma de comisión del delito, además de la referida hipótesis, 

también menciona que la encausada incurrió en el aprovechamiento del error en que 

se encontraban los pasivos, incluso en el último de los apartados antes mencionados, 

incurriendo en la misma falta de precisión señala que lo fue para obtener 

ilícitamente alguna cosa o alcanzar un lucro indebido para sí o para otro, 

deficiencias que se insiste, fueron suplidas por el juzgador natural, transgrediendo 

con ello, el artículo 21 de la Constitución Política Federal, puesto que al ser las 

conclusiones definitivas la expresión final del ejercicio de la acción penal orientada a 

la pretensión punitiva, es ahí donde debe precisarse con claridad los hechos materia 

de la acusación tipificados en la ley penal y las pruebas que considera los acreditan, 

en tanto que al juzgador le corresponde resolver sobre la actualización de las 

hipótesis delictivas, la responsabilidad penal del activo, y en su caso, imponer las 

penas que correspondan. Al respecto resultan aplicables los criterios emitidos en las 

tesis siguientes:  

Época: Novena Época  

Registro: 202545  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo III, Mayo de 1996  

Materia(s): Penal  
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Tesis: I.2o.P. J/2  

Página: 481  
 

CONCLUSIONES ACUSATORIAS. EL PEDIMENTO DEL MINISTERIO PUBLICO DEBE SER 
CONSIDERADO EN SU INTEGRIDAD. Los artículos 316 y 317 del Código de Procedimientos 

Penales para el Distrito Federal señalan los requisitos que debe reunir el escrito de conclusiones del 

Ministerio Público, pero no prevén el lugar exacto en donde el órgano acusador tenga que exponer los 
razonamientos adecuados para sostener que están demostradas las calificativas que concurrieron en la 

comisión del delito, por lo cual basta se realice el análisis lógico-jurídico en el texto del pedimento para 
que la autoridad judicial atienda a la solicitud del representante social, puesto que el escrito 

conducente se debe observar como un todo unitario. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Época: Novena Época  

Registro: 204292  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo II, Septiembre de 1995  

Materia(s): Penal  

Tesis: VI.2o.25 P  
Página: 581  

 
MINISTERIO PÚBLICO. NO SE PUEDEN SUPLIR LAS DEFICIENCIAS DE LAS 

CONCLUSIONES ACUSATORIAS DEL. El Ministerio Público al formular sus conclusiones, debe 

señalar la penalidad que debe aplicarse e indicar expresamente el delito y las circunstancias 
modificativas o calificativas que concurran en el caso, sin que pueda la autoridad judicial suplir las 

deficiencias de dicha institución, porque ello significaría una invasión de las facultades que le concede 
el artículo 21 constitucional. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 

 

Época: Novena Época  
Registro: 189764  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XIII, Mayo de 2001  
Materia(s): Penal  

Tesis: XXIII.1o. J/19  
Página: 917  

 
CONCLUSIONES ACUSATORIAS. OMISIONES QUE NO LAS AFECTAN. Si al formular 

conclusiones acusatorias el Ministerio Público no cita la jurisprudencia o doctrina aplicables al caso, las 

circunstancias peculiares del procesado o algunas otras cuestiones no esenciales contempladas por los 
artículos 292 y 293 del Código Federal de Procedimientos Penales, tales omisiones no afectan a la 

acusación, pues la esencia de esas conclusiones como expresión final del ejercicio de la 
acción penal es la pretensión punitiva que se reduce a la imputación de los hechos 

considerados como delitos por la ley y las pruebas que en su concepto los acrediten y, en 

todo caso, al Juez corresponderá resolver si se actualizan las hipótesis legales, determinar la 
responsabilidad penal del acusado e imponer las penas que procedan. 

 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO. 

 

 Por otra parte, esta Sala Colegida no soslaya que de conformidad con lo 

establecido por el artículo 347 del Código de Procedimientos Penales vigente para el 

Estado de Sinaloa, y al no cumplir las conclusiones acusatorias los requisitos que 

establece el numeral 342 del ordenamiento en cita, se establece que el juzgador 

señalando el motivo de la remisión (conclusiones acusatorias deficientes), debió 

mandar el proceso respectivo al Procurador General de Justicia, hoy Fiscal General 

del Estado, para efecto de que este las revocara, modificara o confirmara; sin 
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embargo, atendiendo el reiterado criterio que al respecto ha sostenido nuestro 

máximo Tribunal de Justicia Federal, ello representa violación a los derechos 

humanos contenidos en los artículos 1o., 14, 16, 17 y 21 de la Constitución Política 

Federal, siendo inadmisible que el juzgador ejerza una doble función, como juzgador 

y auxiliar del Ministerio Público, al realizar acciones de supervisión y autorización al 

propiciar el perfeccionamiento de la acusación ministerial definitiva, lo que es 

contrario al postulado de división de funciones competenciales de los órganos del 

Estado, contenido en la propia Norma Suprema, caracterizado por la tutela de división 

de facultades del Ministerio Público, frente al ámbito de la administración de justicia 

exclusivo de la autoridad judicial; además, que con ello se contrarían los principios de 

igualdad de las partes en el proceso, que inciden en el ejercicio de los derechos en 

equidad de los involucrados y de juzgamiento por autoridad judicial imparcial y 

objetiva. Al respecto, y para mayor ilustración se inserta el criterio de aplicación 

obligatoria, al ser emitido por contradicción de tesis por el Pleno del Segundo 

Circuito, que a la letra dice: 

Época: Décima Época  

Registro: 2007682  
Instancia: Plenos de Circuito  

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

Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II  

Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: PC.II. J/8 P (10a.)  

Página: 1340  
 

CONCLUSIONES DEFICIENTES O NO ACUSATORIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO. LOS 

ARTÍCULOS 259 Y 260 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE 
MÉXICO (ABROGADO), VULNERAN LOS ARTÍCULOS 1o., 14, 16, 17 Y 21 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Los preceptos legales 
citados, que prevén que el juzgador enviará, junto con el proceso, las conclusiones deficientes o de no 

acusación del Ministerio Público al Procurador General de Justicia del Estado o al Subprocurador que 

corresponda, por haberse actualizado alguna irregularidad, para que éste determine lo procedente 
(confirmar, revocar o modificar el planteamiento de la acusación), vulneran los artículos 1o., 14, 16, 17 

y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicha situación representa que 
el juzgador ejerza una doble función, como juzgador y auxiliar del Ministerio Público, al realizar 

acciones de supervisión y autorización para instar el perfeccionamiento de la acusación ministerial, lo 
que es contrario al postulado de división de funciones competenciales de los órganos del Estado, 

contenido en la Constitución Federal, caracterizado por la tutela de división de facultades de los 

órganos estatales de persecución y ejercicio de la acción penal propias del Ministerio Público, frente a 
las correspondientes al ámbito de la administración de justicia que competen a la autoridad judicial; 

además, se oponen a los principios de igualdad de las partes en el proceso, que inciden en el ejercicio 
de los derechos en equidad de los involucrados y de juzgamiento por autoridad judicial imparcial y 

objetiva. Lo anterior no implica que se genere impunidad, colocando al juzgador como simple 

espectador y sujetándolo a emitir sus determinaciones con apego exacto a las peticiones de las partes, 
en estricta interpretación de la forma en que las realizan, sin tener oportunidad de solicitar 

aclaraciones, porque éstas podrán efectuarse si el pedimento ministerial no proporciona claridad, en 
una audiencia final y con presencia del inculpado, quien tendrá oportunidad de ejercer su derecho de 

defensa; esto es, el Juez, como rector del proceso, puede analizar si las conclusiones formuladas por la 
fiscalía puntualizan, sin lugar a dudas, la pretensión ministerial y, de no ser así, en diligencia formal 

con asistencia de las partes, sobre todo del inculpado, requerirá a esa parte procesal para que 

especifique y centre su pretensión punitiva, pudiendo su contraparte, en esa oportunidad, hacer valer 
lo que a su derecho legal convenga, en aras de salvaguardar los principios de igualdad de las partes 
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en el proceso, que inciden en el ejercicio de los derechos en plena equidad de los involucrados y de 

juzgamiento por autoridad judicial imparcial y objetiva, aparejado con la observancia del estado de 
derecho. 

 
PLENO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

 

Contradicción de tesis 5/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Primero, 
ambos en Materia Penal del Segundo Circuito. 6 de mayo de 2014. Mayoría de nueve votos de los 

Magistrados Olga María Josefina Ojeda Arellano, Urbano Martínez Hernández, Miguel Enrique Sánchez 
Frías, Jacob Troncoso Ávila, José Antonio Rodríguez Rodríguez, Óscar Espinosa Durán, Mauricio Torres 

Martínez, Tito Contreras Pastrana y Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Disidentes: José Luis Guzmán 

Barrera, Diógenes Cruz Figueroa, Alejandro Sosa Ortiz y Selina Haidé Avante Juárez. Ausentes: 
Guillermina Coutiño Mata y Fernando Sánchez Calderón. Ponente: Olga María Josefina Ojeda Arellano. 

Secretaria: Guillermina Matías Garduño. 
Tesis y/o criterios contendientes: 

 
El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el 

amparo directo 21/2013, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del 

Segundo Circuito, al resolver los amparos directos 201/2011, 71/2012, 102/2012, 165/2012, 170/2012, 
217/2012 y 22/2013.  

 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de septiembre de 2014 a las 9:45 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 

lunes 29 de septiembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del 
Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

  Concluyéndose de este modo, que el fallo condenatorio venido en alzada, fue 

dictado de manera incorrecta por el Juez de origen, dado que ante las deficientes 

conclusiones acusatorias de la Representación Social, al no precisar la hipótesis 

delictiva en la que desde su perspectiva procedía el ejercicio de la acción penal en 

definitiva en contra de la encausada (**********), por el delito de FRAUDE 

GENÉRICO, previsto y sancionado en el artículo 214, fracción III, del Código Penal 

vigente, que se dijo cometido en perjuicio del patrimonio económico de los ofendidos 

señalados al inicio de la presente resolución, dado que esa circunstancia deja en 

evidencia que no es posible que el juzgador supliendo tal deficiencia, sea quien opte 

por una de las hipótesis y determine arbitraria o intuitivamente los hechos fácticos 

que tiene por demostrados en la sentencia de condena, cuando tal determinación 

representa un impedimento jurídico y fáctico para poder pronunciarse al respecto. 

Por ende, se equivoca el resolutor primario al aseverar que en autos existe un 

enlace lógico y natural a virtud del cual se integra la prueba circunstancial en los 

términos especificados por el artículo 324 de la Ley Adjetiva Penal en vigor, para tener 

por demostrada la existencia del delito de FRAUDE GENÉRICO, en los términos del 

numeral 214, fracción III, del Código Punitivo en vigor, así como la intervención que con 

el carácter de coautora material previsto en la fracción III, del artículo 18 del citado 

cuerpo de leyes, se le atribuyó a (**********), y por tratarse de una falla técnico-
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jurídica en la acusación definitiva, ésta Colegiada está imposibilitada para entrar al 

estudio y ponderación del acervo convictivo aportado por las partes en el proceso, 

actualizándose una excluyente de responsabilidad a la que hace referencia el artículo 

26, fracción II, del aludido ordenamiento punitivo.  

Ante tal estado de cosas, y en virtud de que la acusación definitiva resulta 

deficiente e impide precisar si en el caso concreto se actualizan los  elementos 

objetivos, subjetivos y normativos que integran el delito a que se contrae la presente 

causa; constatándose así que no se logra desvirtuar la presunción de inocencia que 

prima facie favorece a la enjuiciada y que incluso se encuentra contemplada como 

garantía en la fracción X del artículo 4° Bis A, de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, por lo que esta Colegiada se encuentra en el deber legal de REVOCAR en 

todos sus términos la sentencia condenatoria.    

Sobre el particular resulta dable traer a colación el siguiente criterio del Poder 

Judicial de la Federación:  

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. El 
principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la 

carga de la prueba al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido 
proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son 

la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por 
actuaciones penales o disciplinarias irregulares. En consecuencia, este principio opera también en las 

situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o 
no partícipe" en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre 

la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos 

jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier materia”. Visible a página 1186 del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2007, con número de registro 172,433. 

 

Luego entonces, y en suplencia a la queja deficiente a cargo del defensor 

particular, lo procedente es revocar la condena dictada a (**********), por lo que 

al encontrarse gozando de la Libertad Provisional Bajo Caución concedida por el A 

quo, habrá de quedar en absoluta libertad, solo en cuanto a los presentes hechos 

que constituyen el delito que en autos se refiere, debiéndose enviar atento oficio con 

los insertos necesarios al Director del Centro Penitenciario (**********), para 

su conocimiento y efectos legales conducentes, así como también por conducto del 

juzgador de origen se ordene la cancelación de la ficha de identificación del 

sentenciado, de conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 199 del 

Código Procesal Penal y se realice el trámite correspondiente ante el Fondo Auxiliar 
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para la Administración de Justicia para la devolución del numerario exhibido a través 

de los recibos de caja (visibles a hojas 1904 y 1905) que sirvieron para garantizar la 

Libertad Caucional a que se acogió ante el juez del proceso en fecha (**********). 

Finalmente, al advertirse que en la resolución materia del recurso (visible al 

reverso de hoja 2497 al anverso de 2498), con fundamento en los artículos 114, 106 

fracción IV y 107 del Código Penal, en relación con los numerales 366 fracción I, 368 

y 369 del Código Procesal Penal, ambos vigentes para el Estado de Sinaloa, el A quo 

dictó AUTO DE SOBRESEIMIENTO a favor de la sentenciada (**********), por 

el delito de FRAUDE GENÉRICO, que se dijo perpetrado en detrimento del orden 

patrimonial de (**********), por haber operado el perdón legal por parte de éstos 

pasivos, atendiendo que dicha determinación, conforme lo dispuesto por el artículo 

371 de la Ley Adjetiva Penal en cita, tiene los mismos efectos de una sentencia 

absolutoria, la misma queda intocada. 

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 21 

Constitucional; así como en lo previsto por los artículos 392, 393, y 396 del vigente 

Código de Procedimientos Penales en la entidad; SE RESUELVE: 

PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA venida en apelación. 

SEGUNDO.- (**********) no es autor, ni penalmente responsable del 

delito de FRAUDE GENÉRICO, que se dijo cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********); consecuentemente se le ABSUELVE de dicho ilícito, 

ordenándose su ABSOLUTA LIBERTAD, única y exclusivamente por lo que a esta 

causa penal y delito se refiere, enviándose atento oficio al Director del Centro 

Penitenciario (**********), para los fines legales correspondientes. 

TERCERO.- Se ordena en lo que atañe al presente asunto, la cancelación de 

la ficha de identificación de la sentenciada (**********) de conformidad a lo 

dispuesto en el último párrafo del artículo 199 del Código Procesal Penal y del 

numerario exhibido a través de los recibos de caja (visibles a hojas 1904 y 1905) que 

sirvieron para garantizar la Libertad Caucional a que se acogió ante el juez del 

proceso en fecha (**********). 
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CUARTO.- 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. 

QUINTO.- Permanece incólume el derecho que le asiste a los ofendidos para 

proceder, de estimarlo así conveniente, en los términos del artículo 37 del Código 

Penal vigente en el Estado. 

SEXTO.- Queda intocado el AUTO DE SOBRESEIMIENTO dictado por el 

Juez de origen a favor de la sentenciada (**********), por el delito de FRAUDE 

GENÉRICO, que se dijo perpetrado en detrimento del orden patrimonial de 

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

SÉPTIMO.- Remítanse testimonio autorizado de la presente resolución a la 

sentenciada (**********), y a las autoridades correspondientes para los efectos 

legales a que haya lugar. 

OCTAVO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvase los autos originales al 

juzgado de procedencia 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 última 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.” 

 

 


