
Sala:   Tercera. 
Toca:   69/2019 TOMOS I Y II. 
Testimonio:   (**********). 
Juzgado: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa. 
Apelantes: El Representante Social, el Ofendido, y el Defensor Particular del 

sentenciado. 
Ponente: Magistrado X Décimo Propietario.  
Efecto de la Resolución: CONFIRMATORIO. 
 
 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 16 dieciséis días del mes de 

Julio del año 2019 dos mil diecinueve. 

 
 
Vistas en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 29 

veintinueve de junio del 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 

las constancias autorizadas del Expediente (**********), instruida a 

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

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

Toca 69/2019;  y  

R e s u l t a n d o : 

1/o.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicadas, se dictó 

sentencia, cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben:  

“...------PRIMERO.- (**********), de generales debidamente acreditadas en autos, ES 
COAUTOR MATERIAL y PENALMENTE RESPONSABLE, del delito de FRAUDE 
GENÉRICO, cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********); hechos 
ocurridos, (**********).----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- SEGUNDO.- Por el expresado delito se condena a (**********), a compurgar una 
pena privativa de libertad de 7 SIETE MESES, 6 SEIS DIAS, y al pago de una multa por 
la cantidad de $2,835.80 (DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 
80/100 MONEDA NACIONAL).---------------------------------------------------------------------------- 
---Ahora bien, tomando en cuenta dichas sanciones impuestas al ahora enjuiciado, y 
que el mismo, se encuentra privado de su libertad en (**********), con motivo de estos 
hechos habiendo transcurrido en exceso aquélla pena, es por lo que se le tiene por 
COMPURGADA la misma; por lo que en vía de consecuencia, se ordena girar atento 
oficio al Ciudadano Director de dicho centro, a fin de que lo deje en inmediata y 
absoluta libertad, única y exclusivamente por lo que a esta causa y ofendida se refiere.- 
--- TERCERO.- Se condena al sentenciado (**********), al pago de la reparación del 
daño material, en los términos expuestos en el considerando VI de la presente 
resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---CUARTO.- De conformidad a lo establecido por el artículo 384 del Código Procesal 
Penal vigente en el Estado de Sinaloa, se ordena al actuario adscrito a este Juzgado 
haga del conocimiento a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la Ley les 
concede para impugnar la presente resolución, en caso de no ser conformes con la 
misma.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---QUINTO. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia expídase y remítase 
sendas copias certificadas al sentenciado y a las autoridades que quedaron señaladas 
en el considerando VII de esta resolución.------------------------------------------------------------- 
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---SEXTO.- 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 VIII de la misma.------------------------------------------------- 
---SEPTIMO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.--------------------------------------------------------- 
---ASÍ JUZGANDO Y SENTENCIANDO EN AUDIENCIA PÚBLICA LO RESUELVE Y 
FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO JESÚS RAMÓN MORENO CHÁVEZ, JUEZ 
PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL, POR ANTE LA CIUDADANA LICENCIADA MARÍA ELENA LEYVA FAVELA, 
SECRETARIA TERCERA, CON QUIEN ACTÚA Y DA FE....”[SIC]. 
 

2/o.- Que disconformes con la resolución aludida el Representante 

Social, el Ofendido, y el Defensor Particular del sentenciado, interpusieron 

el recurso de apelación, el cual fue admitido en ambos efectos por el Juez 

de Origen, quien ordenó la remisión de las constancias autorizadas de la 

causa a este Supremo Tribunal de Justicia, para efectos del trámite de la 

alzada conforme a la Ley, dándose plazo a las partes para que expresaran 

sus agravios, y después para que los contestaran; citándose para 

resolución definitiva en esta Instancia, durante la práctica de la vista 

correspondiente, y:  

CC  oo  nn  ss  ii  dd  ee  rr  aa  nn  dd  oo  

I.- Que esta Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el 

Estado resulta competente objetivamente, en razón de territorio, materia y 

grado, para conocer y decir el Derecho en la presente causa, de 

conformidad a lo previsto en los artículos 116 fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 94, 103, y 105 de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 79, 382 fracción I, y 388 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en el Estado; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente para el 

Estado de Sinaloa, tal y como quedó precisado en el auto de radicación, de 

lo actuado en segunda instancia.  

II.- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva de cada uno de los 

integrantes de este órgano judicial colegiado, no nos encontramos en 

alguno de los supuestos previstos en el artículo 425 de la ya referida Ley 

Orgánica.   
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III.- Antes de proceder a lo que resulta materia propia del recurso, 

conveniente es señalar que de la revisión integral de las constancias 

procesales se constata que en la presente causa penal no existe violación 

sustancial alguna al procedimiento, al observarse que se cumplieron 

cabalmente las formalidades esenciales y fases procesales relativas al 

juicio penal, respetándose las garantías de legalidad y seguridad previstas 

en los artículos 14, 16, 19, 20 y 21 de nuestra Carta Magna. 

El Agente del Ministerio Público formuló acusación definitiva en contra 

de (**********), por considerarlo autor y penalmente responsable de la 

comisión del delito de FRAUDE GENÉRICO, cometido en contra del 

patrimonio económico de (**********), en términos de los artículos 14, 

párrafo segundo; 18, fracción III, 214 fracción III, del Código Penal vigente 

para el Estado de Sinaloa vigente para el Estado de Sinaloa; solicitando se 

le impusieran las consecuencias jurídicas previstas en este último numeral. 

IV.- Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los ordinales 378 y 

379 del actual Código Adjetivo Penal para el Estado de Sinaloa, esta Sala 

procede a imponerse de los agravios, que expusieron el agente del 

Ministerio Público y ofendida, a fojas de la 21 a la 23; y 26, en los que se 

inconforma del tema de la individualización de las penas; como los de la 

Defensa, visible a fojas 30 a la 35, los que dirigió al tema de insuficiencia 

probatoria; inconformidades que se tienen como si a la letra se insertasen. 

V.- ESTUDIO DE FONDO. 

Del estudio de los agravios y de las constancias primarias, esta Sala 

califica de infundadas las inconformidades formuladas por el Representante 

del Interés Social, parte ofendida y defensa, por lo que en consecuencia, la 

sentencia alzada se confirmará, por las consideraciones que se expondrán. 
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Del análisis que realizó este Tribunal de las constancias procesales, 

advierte que correctamente el Juez de Primera Instancia constató la 

intervención en coautoría del sentenciado (**********), por el delito de 

FRAUDE GENÉRICO, realizado en contra del patrimonio económico de 

(**********), en términos de lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 

segundo; 18, fracción III, 214 fracción III, del Código Penal para el Estado 

de Sinaloa, en la época de los hechos. 

Marco jurídico del que se desprenden los siguientes elementos típicos 

del delito de FRAUDE GENÉRICO, atribuido al sentenciado: 

a) Que el sujeto activo del delito engañe a alguien; y 

b) Que en virtud de ese engaño el sujeto activo alcance un lucro 

indebido para sí. 

En el caso, el Juez legalmente determinó como hechos probados: 

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

Esta Sala nuevamente abordará el contenido y valorará cada una de 

las pruebas que obran en autos, para efectos de motivación y 

fundamentación así como demostrar la intervención en coautoría del aquí 

acusado en el delito que el Juez de Primer Grado tuvo por acreditado, lo 

que así demuestran los siguientes medios de prueba: 

La fe ministerial de los documentos consistentes en un listado de 

objetos, que firmaron de recibido el acusado (**********) y (**********) (foja 

36). 

Dación de fe de los domicilios a los que acudió el activo en compañía 

de (**********) (fojas 59 y 60). 

Fedataciones ministeriales, que poseen naturaleza jurídica de 

inspección, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 205, 
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fracción IV; 250; 251; 253; 320; y 321 del Código Procesal Penal para el 

Estado de Sinaloa. 

Obrando además dictamen donde los peritos adscritos a la Fiscalía 

General del Estado JOSÉ CARLOS A. VILLARREAL y JOSÉ ALFREDO 

ANGULO ARMENTA, analizaron si la firma con el nombre de (**********), 

que aparecía en (**********), correspondía a la letra del acusado referido 

(foja 124 a la 138, ratificado a fojas 940 y 942, respectivamente), 

concluyendo que: 

“…UNICA.- (**********). 
 

Mientras que a foja 132, obra el dictamen donde peritos adscritos a la 

Fiscalía General del Estado JOSÉ CARLOS A. VILLARREAL y JOSÉ 

ALFREDO ÁNGULO ARMENTA, analizaron si la firma con el nombre de 

(**********), que aparecía en (**********), correspondía a la letra del referido 

(foja 132 a la 136, ratificado a fojas 940 y 942, respectivamente), 

concluyendo que: 

“…UNICA.- (**********). 
 

Por otra parte, se tienen dos periciales contables, donde peritos 

adscritos a la Fiscalía General del Estado, LEONEL CÁRDENAS 

AMARILLAS y MAYRA G. SÁNCHEZ VILLARREAL (fojas 325 y 328, 

ratificado a fojas 886 y 884, respectivamente), quienes al analizar los 

objetos que venían apuntados en las listas que firmaron de recibido 

(**********), señalaron, en ambos estudios, que: 

“…UNICA.- (**********). 

Por consiguiente, dichas pruebas tienen la naturaleza jurídica de 

dictamen de peritos y con valor probatorio, en atención a lo previsto en los 

artículos 205 fracción III, 224, 225, 230, 237, 239, 241, 319 y 321 del actual 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, siendo 

ponderables procesalmente al cumplir con los requisitos señalados en el 

precepto 237 del Código Procesal Penal en mención, en cuanto a su 
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contenido, fundamentos, metodología y conclusiones y crea convicción en 

este Tribunal y el cual está debidamente ratificado, además no fue objetado 

ni por el acusado ni su Defensor a pesar de estar engrosado a las 

constancias, ni tampoco aportaron dictámenes periciales diversos que 

acreditaran lo contrario; sirve de sustento a lo anterior los precedentes 

judiciales y jurisprudenciales sostenidos en las tesis que se transcriben:   

Quinta Época 

Registro: 298304 

Instancia: Primera Sala 

Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo CX 

Materia(s): Penal 

Página: 1708 

 

PRUEBA PERICIAL, APRECIACIÓN DE LA, EN MATERIA PENAL.Los Tribunales 

tienen amplias facultades, conforme al artículo 288 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, para inclinarse por el dictamen pericial que les merezca mejor 

confianza, tanto bajo el punto de vista científico, cuanto por apoyarse indubitablemente 

en las constancias que obren en los procesos, por lo que si en uso de esas facultades el 

Tribunal sentenciador otorgó validez probatoria al dictamen rendido por unos peritos y 

expresa los motivos que lo orillaban a concederles eficacia probatoria, y éstos no son 

ilógicos, ni violatorios de la regulación de la prueba, resulta legal la apreciación de la 

misma. 

 

Octava Época 
Registro: 220389 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: IX, Febrero de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis: V.2o. J/24           
Página:    94 
 

PERITO. DICTAMEN NO IMPUGNADO. Es improcedente el concepto de violación 
constitucional por irregularidades sustantivas o adjetivas del dictamen pericial valorado 
en la sentencia reclamada, si dicho peritaje no fue legal y oportunamente impugnado 
ante el juez natural. 

Novena Época 
Registro: 904520 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC 
Materia(s): Penal 
Tesis:     539 
Página:   421 
Genealogía: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, 
página 754, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis III.1o.P. J/2; 
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DICTÁMENES PERICIALES EN MATERIA PENAL, OPORTUNIDAD PARA 
IMPUGNARLOS.- Tratándose de peritajes en materia penal, éstos deben ser 
impugnados por la parte a quien afectan, durante la instrucción del proceso penal 
respectivo, y mediante el desahogo de pruebas idóneas para desvirtuarlos, por lo que la 
simple inconformidad mostrada al contestar las conclusiones del Ministerio Público o en 
los agravios de la segunda instancia, es extemporánea y carece además de consistencia 
por falta de apoyo probatorio. 
 

Objetos de los que el Representante Legal (**********) (foja 5), los 

testigos  (**********) (foja 38), (**********) (foja 42), (**********) (foja 43), 

(**********) (foja 45),  (**********) (foja 48),  (**********) (foja 51), en forma 

similar señalaron que: (**********). Manifestando además (**********) (foja 

45), (**********) (foja 48) y (**********) (foja 54), que (**********). 

Sosteniendo sus dichos ministeriales (**********) (foja 848), (**********) 

(foja 849), (**********) (foja 850), (**********) (foja 866), (**********) (foja 865), 

(**********) (foja 867), (**********) (foja 854) y (**********) (foja 846), en careos 

constitucionales con el acusado (**********). 

Dichos que reiteraron (**********) (foja 1170), (**********) (foja 1171), 

(**********) (foja 1172), (**********) (foja 1173), (**********) (foja 1174), 

(**********) (foja 1175), en careos procesales celebrados con (**********). 

En consecuencia, la manifestación de (**********), tienen naturaleza 

jurídica de declaración de testigos y valor procesal de conformidad a lo 

previsto en los artículos 205  fracción V, 274, 276, 277, 279, 281, 282, 283, 

y 284 del Código Procesal Penal vigente para este Estado, puesto que se 

trata de una declaración hecha de (**********); por lo que en lo central los 

testimonios que nos ocupan son claros y con la precisión suficiente para 

obtener del mismo que el sentenciado, (**********); por lo que se trata del 

dicho de personas que declaran espontáneamente y que por su 

independencia de criterio, constituyen una imputación incriminatoria directa 

para el aquí imputado, con valor preponderante, resultando aplicables los 

precedentes jurisprudenciales que se transcriben: 

Octava Época 
Registro: 220337 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo IX, Marzo de 1992 
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Materia(s): Administrativa 
Tesis:  
Página:   316 

 
TESTIGO. RAZON DE SU DICHO. DEBE BUSCARSE EN EL CONTENIDO GENERAL 
DE SU DECLARACION. El espíritu del legislador al exigir, para la validez de un 
testimonio, que se exprese en qué circunstancias y por qué medios se dieron cuenta los 
testigos de los hechos sobre los que depusieron, no puede entenderse de manera que 
dicha exigencia sea atendible única y exclusivamente al dar respuesta a la pregunta de 
"cuál es la razón de su dicho", sino que, lo que se responda a este cuestionamiento 
concreto debe relacionarse con el contenido que al respecto haya en la declaración 
general, pues en la búsqueda de la verdad lo que interesa es cómo obtuvo el testigo los 
datos que aporta y carece de importancia si al juez se le da a conocer dicha 
circunstancia, en una o en más respuestas. 

 
Sexta Época 
Registro: 801288 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen XLII, Segunda Parte 
Materia(s): Penal, Común 
Tesis:  
Página:   235 

  
TESTIGOS, APRECIACION DE SUS DECLARACIONES. En materia procesal penal no 
hay tachas y la estimación de un testimonio dependerá de la apreciación que el juzgador 
haga de la probidad, independencia de posición y antecedentes personales del testigo, 
para concluir en su completa parcialidad o, por lo contrario, imparcialidad. 
 
Sexta Época 

Registro: 801048 

Instancia: Primera Sala 

Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Volumen XLVIII, Segunda Parte 

Materia(s): Penal 

Tesis:  

Página:    69 

 

TESTIGOS, NO EXISTE TACHA DE LOS. EN MATERIA PENAL. En materia penal no 

existen tachas de testigos y corresponde a la autoridad judicial aceptar o rechazar un 

testimonio según el grado de confianza que le merezca su dicho, de acuerdo con las 

circunstancias que rodearon el hecho y la posibilidad de que el testigo haya podido 

presenciar el acontecimiento o tener noticia de él por otros medios. El parentesco de la 

testigo con la víctima tampoco invalida su testimonio, salvo que existieran datos que 

fundaran una sospecha sobre su parcialidad. 

 

DDee  llooss  mmeeddiiooss  ddee  pprruueebbaa,,  ssee  aaddvviieerrttee  qquuee  ((********************))..  El artículo 

214 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, establece que comete el 

delito de fraude genérico la persona que «engañando a alguien o 

aprovechándose del error en que éste se encuentre, obtenga ilícitamente 

alguna cosa ajena o alcance un lucro indebido para sí o para otro», de lo 

que se desprende que el «engaño» es un elemento central de dicha 

conducta delictiva. 
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Conforme al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, 

gramaticalmente por engaño se entiende: «Falta de verdad en lo que se 

dice, hace, cree, piensa o discurre». También es la acción o efecto de 

engañar, definiendo esta última como: «Hacer creer a alguien que algo 

falso es verdadero». 

Jurídicamente nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 

engaño entiende «el provocar mediante argucias, maquinaciones o 

cualquier otro medio, un falso conocimiento en el sujeto pasivo para 

determinarlo a realizar un acto de disposición patrimonial en beneficio del 

sujeto activo o de un tercero»1; en palabras diversas para la Corte el 

engaño «consiste en la mentira cuya finalidad es producir en el sujeto 

pasivo una representación falsa o errónea de la realidad que debe ser 

suficiente para producir convencimiento y causa eficiente para ello”. 2  

En el tenor referido, el engaño como elemento constitutivo del delito 

de fraude genérico, en su connotación jurídica, se puede válidamente 

entender como una acción tendenciosa del sujeto activo para alterar la 

verdad, o sea, la actividad engañosa es positivamente mentirosa, pues se 

realiza mediante maquinaciones, artimañas, subterfugios o cualquier otro 

medio que hace incurrir a la víctima en una falsa creencia, con la intención 

de obtener de ella un beneficio económico indebido.  

Sin soslayar que el elemento engaño al cual la ley penal se refiere, es 

de naturaleza penal y no civil, de suerte tal que para que el mismo se 

actualice necesario es que exista en el autor una intención orientada no 

sólo a inducir a otro a celebrar un trato, sino a la obtención ilícita de una 

cosa o al alcance de un lucro indebido, o sea una acción falaz positiva para 

lograr la obtención de la cosa o el logro de un beneficio indebido.  

 
1 Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro 2004231, Primera 
Sala, Jurisprudencia, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Penal, Tesis: 1a./J. 21/2013 (10a.), 
Página 534. 
2 Véase: Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Registro 259799, Primera Sala, Tesis 
Aislada, Volumen LXXVI, Segunda Parte, Materia Penal, Página 21. 
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En otras palabras, el engaño en el fraude implica inducir a otro a tener 

por cierto lo que no lo es, valiéndose de palabras o de obras aparentes y 

fingidas alterando la verdad, con la insana intención de obtener una cosa o 

un beneficio económico ilegítimo. En el entendido que el engaño debe ser 

una causa eficiente y suficiente para obtener el lucro indebido. 

En el caso concreto, el activo asumió (**********). Conducta que 

encuadra en la típica de fraude genérico prevista en el artículo 214 del 

Código Punitivo citado. 

Sirve de sustento a lo anterior, en lo conducente que se subraya, los 

criterios jurídicos establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en las siguientes tesis: 

Época: Décima Época  

Registro: 2004231  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1  

Materia(s): Penal  

Tesis: 1a./J. 21/2013 (10a.)  

Página: 534  

 

FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA CONFIGURAR EL ILÍCITO, 

CONFORME AL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORRUPCIÓN O 

LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL 

PASIVO. 

 

El precepto citado prevé en su párrafo primero que comete el delito de fraude quien por medio 

del engaño se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio 

o de un tercero, entendiendo por engaño el provocar mediante argucias, maquinaciones o 

cualquier otro medio, un falso conocimiento en el sujeto pasivo para determinarlo a realizar un 

acto de disposición patrimonial en beneficio del sujeto activo o de un tercero. En ese sentido, no 

se actualiza el engaño cuando la presunta víctima, desde antes de realizar algún acto de 

disposición patrimonial, tiene conocimiento de que la actividad encomendada o la promesa 

formulada por el activo implica una actividad antijurídica en sí misma; de tal manera que cuando 

los hechos en que se basa constituyen un acto de corrupción en el que conscientemente estuvo 

involucrado el sujeto pasivo o bien, si éste previamente conoció de la práctica de trámites 

irregulares del activo, verbigracia, cuando afirma que fue engañado porque entregó cierta 

cantidad de dinero al sujeto activo y éste incumplió la promesa de "conseguirle diversas plazas 

de trabajo que se obligó a obtener con base en un soborno", no puede considerarse actualizado 

el "engaño", en tanto que el incumplimiento de lo convenido implica actuar en un ámbito que no 

está permitido por las normas aplicables. Lo anterior es así, toda vez que ninguna protección 

debe brindarle el derecho penal a quien primero entrega dinero o un bien con la deliberada 

intención de beneficiarse de un acto de corrupción o de trámites irregulares y, después, ante el 

incumplimiento de lo pactado, acude a las instancias penales con el objeto de que se le resarza 

la disminución patrimonial que sufrió; pues de estimar lo contrario la norma penal no respondería 

a su objeto esencial de reprimir las conductas ilícitas y por el contrario serviría para avalar otra 

de esa misma naturaleza. 
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Época: Sexta Época  

Registro: 259799  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Volumen LXXVI, Segunda Parte  

Materia(s): Penal  

Tesis:  

Página: 21  

 

FRAUDE POR ENGAÑO, DELITO DE. 

 

El artículo 386 del Código Penal del Distrito Federal, previene que comete el delito de fraude el 

que engañado a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de 

alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Conforme a este precepto, los elementos materiales 

del delito de fraude, son: a) el engaño a una persona; b) obtener ilícitamente una cosa o 

alcanzar un lucro indebido y c) relación de causa a efecto entre el engaño y la obtención de la 

cosa o del lucro. Ahora bien, como el engaño consiste en la mentira, cuya finalidad es producir 

en el sujeto pasivo una representación falsa o errónea de la realidad que debe ser suficiente 

para producir convencimiento y causa eficiente para ello, resulta que es requisito "sine qua non" 

que con el engaño también se pretenda que el ofendido preste su voluntad por lo que si éste no 

la presta con motivo de la mentira, no se configura el delito de fraude, por ausencia de uno de 

sus elementos: la relación de causa a efecto. 

Apuntado lo anterior, conviene recordar que el elemento engaño 

generalmente no es susceptible de acreditarse mediante prueba directa, 

sino a través de la indirecta que acrediten hechos relacionados, en lo que 

debe existir una conexión racional entre éstos y los que se pretenden 

obtener [prueba indiciaria o circunstancial]. 

En el fraude la intención de obtener una cosa o un lucro indebido 

mediante el engaño, que forma parte del dolo de defraudar, al ser un 

elemento subjetivo la prueba idónea para acreditarlo es la confesión del 

agente del delito, empero ante su ausencia, puede comprobarse con la 

prueba circunstancial o de indicios.  

En efecto, existen sucesos que no se pueden demostrar de manera 

directa por conducto de los medios de prueba regulares, sino sólo a través 

del esfuerzo de razonar silogísticamente para llegar a una conclusión. La 

intencionalidad del agente del delito de fraude genérico de engañar para 

lucrar no es algo que se pueda apreciar aisladamente de un modo material, 

ya que, por estar inmerso en la voluntad, no es algo que se pueda advertir 

directa y objetivamente, sino que se puede acreditar a través de 



 Toca 69/2019                    (**********)                          Tercera Sala  

 
12 

operaciones intelectuales que parten del análisis de hechos que tienen 

relación con esas conductas.  

En congruencia con este orden de ideas, se estima que el elemento 

subjetivo del tipo penal del delito de fraude genérico consistente en la 

intención del sujeto activo de maniobrar para falsear la realidad como 

medio para engañar al sujeto pasivo con la finalidad de obtener 

ilegítimamente, de esa forma, una cosa o un beneficio económico, es difícil 

demostrarse con prueba directa, dada la naturaleza de la conducta que se 

encuentra íntimamente relacionada con la voluntad del activo, que no 

siempre puede percibirse por medio de los sentidos, válidamente se 

concluye que en la mayoría de los casos habrá de acreditarse mediante 

prueba indirecta, para lo cual habrán de concatenarse distintos hechos 

objetivos conocidos, de los que se obtienen indicios, para inferir, con base 

en la prueba circunstancial, que el acusado tenía el dolo de defraudar. 

En el entendido que la prueba circunstancial o indiciaria se conforma 

a partir de indicios objetivos debidamente acreditados, de los cuales se 

obtienen datos incriminatorios, de cuyo enlace lógico y natural más o 

menos necesario, a través del esfuerzo de razonar silogísticamente, se 

puede llegar racionalmente a una conclusión respecto a la verdad que se 

busca. Siendo 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. 

La prueba indiciaria o circunstancial, consiste en un ejercicio 

argumentativo en el cual, por medio de la lógica, las reglas de la 

experiencia y los conocimientos científicos, a partir de hechos probados se 

obtienen indicios objetivos de los cuales, debidamente enlazados, se puede 

racionalmente inferir la existencia del hecho delictivo y la participación del 

imputado en su comisión. 
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En el caso concreto, están debidamente acreditados los siguientes 

indicios: (**********). 

Indicios los anteriores que son plurales, fiables, objetivos y 

convergentes y que enlazados lógicamente, resultan suficientes y eficientes 

para acreditar plenamente que el acusado (**********), mediante engaño, un 

lucro indebido, con lo que se actualizó la comisión por el imputado del delito 

de fraude genérico.  

En cuanto a la acreditación del dolo penal mediante prueba indiciaria 

o circunstancial y cómo opera ésta en materia penal, en lo conducente que 

se subraya, resultan aplicables a lo anterior los criterios jurídicos y 

precedentes sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 

las tesis que a continuación se insertan: 

Época: Novena Época  
Registro: 1005919  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice de 2011  
Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN Sección - Adjetivo  
Materia(s): Penal  
Tesis: 542  
Página: 494  
 
PRUEBA INDICIARIA, CÓMO OPERA LA, EN MATERIA PENAL. 
 
En materia penal, el indicio atañe al mundo de lo fáctico, porque es un hecho acreditado que 
sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para presumir la existencia de otro hecho 
desconocido; es decir, existen sucesos que no se pueden demostrar de manera directa por 
conducto de los medios de prueba regulares como la confesión, testimonio o inspección, sino 
sólo a través del esfuerzo de razonar silogísticamente, que parte de datos aislados, que se 
enlazan entre sí, en la mente, para llegar a una conclusión. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 175606  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIII, Marzo de 2006  
Materia(s): Penal  
Tesis: 1a. CVII/2005  
Página: 205  
 
DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. 
 
El dolo directo se presenta cuando el sujeto activo, mediante su conducta, quiere provocar 
directamente o prevé como seguro, el resultado típico de un delito. Así, la comprobación del dolo 
requiere necesariamente la acreditación de que el sujeto activo tiene conocimiento de los 
elementos objetivos y normativos del tipo penal y quiere la realización del hecho descrito por la 
ley. Por ello, al ser el dolo un elemento subjetivo que atañe a la psique del individuo, la prueba 
idónea para acreditarlo es la confesión del agente del delito. Empero, ante su ausencia, puede 
comprobarse con la prueba circunstancial o de indicios, la cual consiste en que de un hecho 
conocido, se induce otro desconocido, mediante un argumento probatorio obtenido de aquél, en 
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virtud de una operación lógica crítica basada en normas generales de la experiencia o en 
principios científicos o técnicos. En efecto, para la valoración de las pruebas, el juzgador goza 
de libertad para emplear todos los medios de investigación no reprobados por la ley, a fin de 
demostrar los elementos del delito -entre ellos el dolo-, por lo que puede apreciar en conciencia 
el valor de los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena. Esto es, los indicios -
elementos esenciales constituidos por hechos y circunstancias ciertas- se utilizan como la base 
del razonamiento lógico del juzgador para considerar como ciertos, hechos diversos de los 
primeros, pero relacionados con ellos desde la óptica causal o lógica. Ahora bien, un requisito 
primordial de dicha prueba es la certeza de la circunstancia indiciaria, que se traduce en que 
una vez demostrada ésta, es necesario referirla, según las normas de la lógica, a una premisa 
mayor en la que se contenga en abstracto la conclusión de la que se busca certeza. 
Consecuentemente, al ser el dolo un elemento que no puede demostrarse de manera directa- 
excepto que se cuente con una confesión del sujeto activo del delito- para acreditarlo, es 
necesario hacer uso de la prueba circunstancial que se apoya en el valor incriminatorio de los 
indicios y cuyo punto de partida son hechos y circunstancias ya probados. 
 
Época: Séptima Época  
Registro: 245276  
Instancia: Sala Auxiliar  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen 199-204, Séptima Parte  
Materia(s): Civil  
Tesis:  
Página: 415  
 
DOLO PENAL Y DOLO CIVIL. SUS DIFERENCIAS. 
 
En cuanto al problema que plantea el quejoso en el sentido de que se trata en el caso de una 
cuestión civil derivada de incumplimiento de contratos, cabe considerar que en los procesos 
penales que se caracterizan por tener como origen un contrato cuyo cumplimiento no realiza una 
de las partes, la línea divisoria entre la esfera penal y la civil presenta una sutileza tal que puede 
dar lugar a la confusión de dichos ámbitos. La delimitación existe, sin embargo, y una conducta 
con naturaleza aparentemente civil puede tener, por el contrario, carácter penal. Para considerar 
que el contratante que no cumplió el contrato ha incurrido en una infracción de carácter penal, 
es preciso acreditar que dicha persona, desde que celebró el contrato había decidido 
dolosamente no cumplirlo; tiene que demostrarse, por lo tanto, que la operación aparentemente 
civil fue engendrada por el dolo penal de una de las partes. La prueba de ese dolo original sólo 
puede consolidarse por medio de aquellos elementos que, debidamente analizados en relación 
con el contrato de referencia, engendren en el juzgador la convicción plena de que el contratante 
pactó a sabiendas de que no llegaría a cumplir. Si los elementos de prueba sometidos a la 
consideración del Juez no poseen esa fuerza retroactiva, en cuanto que mediante ellos pueda 
establecerse la existencia de un engaño en el pretérito, es decir, en la época en que se celebró 
el contrato, el Juez no puede atribuir al simple incumplimiento, carácter penal. Pero, si por el 
contrario, aquellos elementos permiten establecer que el contratante, mediante el engaño o 
aprovechamiento del error produjo en la otra parte la falsa creencia de que cumpliría con lo 
convenido, debe considerarse su conducta como penal. En tales casos, el incumplimiento no es 
otra cosa que la consumación de la conducta delictiva. Así pues, no todo incumplimiento de 
contrato constituye una mera conducta civil. Adoptar criterio distinto conduciría a la 
consideración de que basta que dos personas celebren una operación regulada en principio por 
el derecho privado para que su conducta, no obstante la falacia y mala fe de que esté viciada, 
no puede ser regulada por el derecho penal. Dicha postura desvirtuaría el derecho civil 
convirtiéndolo aberrantemente en un escudo para todos aquellos que con el pretexto de celebrar 
convenios civiles tratan de obtener en forma ilegítima y en perjuicio de otra persona algún lucro 
indebido, y que al amparo del derecho privado escaparían, con el consecuente perjuicio para la 
sociedad, a la represión del derecho penal, encargado de defenderla. 
 

Así, se tiene que en el caso, la valoración de las pruebas que realizó 

el Juez natural se encuentra suficientemente fundada y motivada, así como 

las conclusiones a las que arribó y que sirvieron de sustento para tener por 

acreditado tanto el delito, como la intervención del acusado en su comisión, 

toda vez que se apegan a la legalidad y son el resultado de un recto 
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discernimiento a partir del cumplimiento irrestricto a las reglas de la sana 

crítica racional. 

En esas condiciones, en la causa concurren una pluralidad de indicios 

fiables, que relacionados entre sí, de manera lógica, logran la integración 

de una prueba circunstancial de cargo con valor pleno, al tenor de lo 

dispuesto en los artículos 308, 309, 310 y 324 del actual Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa; al respecto, resulta 

aplicable el precedente Jurídico, con el que se coincide sustentado, en la 

siguiente tesis de  jurisprudencia: 

Octava Época 
Registro: 213942  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 72, Diciembre de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: IV.2o. J/29 
Página: 77 
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA. La moderna legislación en materia 
penal ha relegado a segundo término la declaración confesora del acusado, a la que 
concede un valor indiciario que cobra relevancia sólo cuando está corroborado con otras 
pruebas, y, por el contrario, se ha elevado al rango de "reina de las pruebas", la 
circunstancial, por ser más técnica y porque ha reducido los errores judiciales. En efecto, 
dicha prueba está basada sobre la inferencia o el razonamiento, y tiene, como punto de 
partida, hechos o circunstancias que están probados y de los cuales se trata de 
desprender su relación con el hecho inquirido; esto es, ya un dato por completar, ya una 
incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad 
del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto 
incriminado. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

 

De ahí que lo expuesto por (**********) (foja 78, 1167, 1168, 1169, 

1170, 1171, 1172, 1173), resulta inatendible, por existir en la causa lo dicho 

por los testigos ((********************)),,  tteessttiimmoonniiooss  iinnccrriimmiinnaattoorriiooss  qquuee  ssee  ccoorrrroobboorraann  yy  

rreessppaallddaann  eennttrree  ssíí  yy  ssee  ffoorrttaalleecceenn  aall  ccoonnffrroonnttaarrllooss  ccoonn  eell  rreessttoo  ddeell  mmaatteerriiaall  

pprroobbaattoorriioo,,  ccoommoo  lloo  ssoonn  llaass  ffee  mmiinniisstteerriiaalleess  yy  llooss  ddiiccttáámmeenneess  ppeerriicciiaalleess  

aanntteess  vvaalloorraaddooss..    

Así, resulta inoperante la negativa realizada por el acusado 

(**********), en diligencias de declaración preparatoria y careos 
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constitucionales (fojas 201, 846, 848, 849, 850, 865, 866 y 867), de las que 

se desprende que niega haber realizado la conducta que se le imputa. 

Bajo esas circunstancias, la negativa del imputado no tiene valor 

procesal para desvirtuar por sí misma la fortalecida cadena de 

presunciones incriminatorias que existen en su contra, todo lo cual no 

puede desvirtuarse con simplemente negar los hechos dando una 

explicación no corroborada. 

 Al respecto, son aplicables los precedentes jurídicos sostenidos en 

las siguientes tesis: 

Época: Octava Época  
Registro: 212117  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Núm. 78, Junio de 1994  
Materia(s): Penal  
Tesis: IV.2o. J/44  
Página: 58  
 
CONFESIÓN, FALTA DE. Cuando del conjunto de circunstancias se desprende una 
presunción en contra del inculpado, debe él probar en contra y no simplemente negar los 
hechos dando una explicación no corroborada con prueba alguna, pues admitir como 
válida la manifestación unilateral, sería destruir todo el mecanismo de la prueba 
presuncional y facilitar la impunidad de cualquier acusado, volviendo ineficaz toda una 
cadena de presunciones por la sola manifestación del producente, situación jurídica 
inadmisible. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 188852  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XIV, Septiembre de 2001  
Materia(s): Penal  
Tesis: VI.1o.P. J/15  
Página: 1162  
 
DECLARACIÓN DEL INCULPADO. LA NEGATIVA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL 
DELITO QUE SE LE IMPUTA, ES INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR LOS 
ELEMENTOS DE CARGO QUE EXISTEN EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con el artículo 193 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social, que establece: "El que niega está obligado 
a probar cuando su negación es contraria a una presunción legal o envuelva la 
afirmación expresa de un hecho."; la sola negativa del inculpado de haber participado en 
el delito o delitos que se le imputan, resulta insuficiente para desvirtuar los elementos de 
cargo que existen en su contra en el proceso penal; máxime que durante la secuela 
procesal no aportó prueba alguna para acreditar su versión defensiva, pues admitir como 
válida ésta, sería tanto como darle preponderancia a su dicho sobre las demás pruebas. 
Época: Novena Época  
 
Registro: 177945  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXII, Julio de 2005  
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Materia(s): Penal  
Tesis: V.4o. J/3  
Página: 1105  
 
INCULPADO. LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO LA 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, 
APARECE DESVIRTUADA EN LA CAUSA PENAL.Si del conjunto de circunstancias y 
pruebas habidas en la causa penal se desprenden firmes imputaciones y elementos de 
cargo bastantes para desvirtuar la presunción de inocencia que en favor de todo 
inculpado se deduce de la interpretación armónica de los artículos 14, párrafo segundo, 
16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otro lado, el 
encausado rechaza las imputaciones y niega el delito, o su participación culpable en su 
actualización, éste necesariamente debe probar los hechos positivos en que descansa su 
postura excluyente, sin que baste su sola negativa, no corroborada con elementos de 
convicción eficaces, pues admitir como válida y por sí misma suficiente la manifestación 
unilateral del inculpado, sería destruir todo el mecanismo de la prueba circunstancial y 
desconocer su eficacia y alcance demostrativo. 
 
Época: Octava Época  
Registro: 218922  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo X, Julio de 1992  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 348  
 
CONFESIÓN. ES IRRELEVANTE QUE NO EXISTA, SI LA RESPONSABILIDAD SE 
ESTABLECE CON OTRAS PRUEBAS.Es intrascendente que el inculpado no acepte su 
responsabilidad en la comisión del delito que se le imputa, si existen otros elementos 
suficientes que hacen presumir su responsabilidad, de acuerdo con el artículo 16 de la 
Constitución General de la República, que es el que rige el dictado de determinaciones 
de autoridad judicial para aprehender a probables responsables de delitos. 
 

Por último, lo declarado por (**********) (foja 109), resulta irrelevante 

al no aportar dato para favorecer o perjudicar al sentenciado. 

En consecuencia, esta Colegiada advierte que los medios de 

convicción preliminarmente ponderados son suficientes, eficientes e 

idóneos para demostrar plenamente, más allá de cualquier duda razonable, 

que el acusado intervino en la comisión del referido evento delictuoso en 

los términos imputados por el Ministerio Público, al tenerse como hechos 

probados:  

Que el acusado junto con (**********) se ostentaron como (**********); 

acreditándose así que el acusado mediante su acción afectó 

económicamente el patrimonio económico de la ofendida, por consiguiente 

encuadra en la típica del delito de FRAUDE GENÉRICO. 
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Así, se constata en la causa que: 

La acción voluntaria por parte del sentenciado de incrementar su 

patrimonio económico, aprovechándose del error que provocó a la 

ofendida mediante el engaño, perjudicando el bien jurídico que protege la 

norma, el patrimonio económico, encuadra en el tipo penal del delito de 

FRAUDE GENÉRICO. 

La lesión al bien jurídico tutelado por la norma, a saber, el patrimonio 

económico. 

Se acreditó la realización dolosa de la acción, en su modalidad de 

directa, conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 14 del 

Código Penal de Sinaloa, dado que el justiciable sabía que lo que hacía era 

engañar a una persona, aprovechando ello para acrecentar ilícitamente su 

patrimonio económico, con un lucro indebido. 

La intervención del acusado fue en coautoría, material según lo 

establece la fracción III, del artículo 18 del Código Penal vigente para este 

Estado, por lo que el acusado por sí mismo y conjuntamente con otros, 

realizó argucias y maquinaciones creando un conocimiento falso en la 

sujeto pasivo, logrando así un acto de disposición patrimonial en su 

beneficio. 

Con los anteriores medios probatorios analizados se actualizan los 

elementos típicos con que se estructura el tipo penal de FRAUDE 

GENÉRICO, ya que incluso se constató la inexistencia de los elementos de 

exclusión del delito que se relacionan con los elementos del tipo penal, 

sean éstos objetivos o subjetivos, de los previstos en el artículo 26 del 

Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa.  

En lo que atañe a la antijuridicidad, con el material probatorio que 

informa la causa, advertimos que no se acredita ninguna causa excluyente 

del delito que elimine la antijuricidad, pues no se actuó bajo el amparo de 

norma permisiva de Derecho que licite la conducta del justiciable, como son 



Toca 69/2019                          (**********)                           Tercera Sala 

 

 

19 

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

Penal vigente para el Estado de Sinaloa. 

Así también queda demostrada la culpabilidad del sentenciado, que 

equivale al juicio de reproche, que se integra con los siguientes elementos: 

imputabilidad (con sus dos elementos: capacidad de comprensión y de 

determinación); conciencia (así sea potencial) de la antijuridicidad y 

exigibilidad de conducta diversa y adecuada a la norma, pues el acusado,  

al realizar la conducta que se le reprocha tenía (**********). 

En cuanto a la responsabilidad, se tiene que del análisis y relación 

de los medios probatorios antes valorados y a los cuales nos remitimos en 

obviedad de repeticiones innecesarias, aparece que la realización de la 

conducta típica, antijurídica y culpable, que se acreditó plenamente, es 

atribuible al acusado y constituye delito, siendo el de FRAUDE GENÉRICO, 

lo que lo hace penalmente responsable del ilícito, por lo que se hace 

merecedor a un juicio de reproche y han de aplicársele las consecuencias 

jurídicas que para ello previene la ley penal; también se tiene que el 

enjuiciado tiene necesidad de pena, al no advertirse la presencia de alguna 

excusa absolutoria o condición objetiva de punibilidad que impida la 

imposición de las penas; tampoco se aprecia que el activo haya sufrido 

consecuencias graves en su persona relacionadas con el delito ejecutado, 

ni que se encuentre en una etapa senil o precario estado de salud que 

demostrara notoriamente innecesaria e irracional la imposición de una pena 

privativa de libertad3, en consecuencia debe imponerse la pena atendiendo 

los fines de la prevención general positiva para así ejercer el 

reconocimiento de la norma mediante su aplicación. 

 
3 Artículo 76 del Código Penal en el Estado. 
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Así, se constata la plena responsabilidad del acusado (**********) en 

la comisión del delito de FRAUDE GENÉRICO que le fue atribuido por la 

Representación del Ministerio Público. 

Así, en la causa se demuestra que de los medios probatorios 

existentes se comprobó que intencionadamente el sentenciado por sí 

mismo y conjuntamente con otros, mediante engaños, alcanzó un lucro 

indebido.  

Individualización de la pena. 

La individualización de la pena se rige en nuestra legislación penal, en 

base a lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 75 del actual Código Penal para 

el Estado de Sinaloa, atendiendo para ello tanto las circunstancias de 

comisión del ilícito y las particularidades personales del encausado, como 

los fines de la pena que lo son la protección de los bienes jurídicos y la 

readaptación social —reinserción social, conforme mandata el artículo 18 

Constitucional— del infractor. 

De entrada cabe advertir que conforme a lo preceptuado en el artículo 

75 del supracitado Código Penal, el Juzgador fijará la pena o medida de 

seguridad que estime justa y la individualizará dentro de los límites mínimos 

y máximos señalados para cada delito, teniendo como base la gravedad del 

ilícito y el grado de culpabilidad del agente.  

Por su parte el diverso numeral 2 del actual Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, dispone como garantía que la medida de la pena no 

excederá la medida de la culpabilidad del activo. 

En este marco, para individualizar la pena se hace necesario realizar 

la graduación de tres factores, a saber: 

a) El grado de gravedad de la conducta típica, determinada por la 

valoración de los aspectos y circunstancias exteriores de ejecución bajo las 

cuales se realizó el ilícito, siguiendo los parámetros contenidos para este 
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apartado en las fracciones I a la IV, tercer párrafo, del artículo 75 del actual 

Código Penal para el Estado de Sinaloa, consistentes en: 

l. Por el valor del bien jurídico y su grado de afectación en virtud de la 

magnitud del daño causado o del peligro en que éste fue colocado; 

II. La naturaleza dolosa o culposa de la conducta y los medios 

empleados; 

III. Las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho; y, 

IV. La forma y grado de intervención del sentenciado en la comisión 

del delito, así como la calidad de la víctima u ofendido.   

b) El nivel de la culpabilidad, delimitada por el juicio de reproche, 

según el sentenciado haya tenido, bajo las circunstancias y características 

del hecho, la posibilidad de comportarse de distinta manera y de respetar la 

norma jurídica quebrantada, esto es, en apego a la norma jurídico penal y 

no de forma ilícita como lo hizo, o como sostiene la mejor doctrina “el grado 

de culpabilidad, es decir, de reprochabilidad que de la conducta cabe a su 

autor en razón de la mayor o menor posibilidad que tuvo de actuar de otra 

manera”4; ello en atención a los aspectos contemplados para este aspecto 

en las fracciones de la I a la V, cuarto párrafo, del numeral 75 del actual 

Código Penal para el Estado Sinaloa, siendo:  

I. Los motivos que impulsaron la conducta del sentenciado; 

II. Las condiciones fisiológicas y psicológicas en que se encontraba 

en el momento de la comisión del hecho; 

III. La edad, el nivel educativo, las costumbres, las condiciones 

sociales y culturales del sentenciado; 

IV. Los vínculos de parentesco, amistad o relación que guarde con la 

victima u ofendido; y, 
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V. Las demás circunstancias especiales del sentenciado, victima u 

ofendido, siempre que resulten relevantes para la individualización de la 

sanción. 

Cuando el sentenciado pertenezca a un grupo étnico o pueblo 

indígena se tomarán en cuenta, además de los aspectos anteriores, sus 

usos y costumbres.  

C) La medida o quántum de la pena, que implica la determinación del 

grado de punición o cantidad de pena que le corresponderá al sentenciado, 

tomando en consideración o ponderando las cuantías determinadas para la 

gravedad de la conducta y la culpabilidad del sentenciado, teniendo a esta 

última como límite. Esto es, la cantidad de pena a imponer se fijará por el 

Juzgador en el punto que estime justo, justipreciando las medidas en que 

se situó en el caso concreto la gravedad de la conducta y la culpabilidad del 

sentenciado, pudiendo hacerlo en simetría a la referida gravedad o por 

encima de ella conforme al arbitrio judicial de que está investido y 

atendiendo los fines de la pena antes referidos. 

Referente a la gravedad de la conducta, atendiendo los parámetros 

contenidos en los puntos del I al IV, tercer párrafo del referido numeral 75, 

esta Sala advierte que el Juez natural la ubicó en 20 veinte centésimas, 

determinación que este Órgano comparte, en razón de lo siguiente: 

I.- La magnitud del daño causado al bien jurídico, se tiene de gran 

trascendencia, pues de acuerdo al listado que obra en la causa, (**********), 

pues su recuperación tenía como propósito su arreglo, para destinarlos a la 

atención a las zonas rurales. 

II.- La conducta desplegada  por  el  acusado  fue  de  acción y con  

dolo  directo —que es la forma más reprochable del dolo—, la cual consistió 

 
4 Eugenio Raúl Zaffaroni, Manual de Derecho Penal. Parte General, México, Cárdenas Editor y 

Distribuidor, 1994, Pág. 68 
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en inducir a los administrativos de la parte ofendida a una falsa realidad, 

realizando múltiples maniobras y argucias que los llevaron a caer en un 

error, provocando con ello que éstos le hicieran entrega de los objetos, lo 

cual evidencia una alta intensidad de dolo delictivo y persistencia en la 

decisión criminal.   

IIIIII..--  LLaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ddee  ttiieemmppoo,,  lluuggaarr,,  mmooddoo  yy  ooccaassiióónn..  ((********************))..  

IV.- Queda acreditado que la forma de intervención del sentenciado, 

en los hechos, fue por coautoría material y directa que resulta la forma de 

intervención más reprochable, esto es, que realizó el hecho en forma 

planeada y conjunta, teniendo el dominio funcional de la conducta ilícita. 

De lo anterior se obtiene, que el acusado realizó el delito con dolo 

directo de alta intensidad y mostrando persistencia en su decisión delictiva; 

la magnitud del daño fue de trascendencia; en ocasión buscada y 

aprovechada, de lo que se observa un inadmisible desprecio por el respeto 

a los bienes ajenos.  

Así, se justifica el porcentaje de 20 veinte centésimas, que el 

Juzgador ubicó para la gravedad del hecho, en razón del daño ocasionado, 

el dolo directo y de gran intensidad en  la realización del ilícito, así como la 

persistencia en la decisión criminal; la intervención como coautor directo y 

material,  interviniendo  desde el inicio hasta la consumación del inter 

criminis. 

En lo que respecta a la medida de la culpabilidad, se confirma la 

determinación de primera instancia al haberla fijado en 60 sesenta 

centésimas, dentro de la escala del 0 cero al 100 cien, en atención a lo 

dispuesto en las fracciones de la I a la V, cuarto párrafo, del artículo 75 del 

Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, al estimarse que es 

cuantía razonable para una persona con las generales y características del 

encausado (foja 201), ya que al momento del hecho: 
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I.- En la causa se advierte que los motivos que determinaron a 

lesionar el bien jurídico protegido, por parte del acusado, fue el de 

acrecentar su patrimonio económico. 

II.- Se tiene que las condiciones fisiológicas y psíquicas al momento 

de realizar la conducta del sentenciado eran normales, pues no está 

acreditado lo contrario. 

III.- El sentenciado tenía (**********). Factores que nos indican que si 

bien la culpabilidad del sentenciado no puede llegar al máximo, sí 

razonablemente se puede ubicar en las 60 sesenta centésimas en que lo 

hizo el Juez de Primer Grado, en una escala donde el 0 cero es la mínima y 

el 100 cien la máxima.  

En ilación de lo anterior, procede graduar la medida o quántum de 

la pena, que implica la determinación del grado de punición o cantidad de 

pena que le corresponderá al sentenciado, tomando en consideración y 

ponderando las cuantías determinadas para la  gravedad de la conducta 

—colocada en 20 veinte centésimas— así como la culpabilidad del agente 

—en 60 sesenta centésimas—, como lo dispone el primer párrafo, del 

artículo 75 del actual Código Penal para el Estado de Sinaloa, que 

determina: 

 “El juez fijará la pena o medida de seguridad que estime justa y la 

individualizara dentro de los límites señalados para cada delito con base en la 

gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente”.  

Teniendo a esta última como límite, según lo establecido en el artículo 

2 del Código Penal para este Estado:   

“La medida de la pena no excederá la medida de la culpabilidad del agente”.  

Esto es, la cantidad de pena a imponer se fijará por el Juzgador en el 

punto que estime justo, valorando las medidas en que se graduó en el 

caso concreto la gravedad de los hechos y la culpabilidad del agente, 

pudiendo hacerlo en simetría a la referida gravedad o por encima de ella, 

conforme al arbitrio judicial de que está investida esta Sala y atendiendo 
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los fines de la pena antes referidos, sin exceder la medida de la 

culpabilidad del sentenciado.  

Además sobre aplicación de las penas la legislación en referencia 

dispone: 

“ARTÍCULO 77. Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de 

seguridad, el juzgador deberá tomar conocimiento del agente, de las 

consecuencias e impacto del delito en la víctima y de las circunstancias del 

hecho […]”.  

En tanto que el ordinal 3 señala: 

“Las penas y medidas de seguridad proveen esencialmente a la protección de 

los bienes jurídicos y a la readaptación social del infractor. 

Se impondrán por resolución judicial en los términos y con las modalidades 

previstas en este  código y otras leyes […]”.  

Sobre la individualización de la pena, la Primera Sala se pronuncia 

en los siguientes términos con la tesis: 

Época: Quinta Época  

Registro: 1005885  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Apéndice de 2011  

Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN Sección - Adjetivo  

Materia(s): Penal  

Tesis: 507  

Página: 469  

 

PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de la pena 

corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el 

monto que su amplio arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en 

la ley y sin más limitación que la observancia de las reglas normativas de la 

individualización de la pena. 

 

Ahora bien, atendiendo los artículos 2, 3, 75 y 77 del Código Penal 

vigente en este Estado, esta Sala confirma la punición señalada en Primera 

Instancia en 20 veinte centésimas, en simetría a la gravedad de los hechos; 

esto al atender las circunstancias bajo las que se perpetraron los hechos y 

las particulares del sentenciado, estimando que con las penas resultantes 

en el porcentaje resuelto se cumple con lo estatuido en el artículo 3 del 

Código Penal vigente para este Estado, siendo atender los fines de 

prevención general y especial que persigue la pena, consistentes en la 
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protección de los bienes jurídicos, que en este caso es el patrimonio 

económico, así como la reinserción social del sentenciado, por lo que 

atendiendo las circunstancias bajo las que se perpetró el hecho ilícito; el 

Tribunal pondera que el inculpado con el porcentaje señalado, tendrá la 

posibilidad de recibir, por ese lapso, tratamiento socializador y reflexionar 

sobre la social necesidad de respetar los bienes jurídicos que la comunidad 

a través de las leyes considera dignos de protección, así como las 

consecuencias jurídicas que deberán enfrentar en caso de no hacerlo, y 

visualizar la conveniencia de reinsertarse a la sociedad en capacidad de 

llevar una vida futura sin delito, como así lo estatuyen los artículos 9; 9 BIS 

A, fracción I; 9 BIS, fracción X, y 269 de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas vigente para este Estado, además se respeta a 

cabalidad la garantía contenida en el artículo 2 del Código Penal vigente en 

Sinaloa.  

De lo anterior, tenemos que las consecuencias jurídicas para el delito 

de FRAUDE GENÉRICO se encuentran previstas en el artículo 214, 

fracción III, del Código  Penal vigente para el Estado de Sinaloa, son de 6 

seis a 10 diez años de prisión y de 300 trescientos a 500 quinientos días 

multa. 

Sin embargo, el del Primer Conocimiento impuso las penas señaladas 

en el artículo 238, del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, 

determinación, que esta Sala CONFIRMA, en razón de que como bien 

aduce el Juzgador Primario, no existen medios de prueba que permitan 

fuera de toda duda razonable cuantificar el valor intrínseco que tenían los 

muebles materia de estudio, máxime que éstos habían sido dado de baja, y 

si bien obra documento presentado por la ofendida, éste se desvirtúa con 

los dictámenes expuestos por peritos de la Fiscalia General del Estado, 

quienes aducen que con los documentos presentados por la pasivo, no 

existe dato que permita determinar su valor real. 
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Ahora bien, por otra parte el recurrente no acierta en su apreciación 

jurídica cuando señala que en el 2017 dos mil diecisiete se emitió un fallo 

en otro sentido, y que el mismo juzgador en el 2018 dos mil dieciocho emite 

uno contrario; situación que resulta contrario a constancias, pues del 

análisis de la primera sentencia, se advierte que la causa fue analizada y 

sentenciada por el Ciudadano Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo 

Penal JOSÉ FRANCISCO FRANCO PARTIDA, mientras que la última la 

emitió el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, JESÚS 

RAMÓN MORENO CHÁVEZ; de ahí lo inatendible de sus agravios. 

Así, las consecuencias jurídicas señaladas en el artículo 238, del 

Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, consisten en 3 TRES 

meses a 2 DOS años y de 10 DIEZ a 200 DOSCIENTOS días multa, lo que, 

con la finalidad de calcular y precisar el monto de las penas 

correspondientes al grado de punición determinado, se toma como base 

para integrar la siguiente tabla de progresión punitiva, ubicando el grado de 

punición determinado en 20 veinte centésimas: 

ARTÍCULO(S):  238, VALOR INDETERMINADO 
DELITO……..:  FRAUDE GENERICO 
 
 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          

50% 1 1 15 105.00 51% 1 1 21 106.90 

49% 1 1 8 103.10 52% 1 1 27 108.80 

48% 1 1 2 101.20 53% 1 2 3 110.70 

47% 1 0 26 99.30 54% 1 2 10 112.60 

46% 1 0 19 97.40 55% 1 2 16 114.50 

45% 1 0 13 95.50 56% 1 2 22 116.40 

44% 1 0 7 93.60 57% 1 2 29 118.30 

43% 1 0 0 91.70 58% 1 3 5 120.20 

42% 0 11 24 89.80 59% 1 3 11 122.10 

41% 0 11 18 87.90 60% 1 3 18 124.00 

40% 0 11 12 86.00 61% 1 3 24 125.90 

39% 0 11 5 84.10 62% 1 4 0 127.80 

38% 0 10 29 82.20 63% 1 4 6 129.70 

37% 0 10 23 80.30 64% 1 4 13 131.60 

36% 0 10 16 78.40 65% 1 4 19 133.50 

35% 0 10 10 76.50 66% 1 4 25 135.40 

34% 0 10 4 74.60 67% 1 5 2 137.30 

33% 0 9 27 72.70 68% 1 5 8 139.20 

32% 0 9 21 70.80 69% 1 5 14 141.10 
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GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

31% 0 9 15 68.90 70% 1 5 21 143.00 

30% 0 9 9 67.00 71% 1 5 27 144.90 

29% 0 9 2 65.10 72% 1 6 3 146.80 

28% 0 8 26 63.20 73% 1 6 9 148.70 

27% 0 8 20 61.30 74% 1 6 16 150.60 

26% 0 8 13 59.40 75% 1 6 22 152.50 

25% 0 8 7 57.50 76% 1 6 28 154.40 

24% 0 8 1 55.60 77% 1 7 5 156.30 

23% 0 7 24 53.70 78% 1 7 11 158.20 

22% 0 7 18 51.80 79% 1 7 17 160.10 

21% 0 7 12 49.90 80% 1 7 24 162.00 

20% 0 7 6 48.00 81% 1 8 0 163.90 

19% 0 6 29 46.10 82% 1 8 6 165.80 

18% 0 6 23 44.20 83% 1 8 12 167.70 

17% 0 6 17 42.30 84% 1 8 19 169.60 

16% 0 6 10 40.40 85% 1 8 25 171.50 

15% 0 6 4 38.50 86% 1 9 1 173.40 

14% 0 5 28 36.60 87% 1 9 8 175.30 

13% 0 5 21 34.70 88% 1 9 14 177.20 

12% 0 5 15 32.80 89% 1 9 20 179.10 

11% 0 5 9 30.90 90% 1 9 27 181.00 

10% 0 5 3 29.00 91% 1 10 3 182.90 

9% 0 4 26 27.10 92% 1 10 9 184.80 

8% 0 4 20 25.20 93% 1 10 15 186.70 

7% 0 4 14 23.30 94% 1 10 22 188.60 

6% 0 4 7 21.40 95% 1 10 28 190.50 

5% 0 4 1 19.50 96% 1 11 4 192.40 

4% 0 3 25 17.60 97% 1 11 11 194.30 

3% 0 3 18 15.70 98% 1 11 17 196.20 

2% 0 3 12 13.80 99% 1 11 23 198.10 

1% 0 3 6 11.90 100% 2 0 0 200.00 

0% 0 3 0 10.00      

 
 

Grado de punición de 20 veinte centésimas que nos da una pena 

privativa de libertad de 7 SIETE MESES y 6 SEIS DÍAS, y una multa por la 

cantidad de $2,835.84 (DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 

PESOS 84/100 MONEDA NACIONAL), resultado que se obtiene al 

multiplicar el equivalente a 48 CUARENTA Y OCHO días multa, a razón del 

salario mínimo general vigente en el Estado en la época de los hechos 

(2012 dos mil doce), que ascendía a $59.08 (CINCUENTA Y NUEVE 

PESOS 08/100 MONEDA NACIONAL).  

Pena la cual se le tuvo por COMPURGADA en Primera Instancia, por 

lo que al quedar firme el fallo primario, queda vigente tal determinación. 

Se CONFIRMA LA CONDENA AL PAGO DE LA REPARACIÓN DEL 

DAÑO, en los términos establecidos por el Natural, al ser conforme a 

Derecho, ya que todo responsable de la comisión de un delito está obligado 

a pagar la reparación integral del daño ocasionado, conforme lo disponen 

los artículos 36 y 39 del Código Penal para el Estado de Sinaloa vigente. 

Lo anterior, de acuerdo a lo que ya se analizó en líneas anteriores, 
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esto es, ante la ausencia de pruebas que permitan corroborar lo señalado 

por la parte ofendida y desvirtuar lo expuesto en los dictámenes periciales 

contables (foja 325 y 328). 

Se confirma se prevenga a las partes, para que manifiesten su 

autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la 

sentencia, esto de acuerdo a lo mandado en el artículo 22 Bis A, fracción II, 

en relación con los artículos 5 fracciones III, 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. 

Acatando lo dispuesto por los artículos 18 y 164 de la Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito Vigente en el Estado, 

expídanse y remítanse copias certificadas de la presente ejecutoria, a quien 

corresponda.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los 

artículos 14, 16, 19, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 93, 103, y 105 de la Constitución Política Local; 1 e ítem 

del Código Penal y 393 e ítem del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado; 1 fracción I, 14, 23, 27, 29 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, todos los ordenamientos vigentes para el 

Estado de Sinaloa, la Sala resuelve: 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA CONDENATORIA; 

cuyos puntos resolutivos se transcribieron en el Resultando 1/o de esta 

ejecutoria; con excepción del punto resolutivo Cuarto, el cual queda sin 

materia, a consecuencia de esta ejecutoria. 

SEGUNDO.- Acatando lo dispuesto por los artículos 18 y 164 de la 

Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito Vigente en el 

Estado, expídanse y remítanse copias certificadas de la presente 

ejecutoria, a quien corresponda.  

TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, engrósese el 

Testimonio a este Toca, y en su oportunidad archívese como asunto 

concluido.  
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ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman los 

Magistrados; VIII Octavo Propietario, Licenciado RICARDO LÓPEZ 

CHÁVEZ, Magistrado IX Noveno Propietario, CANUTO ALFONSO LÓPEZ 

LÓPEZ y X Décimo Propietario, Doctor en Derecho, JOSÉ ANTONIO 

GARCÍA BECERRA, integrantes de la Tercera Sala del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa, quienes firman en este orden al calce, 

ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado MARTÍN ISRAEL RANGEL, con 

quien actúan y da fe, bajo la Presidencia y ponencia del tercero de los 

aludidos Magistrados. Doy fe.------------------------------------------------------------- 

JAGB/IAMM/FMMM 

 

“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.” 

 

 

 


