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Culiacán, Sinaloa a 9 nueve de julio del año 2020 dos mil veinte.- 

VISTAS en apelación de la sentencia ABSOLUTORIA de fecha 26 

veintiséis de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, las 

constancias originales de la causa (**********), instruida a (**********), por el 

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

económico de (**********); vistas además las constancias del Toca 20/2020;  y  

RR  EE  SS  UU  LL  TT  AA  NN  DD  OO  ::   

11//oo..-- Que en la fecha y en la causa penal ya indicadas, el citado Juez 

dictó sentencia, cuyos puntos Resolutivos enseguida se transcriben: “… 

---PRIMERO. - (**********); no es autor ni penalmente responsable del delito de FRAUDE 

GENERICO, cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********); según hechos 

sucedidos el día (**********), en el (**********) del pasivo ubicado en (**********).--------------------------------- 

---SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior se ABSUELVE a (**********), 

de la acusación que en definitiva le imputa la Representante Social.---------------------------------------------    

 ---TERCERO.-Hágase saber a las partes del derecho y término de 05 días que la Ley les 

concede para apelar de la presente resolución, en caso de no ser conforme con la misma.------------- 

---CUARTO.- Se ordena cancelar la hipoteca realizada a la (**********), consistente en una 

(**********); Por lo que una vez que la parte interesada acuda a este tribunal, se girará atento oficio, 

por duplicado para su recibo, insertando la presente resolución, al C. OFICIAL DEL REGISTRO 

PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, DE (**********), para que se sirva cancelar la 

hipoteca judicial antes mencionada, misma que fue recaída bajo la inscripción (**********), Libro 

(**********), Sección (**********), previo los pagos correspondientes que se efectúen por el 
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interesado. ------------------------------------------------------ ------------------------------------------- 

---QUINTO.- En su oportunidad cancélese la ficha de identificación elaborada por el 

personal de actuaciones de éste Juzgado al momento en que se le dictó el Auto de Formal Prisión 

al hoy justiciable (**********). ------------------ -------------------------------------------------------- 

---SEXTO.-Se restituye al sentenciado (**********), en el goce de sus derechos políticos y 

civiles que le fueron suspendidos al momento de dictársele auto de formal prisión, debiéndose 

girar atento oficio al Instituto Federal Electoral. ---------------- ------------------------------- 

---SEPTIMO.- Notifíquese a las partes el contenido de la presente resolución.  

---NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.------------------------------------------------------------------------------------ 

---ASI LO SENTENCIO Y FIRMO EL CIUDADANO LICENCIADO  MANUEL ISIDRO RUBIO 

GION, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, POR 

ANTE EL C. LICENCIADO OSCAR ARMANDO GONZALEZ LOPEZ, SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS CON QUE ACTUA Y DA FE…” (sic). 

2/o.- Que inconforme con la resolución absolutoria aludida, el Agente 

del Ministerio Público, interpuso el recurso de apelación, el cual fue admitido 

por el Juez de Origen en efecto devolutivo, quien ordenó la remisión de las 

constancias originales de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, para 

efectos del trámite de la Alzada conforme a la Ley, dándose plazo primero a la 

Fiscalía General del Estado para que expresara sus agravios, y después al 

sentenciado y su Defensor para que los contestaran; citándose para Resolución 

definitiva en esta Instancia, durante la práctica de la vista correspondiente, y:  

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

 II..-- Que este Órgano Judicial Colegiado resulta competente 

objetivamente, en razón del territorio, materia y grado, para conocer y decir el 

Derecho en la presente causa, de conformidad con 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 para el Estado de 

Sinaloa; 1, Fracción I, 23, 27, 28, 29, y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial para el Estado de Sinaloa, tal y como quedó precisado en el auto 

de radicación de fecha 30 treinta de enero de 2020 dos mil veinte, visible a 

hojas 3 y 4 de lo actuado en Segunda Instancia. 

IIII..-- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva de cada uno de los 
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integrantes de esta Sala, no nos encontramos en ninguno de los supuestos 

previstos por el artículo 425, del Código Procesal Penal para esta entidad 

Federativa. 

IIIIII..--  Que la apelación ministerial se rige por el principio de estricto 

Derecho, como se colige del artículo 379, del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa, al disponer: “La Segunda Instancia solamente se abrirá a 

petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que deberá expresar el apelante y 

contestar el apelado; pero el Tribunal de alzada, cuando el recurrente sea el acusado o el defensor, 

suplirá la deficiencia de los agravios o su omisión”. 

El anterior precepto se relaciona con lo dispuesto por el artículo 393, 

párrafos primero parte inicial, penúltimo y último, del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, que establecen: “La Sala al pronunciar su sentencia 

tendrá las mismas facultades que el Tribunal de Primera Instancia… Si el apelante es el Ministerio 

Público, no se tomará en consideración ningún agravio que contraríe las conclusiones acusatorias 

formuladas en primera instancia, o que cambien en perjuicio del acusado la clasificación del delito. 

Si no formularan agravios se declarará desierto el recurso…”. 

Ahora bien, para poder dilucidar si los agravios ministeriales contrarían 

la acusación final, incumpliendo la proscripción prevista en el citado artículo 

393, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, por razón de método se analiza el pliego de conclusiones que es visible 

a hojas 389 a 398, que debe tenerse como definitiva, en tanto que fue ratificada 

íntegramente en la audiencia de vista, consultable a hoja 409, de los autos. 

 Con respecto a lo dispuesto por los supracitados preceptos, resultan 

aplicables las siguientes tesis de jurisprudencia: 

Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
66, Junio de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: V.2o. J/67 
Página:    45 

MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACION DEL. ESTÁ SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO 

DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, 

dispone que la segunda instancia  se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los 

agravios que estime el apelante le  cause la resolución recurrida; asimismo, dispone que el 

tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, cuando el recurrente sea el 

procesado, o siéndolo  el defensor, se advierte  que, por torpeza, no los  hizo  valer  debidamente. 

En consecuencia, la apelación  del  Ministerio  Público está  sujeta  al principio de estricto derecho, 

por lo que no podrán invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, expresamente, la 
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institución acusadora en  sus agravios. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
60, Diciembre de 1992 
Tesis: VI.2o. J/229 
Página: 63 
 
APELACIÓN EN MATERIA PENAL. LÍMITES EN LA. La apelación en materia penal, no 

somete al superior mas que los hechos apreciados en la primera instancia, y dentro de los límites 

marcados con la expresión de agravios (tratándose de los del Ministerio Público); de lo contrario, 

se convertiría en una revisión de oficio en cuanto a los puntos no recurridos, y la Suprema Corte 

ha sustentado la tesis de que dicha revisión es contraria al artículo 21 constitucional. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
54, Junio de 1992 
Tesis: III.2o.P. J/1 
Página: 39 
Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo II, Segunda Parte, Materia Penal, tesis 397, página     
225. 
 
AGRAVIOS INOPERANTES, MATERIA PENAL. Al regir en la alzada constitucional el 

principio de estricto derecho, cuando es el Ministerio Público Federal quien interpone recurso de 

revisión contra la sentencia definitiva dictada por el Juez de Distrito en un negocio de naturaleza 

penal, los agravios que se expresen deben constituir raciocinios lógicos-jurídicos, directamente 

encaminados a desvirtuar los fundamentos del fallo recurrido, y si en la especie no se satisfizo 

dicha exigencia técnica, se deben declarar inoperantes las inconformidades, por tanto, vigentes 

las consideraciones del a quo, por falta de impugnación adecuada. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 

IV.- En ese contexto, nos impusimos de las constancias originales de lo 

actuado en Primera Instancia en relación con los conceptos de agravios que 

formuló la Agente del Ministerio Público en escrito visible a hojas 6 a 19 del 

Toca; a cuyo escrito nos remitimos como si aquí se reprodujera en forma 

íntegra, haciendo consistir en lo esencial sus agravios, en que las razones 

aludidas por el A quo para absolver al acusado son ineficaces, y que obran en la 

causa suficientes y eficientes pruebas para demostrar la responsabilidad penal 

del acusado en el delito que le fue atribuido. 

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

de agravios, ni su contestación, no implica que se infrinjan disposiciones de la 

Ley, toda vez que no existe precepto alguno que establezca la obligación de 

realizar tal inserción, pues lo trascendente es que se dé contestación a los 
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mismos. Lo anterior, conforme al precedente “mutatis mutandi” (cambiando lo 

conducente) que a continuación se cita: 

Novena Época 
Registro: 196477 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VII, Abril de 1998 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El 

hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 

demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su 

actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal 

transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado 

que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente 

para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

De la confrontación de unos y otros, se determina que los agravios no 

contradicen la acusación definitiva, por lo que procede el análisis 

correspondiente, en su justa dimensión. 

En ese contexto, se califican de inoperantes los agravios expuestos por la 

Representación Social, al advertirse que no combatió de manera adecuada y 

fundada, mediante razonamientos lógicos y jurídicos, las consideraciones en las 

cuales sustentó el Resolutor Primario el fallo absolutorio venido en apelación; de 

ahí, que nos encontramos impedidos legalmente para proceder a su revocación. 

En efecto, el Juez de Primera Instancia determinó absolver al encausado 

de mérito, estableciendo que: 

a) Que no se encuentran acreditados en su totalidad los elementos 

objetivos y subjetivos que integran el tipo delictivo de FRAUDE GENÉRICO, 

establecido por el artículo 214, fracción III, del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa, conforme las exigencias del numeral 171, de la Ley Adjetiva Penal 

vigente. 

b) Que después de haber analizado de forma acuciosa el cuadro 

probatorio que conforma la causa penal que nos ocupa, es de concluirse que no 

es procedente la imputación efectuada por la Fiscalía en su pliego acusatorio 

definitivo, al advertir que no se está ante la presencia del tipo delictivo 

(FRAUDE GENÉRICO) establecido por el artículo 214, fracción III, del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa; señalando el Juzgador de Origen, que en 
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realidad los hechos que nos ocupan son de carácter meramente Civil tal y como 

lo refiere acertadamente la Defensa del encausado en sus conclusiones 

inculpatorias, el cual tendría que ser dirimido en un Tribunal de dicha Materia, 

puesto que del acervo convictivo aportado por las partes, se advierte que se 

realizó un (**********) entre el sentenciado, (**********), con el que se dice 

ofendido, (**********), desprendiéndose un acuerdo de voluntades tanto de 

comprar como de vender, ya que como dicen tanto el ofendido de referencia y los 

testigos de cargo (**********), el acusado a través de (**********), hoy testigo 

(**********), contactó al sujeto pasivo debido a que primeramente el acusado le 

hizo saber al testigo (**********), que tenía un (**********), que si sabía de alguien 

interesado, se lo comentara, por lo que el citado testigo después de hacerle del 

conocimiento al ofendido de la venta del citado (**********) por parte del acusado, 

(**********) y el acusado, fueron al (**********) del ofendido, donde éste se 

encontraba en (**********), el también testigo de cargo, (**********), y fue cuando 

el acusado le ofreció al ofendido en (**********), por la cantidad de (**********), 

aclarándole que lo tenía en la (**********), lo que ocurrió el día (**********); que 

posteriormente, acudieron tanto el ofendido como (**********), a la (**********), en 

donde estaba la referida (**********), por lo que el día (**********), celebraron la 

(**********), entregándole para esto el pasivo al acusado, un cheque por la 

multireferida cantidad, mismo que fue cobrado en fecha (**********),  quedando 

este último de entregarle el (**********)  al pasivo del delito, en una (**********), lo 

cual no aconteció, y a la fecha no le ha entregado, ni el (**********) ni el dinero, a 

pesar de haberlo requerido para ello. 

c) Que de lo antes expuesto, alude el Juez de Primer Conocimiento, se 

colige nos encontramos ante una figura de carácter meramente Civil, puesto que 

como se realizó un contrato de compraventa, en el que el acusado tuvo el 

carácter de vendedor y ofreció en (**********) ya descrito, poniéndole un precio 

determinado (**********), precio que fue aceptado por el que se dice afectado, el 

cual entregó un cheque por la cantidad descrita al justiciable, perfeccionándose 

dicho contrato en los términos establecidos por los artículos 2130 y 2131, del 

Código Civil del Estado de Sinaloa. 

d) En la inteligencia de que el comprador, en este caso, (**********), 

aceptó que la entrega del citado bien mueble se realizaría por el encausado una 
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semana después; que con independencia de lo precisado por la Representación 

Social en su pliego acusatorio definitivo, el hecho que el ofendido haya pagado 

de la forma ya descrita el aludido (**********), no forzosamente encuadra en la 

hipótesis del tipo delictivo en estudio, desprendiéndose claramente que existe 

un incumplimiento del contrato debido a que el sentenciado no le entregó el 

bien mueble objeto de la compraventa. 

e) Que no pasa desapercibido para el Juzgador de Primera Instancia, que 

al analizar los elementos constitutivos del delito de FRAUDE GENÉRICO, 

observa que no se encuentran acreditados en su totalidad, puesto que falta un 

elemento descriptivo esencial para la total integración del delito antes referido, 

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

(ya transcrito), como lo es el ENGAÑO, como elemento comisivo del citado ilícito, 

mismo que no está demostrado cabalmente y bajo las exigencias del artículo 

171, de la Ley Procesal Penal en el Estado (a plenitud); emergiendo de los autos 

en estudio con notoria claridad, de lo dicho por el propio sujeto pasivo en su 

querella, así como por los testigos de cargo (**********), que el pasivo ni siquiera 

solicitó al enjuiciado documentación con la que acreditara la (**********), más 

aún que estaba en la (**********), es decir, en el (**********), por lo cual lógico era 

que mínimo pidiera le mostrara el (**********) y por ende e l pedimento de 

importación del mismo. 

f) Que en ese panorama el ofendido al comprar en esas condiciones, 

voluntariamente decidió correr ese riesgo, comprando dicho (**********) sin que 

hubiese la mínima certeza que (**********), sumándose a lo anterior que el 

ofendido en ningún momento fue sorprendido puesto que tuvo el tiempo 

suficiente para reflexionar y cerciorarse de los derechos de propiedad que 

pudiera tener el acusado, sobre el bien mueble que vendía y que éste en 

realidad (**********), porque la compraventa no se realizó en un solo acto, sino 

que existió tiempo suficiente para trasladarse a la (**********), a ver el 

(**********), y luego regresar, transcurriendo alrededor de (**********), 

circunstancias que son corroboradas por el mismo ofendido, (**********) y los 
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testigos (**********), testimonios que son creíbles a la luz del artículo 322, del 

Código Procesal de la Materia en vigor; pero lejos de sostener la imputación que 

le efectuara la Fiscalía al enjuiciado, dichos medios de convicción son válidos 

para absolverlo, debido a que dados los razonamiento expuestos en el presente 

asunto, no se actualiza el ENGAÑO, máxime si como dice el ofendido que 

contaba con (**********) años de edad y además que su oficio lo es el de 

(**********) y por lo tanto dada la experiencia de dicho oficio, conoce respecto de 

comprar (**********), atendiendo su grado de educación (**********), no resulta 

creíble, lo por el argumentado en el sentido que fue engañado por el 

acusado, al decirle que era (**********), porque en todo caso, esto se prueba 

solamente con documentos idóneos, que resultan ser como ya se expuso el 

título o factura que ampare dicho bien mueble, además la tramitación de la 

correspondiente legalización del mismo, puesto que sin dicho trámite no puede 

(**********); documentos que nunca exhibió el acusado y menos aún se los exigió 

el ofendido, lo que se desprende de lo dicho por éste último y por los testigos 

multicitados, quienes coinciden en que la documentación se la iba a 

entregar (**********) después de efectuado el pago, cuando también se 

comprometió a entregar el citado (**********), por lo que ante tales 

circunstancias no resulta actualizado el elemento engaño, por lo tanto, como 

consecuencia tampoco se puede demostrar la realización dolosa del citado 

ilícito, en los términos del segundo párrafo, del artículo 14, párrafo 

primero, del Código Penal del Estado de Sinaloa en vigor. 

g) Añadiendo el Juzgador: máxime que no es creíble que el afectado haya 

sido engañado, ya que tenía conocimiento que el (**********) que iba a comprar 

al sentenciado se encontraba en la (**********), tan es así que hasta allá fue a 

verlo antes de “tratarlo”(sic), es decir, en otro (**********), que por lo tanto existía 

el riesgo de no cumplir con las exigencias de las autoridades Aduanales 

Nacionales, simplemente por (**********), aún a sabiendas de lo anterior, el 

pasivo decidió hacer la compraventa en estudio, decidiendo correr todos esos 

riesgos por voluntad propia, con pleno conocimiento que podría presentarse 
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algún imprevisto, todo lo contrario hubiese ocurrido si en realidad el 

sentenciado hubiese engañado al que se dice ofendido a través de 

documentación que a la postre resultara falsa y que con ella le hubiera 

acreditado ser el propietario del citado bien mueble y el (**********), es decir, que 

hubiese (**********) (sic) el engaño para hacerlo creer que todo estaba bien, lo 

que en esta caso en específico no ocurrió porque el afectado, como se dijo, 

decidió comprar en esas condiciones y aceptar todo los riesgos, conformándose 

con la simple promesa que se lo (**********), cuando lo normal es que lo hubiese 

pagado una vez que físicamente lo hubiese tenido a la vista y por ende, se le 

hubiese entregado. 

h) Concluyendo el Juez Primario, que en efecto y contrario a lo sostenido 

por la Institución del Ministerio Público, los medios aportados en autos no son 

ponderables procesalmente para constituirse eficazmente como elementos de 

cargo en contra del encausado (**********); de ahí, al faltar uno de los elementos 

esenciales del tipo penal que nos ocupa (el engaño) y por ende la culpabilidad 

del mismo, lo cual debe de quedar plenamente probado, de conformidad a lo 

que dispone el artículo 171, del Código Procesal de la Materia en vigor, precepto 

legal que obliga a la plena comprobación del delito, así como la responsabilidad 

del enjuiciado lo que en este caso en particular no ocurre al adolecerse en la 

presente causa de probanzas de cargo aptas y suficientes para tener por 

demostrada plenamente la responsabilidad penal del sentenciado, (**********), 

en la ejecución del delito de FRAUDE GENÉRICO. 

V.- Así las cosas, de la imposición del pliego de agravios de la Agente del 

Ministerio Público, se advierte que los argumentos de absolución, no fueron 

desvirtuados mediante razonamientos lógico jurídicos válidos por la inconforme, 

misma que únicamente se limitó a cuestionar el argumento del Juez en el 

sentido de que no se acredita el elemento ENGAÑO necesario para el delito que 

nos ocupa, para lo cual arguyó que el Juez de Primer Grado viene interpretando 

en forma incorrecta el caudal probatorio que obra en el expediente; que el hecho 

de que el ofendido haya celebrado una operación de compra venta con el 

sentenciado, no es obstáculo para que dicho ofendido (**********) haga valer sus 

derechos en el ámbito penal, en virtud de que la conducta si encuentra encaje 
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legal en el delito de FRAUDE GENÉRICO, que se le atribuye y contempla el 

artículo 214, fracción III, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, al quedar 

demostrado que sí hubo engaño por parte del sentenciado, para obtener un 

lucro indebido, al hacerle creer que era (**********) e incluso le mostró fotografías 

del mismo, diciéndole que lo tenía en (**********), hacia donde se trasladó el 

ofendido en (**********), en donde el (**********) sentenciado les mostró el 

(**********), mismo que se encontraba en (**********); que ante tales 

circunstancias el pasivo le entregó el referido cheque al encausado, quedando 

de entregarle el (**********) una vez que lo trasladara a la (**********), sin que 

hasta la fecha haya hecho. 

Añadiendo la apelante que con base a lo anterior, se encuentran 

acreditados todos y cada uno de los elementos del delito en cuestión con los 

medios de prueba que nutren el sumario; reiterando la agravista, que el 

inculpado sí actuó con una conducta falsa y engañosa, al advertirse que no 

era el propietario del citado (**********) y aun así pactó con el ofendido la 

compraventa del mismo, a sabiendas que no iba a cumplir lo pactado; que 

el tipo que nos ocupa no establece magnitud del ENGAÑO, que basta con que 

aquél sea suficiente para producir en la víctima una idea equivocada sobre la 

realidad con la cual se le conduce a una situación ilusoria que no concuerda 

con la verdad; enumerando posteriormente la Fiscal apelante los medios de 

prueba que obran en el expediente y exponiendo el valor que debía otorgárseles, 

a su juicio. 

Manifestaciones de la Recurrente que además de inválidas, emergen 

insuficientes, habida cuenta que la reclamante omitió refutar fundamentales 

aspectos de la sentencia recurrida, tales como la valoración que el Natural 

efectuara de los testimonios del propio ofendido (**********), los cuales, aseveró, 

lejos de acreditar la conducta atribuida por el Ministerio Público al acusado, 

servían de base para su absolución; soslayando igualmente aportar argumento 

alguno, respecto a la consideración del Juez de origen, de que en el caso 

concreto nos encontramos con una figura de carácter meramente Civil, puesto 

que se realizó un contrato de compraventa, donde el acusado tuvo el carácter de 

vendedor y el ofendido de comprador, aceptando el precio fijado, para lo cual 

entregó un cheque por la ya citada cantidad y que la entrega del citado bien 
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mueble se realizaría por el encausado una semana después, lo que a 

consideración del Juez, perfeccionó el aludido contrato, en los términos 

establecidos por los artículos 2130 y 2131, del Código Civil del Estado de 

Sinaloa, agregando el Juez, que de ello se desprende claramente que existe un 

incumplimiento del contrato debido a que el sentenciado no le entregó el bien 

mueble objeto de la compraventa. 

En ese mismo contexto, la Representante Social, tampoco expuso alegato 

alguno, respecto de la afirmación del A quo, cuando consideró que quien se dice 

ofendido, al comprar en esas condiciones voluntariamente decidió correr ese 

riesgo, comprando dicho (**********) sin que hubiese la mínima certeza que éste 

al menos pudiera ser (**********); que el ofendido en ningún momento fue 

sorprendido puesto que tuvo el tiempo suficiente para reflexionar y cerciorarse 

de los derechos de propiedad que pudiera tener el acusado. 

En ilación de lo antepuesto, la agravista, igualmente obvió la afirmación 

del Resolutor Primario, en el sentido de que atendiendo la edad del ofendido, 

que contaba con (**********) años de edad (en la época de los hechos) y su oficio 

de (**********), conoce respecto de (**********), por lo que, no resultaba creíble, lo 

por él argumentado en el sentido de que fue engañado por el acusado, elemento 

que precisa quien sentenciara, sólo puede probarse con documentos idóneos, 

tales como el título o factura que ampare dicho bien, además de la tramitación 

de la correspondiente legalización del mismo, documentos que, nunca exhibió el 

acusado y menos aún se los exigió el ofendido. 

Premisas a virtud de las cuales el Juez resolvió que la presente causa 

adolece de probanzas de cargo aptas y suficientes para tener por demostrado 

plenamente el delito de FRAUDE GENÉRICO y la responsabilidad penal del 

enjuiciado en el mismo.  

En ese tenor, si bien la sóla circunstancia de que el incumplimiento de 

entrega del bien mueble derivado de un contrato de compraventa perfeccionado 

civilmente, implicaba que se trataba de una figura del Derecho Civil, no excluye 

la posibilidad jurídica de que se tratara del delito patrimonial de FRAUDE, es 

decir, puede un contrato Civil perfectamente dar origen al delito citado, siempre 

y cuando existiere desde su celebración el dolo de engaño, esto es, que se 

celebre, sabiéndose de antemano que no se cumplirá. 

En efecto, siendo verbo rector del tipo penal de FRAUDE, el ENGAÑO 

(esa sería la modalidad como elemento comisivo y no el diverso de 
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“aprovechamiento del error”), debe quedar probado, suficiente y eficientemente 

que el acusado, cuando celebró el contrato con el ofendido, lo hizo sin voluntad 

de cumplirlo. 

En consecuencia, al no haberse ocupado la autora de los agravios, de 

proporcionar argumentos jurídicos legítimos sobre los resaltados puntos, 

esta Colegiada se encuentra impedida para hacerlo en suplencia, pues 

dicha figura opera sólo en tratándose del acusado y la parte ofendida o 

víctima. 

Por lo que, ante la deficiencia denotada en los agravios hechos valer, en 

cumplimiento al principio de estricto derecho que rige en la apelación del 

Ministerio Público (artículo 379, del Código Procesal Penal, interpretada 

contrario sensu), y por las razones aludidas en esta Ejecutoria, este Órgano 

Colegiado se encuentra ante el deber legal de proceder a CONFIRMAR LA 

SENTENCIA ABSOLUTORIA RECURRIDA. 

Sirviendo de apoyo a lo anterior las siguientes tesis jurisprudenciales y 

de Jurisprudencia, que se trascriben:  

Octava Época 
Registro: 215267 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
 XII, Agosto de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página:   342 

APELACIÓN EN MATERIA PENAL, SUS LÍMITES. CUANDO ES INTERPUESTA POR EL 

MINISTERIO PÚBLICO. En términos del artículo 303 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de México, en segunda instancia se resolverá sobre los agravios que estime el apelante le 

cause la resolución recurrida; por ello, tratándose de la apelación interpuesta por la 

representación social, no es factible suplir la deficiencia de los agravios, pues ello sería contrario a 

lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, que establece que la persecución de los delitos 

incumbe al Ministerio Público y, por tanto, el estudio que lleve a cabo el Tribunal de Apelación 

debe circunscribirse a los agravios formulados por el Ministerio Público y no a todas la 

constancias procesales. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Octava Época 
Registro: 219025 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
54, Junio de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis: III.2o.P. J/1        
Página:    39 
Genealogía: 
Apéndice 1917-1995, Tomo II, Segunda Parte, Materia Penal, tesis 397, página 225. 

AGRAVIOS INOPERANTES, MATERIA PENAL. Al regir en la alzada constitucional el 

principio de estricto derecho, cuando es el Ministerio Público Federal quien interpone recurso de 

revisión contra la sentencia definitiva dictada por el Juez de Distrito en un negocio de naturaleza 



 

Toca # 20/2020  Expediente # (**********) Tercera Sala 

13 

penal, los agravios que se expresen deben constituir raciocinios lógicos-jurídicos, directamente 

encaminados a desvirtuar los fundamentos del fallo recurrido, y si en la especie no se satisfizo 

dicha exigencia técnica, se deben declarar inoperantes las inconformidades, por tanto, vigentes 

las consideraciones del a quo, por falta de impugnación adecuada. 

 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 

Novena Época 
Registro: 198231 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 VI, Julio de 1997 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/105 
Página:   275 
 
AGRAVIOS INOPERANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. Cuando del examen comparativo de 

las consideraciones de la sentencia de primera instancia y de los agravios formulados por la 

representación social, se concluye que éstos no combaten las mismas, pues no ponen de 

manifiesto la ilegalidad de las consideraciones esenciales del fallo absolutorio recurrido, tales 

agravios deben declararse inoperantes, pues los mismos deben consistir en razonamientos 

lógicos y jurídicos encaminados a combatir de manera directa e inmediata los fundamentos del 

fallo de primera instancia. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Considerar lo contrario, equivaldría a perfeccionar el planteamiento 

ministerial en perjuicio del justiciable, usurpando la función de la 

Representación del Interés Social contrario a la esfera competencial prevista en 

el artículo 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

resultando aplicable al caso la siguiente tesis jurisprudencial: 

Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: Segunda Parte, XCIV 
Página:    12 

AGRAVIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO, CARACTERÍSTICAS DE LOS. Los agravios deben 

estar en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en la sentencia recurrida y 

forzosamente deben contener no sólo las citadas disposiciones legales que se estiman infringidas 

y su concepto, sino también la concordancia entre aquéllos, éste y las consideraciones que 

fundamenten esa propia sentencia, pues de lo contrario, resultaría la introducción de nuevas 

cuestiones en la apelación, que no constituyen su materia, ya que ésta se limita, tratándose del 

Ministerio Público, al estudio íntegro de sus agravios, en relación al fallo combatido, 

principalmente con vista de los motivos que plantee el recurrente, siendo de desestimarse aquélla 

en que únicamente se citen los preceptos de la ley que se aleguen como infringidos, sin que se 

señalen los conceptos por los cuales se estimó cometida la infracción, pues el juzgador no puede 

enmendar las deficiencias o corregir los errores, que equivaldría, por una parte, a ampliar sus 

facultades, dentro de la órbita jurisdiccional, y, por otra, abarcaría las de aquél, en contra de lo 

dispuesto por el artículo 21 constitucional, lo que le otorgaría primacía de imperio y de acción 

decisoria al Ministerio Público, superiores a las que el artículo aludido le confiere. Por último, con 

la misma base de los razonamientos que preceden, los agravios del Ministerio Público tampoco 

deben concretarse a manifestar, en forma global, que las pruebas que obran en el proceso son 

suficientes para tener por comprobados el cuerpo de los delitos y la responsabilidad del acusado, 

pues tal modo de expresión obligaría al juzgador a interpretar el pensamiento del Ministerio 

Público y equivaldría a suplir la deficiencia de la queja, que le está vedado de acuerdo con la ley y 

la jurisprudencia. 

Por ello, aunque esta Colegiada no comparta el criterio jurídico del 

Juzgador, en lo referente a que por el sólo hecho de que mediaba un acto 
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jurídico civil consistente en un contrato incumplido en el apartado de entrega de 

la cosa (bien mueble consistente en un (**********), aunque perfeccionado el 

acuerdo de voluntades por la entrega del dinero, según la Legislación Civil, dado 

que por una parte no se combatió por el agravista suficientemente el argumento 

judicial, por otra, no se desahogó prueba que con eficiencia y suficiencia 

demostrara el verbo rector del tipo consistente en “EL ENGAÑO”, por lo que en 

términos de lo dispuesto en el artículo 14, párrafo tercero Constitucional que 

recepta el Derecho Fundamental de proscripción de imposición de 

consecuencias jurídicas “por analogía o por mayoría de razón, que no estén 

decretadas por una Ley exactamente aplicable al delito que se trate”, y 

considerando también que en términos del artículo 26, fracción II, del Código 

Penal para el Estado, el delito se excluye cuando “falte alguno de los elementos 

integrantes de la descripción legal”, procede confirmar la absolución que se 

revisa. 

Esta Resolución no genera impunidad, de acuerdo con lo establecido por 

el artículo 37, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, que a la letra dice: 

“…ARTÍCULO 37. Quien se considere con derecho a la reparación del daño y no pueda obtenerla 

ante el juez penal, en virtud del no ejercicio de la pretensión punitiva por parte del Ministerio 

Público, sobreseimiento, sentencia absolutoria o cualquiera otra causa, podrá recurrir a la vía civil 

en los términos de la legislación correspondiente…”(sic). 

Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  es  de  resolverse  y  se 

resuelve: 

ÚNICO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA ALZADA, 

cuyos puntos resolutivos fueron transcritos en el Resultando 1/o. de esta 

Ejecutoria; los cuales deberán cumplimentarse en sus términos, con excepción 

de los puntos Tercero y Séptimo, ya que por su propia naturaleza, quedan sin 

materia; todo ello, por las razones precisadas en esta Resolución en ejercicio de 

la facultad que le concede a esta Colegiada el artículo 393 Párrafo primero, del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado. 

Notifíquese, despáchese Ejecutoria, devuélvanse los autos originales 

al Juzgado de su procedencia, y en su oportunidad, archívese el Toca. 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman el 

Magistrado VIII Octavo Propietario, Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ; 
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Magistrado Suplente Licenciado GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA; en 

funciones de Magistrado IX Noveno Propietario; y Magistrado X Décimo 

Propietario, Doctor en Derecho JOSÉ ANTONIO GARCÍA BECERRA, 

integrantes de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa, quienes en su orden firman al calce, ante el Secretario de Acuerdos, 

Licenciado MARTÍN ISRAEL RANGEL, con quien actúan y da fe, bajo la 

Presidencia del Tercero de los nombrados y Ponencia del Primero de los 

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

          RLCH/YEMM/AMC 

    

 

 

 

“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.” 

 

 

 


