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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 20 veinte de agosto del año 2019 dos mil diecinueve. 

 

VISTO en apelación de la sentencia de fecha 17 diecisiete de mayo del 2019 dos 

mil diecinueve, dictada en audiencia oral en la causa penal (**********), por la Jueza de 

Primera Instancia de Enjuiciamiento Penal adscrita al Juzgado con asiento en la Sede de 

Justicia Acusatoria y Oral de la Región Centro-Norte, con residencia en Angostura, 

Sinaloa, seguida en contra de (**********), por los delitos de FRAUDE GENÉRICO y 

USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS, previstos y sancionados por los artículos 214 

fracción III y 268 en relación con el 269 fracción IV, del Código Penal vigente para 

nuestra Entidad,(**********)que se dijo cometido en contra del patrimonio económico de 

(**********)y LA FE PÚBLICA, respectivamente, por lo cual, para el trámite de la 

Alzada correspondiente se formó el cuadernillo de substanciación número (**********), 

vistas además las constancias del presente Toca 198/2019; y(**********)R E S U L T A 

N D O 

1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, durante los días del 6 seis al 10 diez de 

mayo del presente año, se llevó a cabo el procedimiento de juicio oral, se desarrolló la 

audiencia de debate, concluyendo con la emisión de un fallo absolutorio a favor 

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

2/do.- Que con fecha 17 diecisiete de mayo de 2019 dos mil diecinueve, el Tribunal 

de Enjuiciamiento llevó a cabo la audiencia de lectura y explicación de sentencia, en la 

que se declaró que (**********),(**********)no es (**********) ni penalmente 

responsable los delitos de FRAUDE GENÉRICO y USO INDEBIDO DE 

DOCUMENTOS, que se dijo cometido en contra del patrimonio económico de 

(**********)y LA FE PÚBLICA, respectivamente; ilícitos, previstos y sancionados por 

los numerales 214 fracción III y 268 en relación con el 269 fracción IV, del Código Penal 

vigente para nuestra Entidad, según hechos ocurridos en las circunstancias de tiempo, 

modo, lugar y ocasión reseñados en dicha resolución. 

(**********)3/ro.- Disconformes con la resolución aludida, en fecha 31 treinta y uno de 

mayo del presente año, la Representación Victimal Pública de (**********) 

(**********) y el Agente de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, licenciado 

JASSIEL ROBERTO ESPINOZA ROMÁN, interpusieron el recurso de apelación ante 

la Jueza de Enjuiciamiento Penal, quien le dio el trámite previsto por los artículos 471, 

472, 473 y 474 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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 Se estima innecesaria la retranscripción de los agravios (incluso el de 

“contestación” a cargo del Defensor Particular (**********) en actos de defensa técnica), 

sin que ello implique alguna violación al derecho de defensa de las partes, ya que no existe 

disposición legal que ordene dicha transcripción. 

           Que en fecha (**********), de conformidad con el artículo 471 penúltimo párrafo 

del Código Nacional, se dio vista a las partes, entre (**********), a efecto de que se 

pronunciaran respecto de los agravios presentados por la Representación Victimal y por la 

Fiscalía, siendo notificado (**********) el día (**********) y su Defensor Particular el 

día (**********). 

           Así pues, en fecha (**********), dentro del término concedido (de 3 tres días), el 

Defensor Particular (**********), presentó escrito en donde se adhiere a la sentencia 

dictada a favor de su (**********)y a su vez realiza contestación a los agravios expuestos 

por la Fiscalía y la Asesoría Jurídica victimal.  

 

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

 I.- Atento a lo anterior, y una vez que la Jueza de Enjuiciamiento Penal remitió las 

constancias que derivan de la impugnación planteada, así como de los audios y videos de 

la audiencia de Juicio oral; la de emisión del fallo y la de lectura y explicación de la 

sentencia; siendo el caso que este Tribunal de Alzada en términos de los artículos 471 

último párrafo, 476, 477, 478 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no 

consideró necesario desahogar de oficio audiencia oral de aclaración de agravios, ni 

tampoco las partes lo solicitaron, por lo que procederá a emitir la sentencia que en 

Derecho corresponda, conforme lo que dispone el artículo 479 primer párrafo de la Ley 

Adjetiva Nacional en la materia. 

II.- Este Tribunal de Alzada resulta competente, objetivamente, en razón de 

territorio, grado y materia para conocer y pronunciarse en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 21, 23, 116 fracción III, de la Constitución 

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

Estado de Sinaloa; 3 fracciones X y XVI, 20, 133 fracción III, 468 fracción II y 479 

párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales; 1°. Fracción I, 23, 27, 

28, 29 y demás relativos de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial para este Estado. 

III.-Con base en lo dispuesto por el artículo 461 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, la presente resolución debe ocuparse del análisis de los agravios 

expresados por los recurrentes, estudio que podrá extenderse más allá de los agravios 

expresados sólo en el caso de advertirse una violación a derechos fundamentales que deba 

repararse de oficio, a fin de decidir si se confirma, revoca, modifica o bien, se ordena la 
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reposición de la resolución apelada, como lo estipula el numeral 479 del mismo 

ordenamiento legal. 

IV.-Al imponernos los integrantes de esta Sala de los agravios formulados por la 

Asesoría Victimal y por la Representación Social, así como de las constancias de Primera 

Instancia que fueron remitidas para el trámite de la alzada, encontramos que a la par, 

resultan insuficientes y por lo tanto inoperantes para revocar la sentencia absolutoria 

apelada. 

V.- Esta Sala advierte pertinente precisar el alcance del recurso interpuesto en 

relación al Tribunal de Segunda Instancia.  

De conformidad con la regulación de los recursos en general y de la apelación en 

particular que contiene el Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, se tiene 

que el Tribunal de Alzada, por mandato expreso del artículo 461 del ordenamiento 

que nos ocupa, sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los 

recurrentes, quedándole prohibido extender el examen de la decisión recurrida a 

cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso. Disposición que 

refleja el principio procesal tantum devolutum quántum apellatum —es devuelto cuanto ha 

sido apelado—, lo que significa que los agravios son los medios que proporcionan la 

materia de examen al Tribunal de Alzada y al mismo tiempo la medida del quántum en 

que recobra su plenitud de jurisdicción; por consiguiente, únicamente se conoce en 

apelación de aquello que se apela. Principio en virtud del cual lo no impugnado al apelar 

se tiene como consentido, sea beneficioso o perjudicial. 

Como excepción a la regla general antes señalada, el Tribunal Ad quem podrá 

examinar cuestiones no planteadas en los agravios o más allá de los límites del recurso 

cuando se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales (**********). 

Por su parte el numeral 458 “agravio” del Código Nacional de Procedimientos 

Penales dispone que «Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que 

pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo», debiendo 

sustentar el recurso «en la afectación que causa el acto impugnado, así como en los 

motivos que originaron ese agravio»; y el artículo 457 “condiciones de interposición” 

del mismo Ordenamiento preceptúa que el recurso deberá interponerse en las condiciones 

de tiempo y forma «con indicación específica de la parte impugnada de la resolución 

recurrida», esto es, «en relación a aquellas consideraciones contenidas» en la sentencia 

impugnada, «distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el 

principio de inmediación», según mandamiento del diverso artículo 468 “Resoluciones 

del Tribunal de Enjuiciamiento apelables” en su fracción II, del invocado Código 

Procesal. 
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En esencia, conforme a este marco jurídico, el recurso de apelación plantea un 

juicio de valor respecto de la sentencia que puso fin al proceso, al confrontarla con la Ley 

para determinar su apego a ella; no plantea una nueva consideración de lo que fue objeto 

de debate en el juicio. Con la precisión de que la legitimidad de la sentencia debe 

determinarse, en lo fáctico y en lo jurídico, no únicamente a partir de las disposiciones 

legales aplicables —tanto sustantivas como procesales—, sino también respecto de 

normas constitucionales, en tanto parámetros de validez de aquéllas. 

Este diseño constitucional y legal del sistema de impugnación en el Sistema 

Acusatorio vigente en nuestra Entidad, acudiendo a la experiencia del Derecho 

Comparado1, se traduce en que la apreciación sobre la prueba producida en el juicio oral, 

sólo es revisable en apelación en lo que concierne a su estructura racional, es decir, en lo 

que respecta a la observancia por parte del Tribunal de Enjuiciamiento de las reglas de la 

lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos.  

Ello de suerte tal, que salvo supuestos en que se constate evidente irracionalidad o 

arbitrariedad, el cauce de la apelación no está destinado a suplantar la valoración realizada 

por el Juzgador Sentenciador de las pruebas desahogadas y apreciadas de manera directa 

conforme al principio de inmediación —como las declaraciones testimoniales o las 

manifestaciones de (**********), así como las de los peritos—, ni realizar un nuevo 

análisis crítico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración del 

Tribunal Sentenciador por la del recurrente o por la del Tribunal de Segunda Instancia —a 

quien no le corresponde formar su particular convicción a partir del examen de unas 

pruebas que no presenció—, sino constatar que el Tribunal A quo haya dispuesto de 

prueba de cargo válida y suficientemente incriminatoria y la haya valorado con 

racionalidad y coherencia, motivando su decisión; lo que implica, en sentencias de 

condena, que de la prueba practicada debe inferirse racionalmente la comisión del hecho y 

la participación (**********), de suerte tal que los argumentos que conducen desde la 

prueba al hecho probado, no puedan calificarse de ilógicos o irrazonables. 

En este contexto, lo que puede examinar el Tribunal de Alzada, atendiendo los agravios 

hechos valer por las partes, es si la valoración del Tribunal Sentenciador se ha producido a 

partir de unas pruebas de cargo constitucionalmente obtenidas y legalmente practicadas y 

si dicha valoración es validable por su propia lógica y razonabilidad, tanto en cuanto a 

aspectos fácticos como jurídicos; de esta forma es posible que el Tribunal de Segunda 

Instancia controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, 

como su suficiencia, en sentencias condenatorias, para desvirtuar la presunción de 

 
1 Conforme a doctrina jurisprudencial tanto del Tribunal Constitucional como de la Sala Penal del Tribunal Supremo de 

España en diversas sentencias, entre ellas las siguientes: SSTC. 70/2002; STC 60/2008; SSTS 830/2015; SSTS 
13/2016; SSTS 215/2016; así mismo de la Corte Constitucional de Colombia, entre otras, las sentencias C-590/05; 
C-591/05; C-880/14. 
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inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas por el Juzgador de Primera 

Instancia. En este orden de ideas, la apelación constituye «un recurso que permite un 

examen o revisión integral del fallo recurrido» en los términos de la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos2, al asegurar la posibilidad de que se analicen 

las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada. 

Así tenemos que, como ya se hizo mención, los agravios expresados por la 

Representación Victimal, y los expuestos por la Representación Social resultan 

inoperantes, habida cuenta que en la sentencia absolutoria impugnada, se estableció que no 

se acreditaron los elementos de los delitos de FRAUDE GENÉRICO y USO 

INDEBIDO DE DOCUMENTOS, así como la plena responsabilidad de (**********), 

toda vez que no existieron elementos de convicción desahogados en la audiencia de debate 

de juicio oral para arribar a tal determinación, por lo tanto, para revocar la sentencia 

absolutoria apelada y en su lugar emitir una condenatoria, las partes apelantes tenían el 

deber de fundar y razonar debidamente en sus agravios, lo atinente a invalidar todos los 

razonamientos que soportan la sentencia.  

VI.- De la lectura integral de la sentencia alzada se aprecia que la Juez Natural la 

sustenta en los siguientes razonamientos:  

1.- Como argumentos respecto del lícito de FRAUDE, tenemos que la Jueza de 

enjuiciamiento manifestó que: “para la integración del delito de FRAUDE GENÉRICO, 

en términos de la codificación estatal, es necesario que mediante el engaño o el 

aprovechamiento del error, se obtenga ilícitamente una cosa o se alcance un lucro 

indebido en beneficio propio o de un tercero, este es, el engaño o aprovechamiento del 

error debe recaer sobre (**********) del delito y debe ser previo a la obtención ilícita de 

la cosa o al alcance del lucro indebido, y, al mismo tiempo, la causa determinante de 

una o de otra cosa. En otras palabras, para que se configure es necesario que la 

obtención ilícita de una cosa ajena o del lucro indebido sea consecuencia del engaño 

empleado por (**********), encontrándose, por ende, el engaño y la disposición 

patrimonial ligados por una relación directa de causa-efecto” (Sic). 

2.- Continúa la Jueza: “la figura delictiva prevista en el numeral 214, del Código 

Penal vigente en el Estado de Sinaloa, exige que (**********), además de actuar con 

ánimo de lucro, lo haga con dolo de defraudación, es decir, la acción debe ser realizada 

con conocimiento y propósito deliberado de engaño, para provocar así que 

(**********) realice un acto de disposición patrimonial que le reporte (**********) la 

obtención del buscado lucro de forma indebida” (Sic). 

 
2 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Norín Catrimán y Otros (Dirigentes, Miembros y 

Activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile, Sentencia de 29 de Mayo de 2014 (Fondo, 
Reparaciones y Costas), párrafo 269. 
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3.- Más adelante expone: “es claro que en la conformación del delito de FRAUDE, 

deben cubrirse ciertos elementos, los que deben ser acordes con lo concluido en la 

acusación ministerial, como base de la decisión del fallo que en definitiva decrete; lo cual 

no se cumple en el caso que nos ocupa. Lo anterior, en virtud de que si bien es cierto se 

aportaron por el Ministerio Público los testimonios de (**********), para acreditar los 

hechos materia de acusación, empero, de sus dichos ningún dato emerge respecto del 

engaño que por parte (**********) hubiere recaído sobre la persona de 

(**********)…” (Sic); cabe decir que en relación a las declaraciones de dichos testigos, 

por cuestión de importancia para el dictado de la presente resolución se extrae una parte de 

lo manifestado por el primero de los aludidos, con base a ello la Jueza expuso: 

“Aduciendo por otra parte, el analizado testigo, derivado del contrainterrogatorio del 

Defensor Particular (**********), esencialmente: que los documentos que firmó le 

fueron enviados por paquetería por (**********), que los firmó sin leer porque hacía 

muchos años él había vendido ese terreno y porque (**********) le dijo que 

(**********) estaba (**********); que en todo el tiempo que tuvo dichos documentos -

minuta de compraventa- en su poder, lo cual afirmó, fue desde el mes (**********) que 

los recibió, hasta (**********) año cuando vino a esta ciudad a traérselos 

(**********), no los leyó; y que (**********) dijo a (**********) donde debían 

firmar” (Sic). 

4.- Así también, al realizar la valoración correspondiente a los testimonios de 

(**********), incluso de (**********), la Jueza expresó en su sentencia lo siguiente: 

“Circunstancias las antes resaltadas, de las que no se infiere ni por asomo, el elemento 

engaño, necesario para la actualización del delito de FRAUDE GENÉRICO, lo 

antepuesto, aun y cuando la Fiscalía en los hechos materia de acusación haya señalado 

que el ENGAÑO hubo recaído sobre la persona de (**********), en el sentido de que le 

hizo creer que formalizarían ante Notario Público, una cesión de derechos sobre el 

referido lote, pero a favor de (**********), aprovechándose de que (**********) no 

acudió ante el notario a firmar, sino que (**********) le hizo llegar los documentos, 

cuenta habida que para que surta el engaño, este debe recaer sobre (**********) del 

delito, que en el caso concreto el engaño aludido por el órgano acusador, debió recaer 

sobre (**********), quien se dice (**********), lo que en forma alguna quedó 

establecido” (Sic); asimismo, sobre este tema expuso: “En efecto, ni del dicho de 

(**********) o de lo manifestado por (**********) en el caso que nos ocupa, se 

advierte siquiera en qué consistió el actuar (**********), que la sola circunstancia de 

que (**********), se hubiera comunicado con (**********), diciéndole que 

(**********)estaba (**********) y que le enviaría unos documentos respecto de la 
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cesión de derechos del citado bien inmueble, en modo alguno constituye la acción 

engañosa que exige el tipo, sin que para el efecto tampoco se pueda estimar que baste lo 

sostenido por los primeros dos testigos en mención, en el sentido de que les hizo creer que 

lo que firmaban era la cesión de derechos de la citada propiedad a favor de 

(**********), en razón de que la señalada argucia, debió versar sobre (**********)que 

nos ocupa” (Sic). 

5.- En cuanto al dicho de la víctima la Resolutora expresó: “…no realiza 

imputación alguna en contra (**********) que nos ocupa y mucho menos aduce haber 

sido (**********) en forma alguna por (**********)…” (Sic).   

6.- Respecto a las declaraciones de (**********), en la sentencia se expuso que no 

surgen indicios incriminatorios en contra (**********). 

7.- En lo que respecta al delito de USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS, la 

Jueza expuso: “Valoración y examen probatorio, con base al cual tampoco se  puede 

tener por acreditado el diverso ilícito materia de acusación;  consiste  en  que:  

(**********) usó indebidamente el original de título de propiedad número 

(**********), expedido a nombre de (**********), expedido, en fecha (**********), el 

cual ampara la propiedad del lote de terreno urbano afecto a la causa, asimismo que uso 

indebidamente la licencia de conducir expedida  por (**********), a favor de 

(**********), que dicho documento lo presentó ante el citado notario, en fecha 

(**********), sin  estar  presente  (**********), haciéndole creer que los citados 

documentos los usaría para realizar una cesión de derechos a favor de (**********) y el 

uso de tales documentos fue el objetivo de protocolizar tal compraventa; todo ello, con la 

finalidad de apropiarse del citado late urbano, pues una vez protocolizada la referida 

compra venta se realizó por parte  del  notario  las escrituras  públicas (**********), 

volumen (**********), registrado con la inscripción (**********), libro (**********), 

sección (**********), y se constituyeron a las oficinas del Registro Público de la 

Propiedad (**********), donde  utilizó dicha escritura, procediendo a registrar a  su  

nombre el lote de terrero urbano ya referido con antelación, con lo cual obtuvo 

indebidamente un bien inmueble (**********). Habida cuenta que de las pruebas 

desahogas en juicio oral, fundamentalmente de los multicitados testimonios de 

(**********), en relación con  lo señalado por el Notario Público (**********), 

ninguna duda cabe que por lo que hace a la licencia de conducir de (**********), 

efectivamente fue enviada a solicitud (**********) y en efecto obra copia de la misma en 

el contrato de compraventa multi-aludido, celebrado entre (**********) y (**********) 

sin embargo, como ya quedo fundado en lo relativo al análisis del delito de fraude, y 

principalmente del dicho de los aludidos testigos, se advierte que no se surte el elemento 
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del delito consistente en que se hubiera hecho uso del citado documento, esto es la 

licencia de conducir para  entonces  considerar que (**********) usó, y que además 

(**********) hizo indebidamente, habida cuenta que de los medios de prueba 

escuchados en juico, ninguna circunstancia se aludió en ese sentido, sin que la sola 

manifestación de los referidos testigos en el sentido de que se le hayan enviado los citados 

documentos para que se realizaran los trámites de cesión de derechos del lote afecto a la 

causa, sea suficiente para colmar este extremo, aun y cuando hubiera quedado probado 

en juicio que en efecto los documentos anexos al acta protocolizada de compraventa 

fueron enviados vía correo electrónico a la notaría de (**********), pues ello en nada 

infiere en el tipo penal de USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS, como tampoco la  

circunstancia de que se hubieren acompañado a la citada compraventa, desde el momento 

que como se razonó previamente, dicha acta de fecha (**********), es en esta instancia y 

vía perfectamente válida, en relación con la compraventa entre (**********) con 

(**********). Lo que igualmente ocurre con el diverso documento consistente en el título 

de propiedad (**********),  expedido  a favor (**********), desde el momento en que 

ninguna prueba se aportó para acreditar que (**********) lo usó indebidamente, 

habiendo sido únicamente complemento de un acto jurídico, como lo fue la citada 

compraventa, a lo que se aúna que el referido documento, por sí mismo carecía de 

eficacia para validar dicha compraventa, habiendo sido la firmas y comparecencias de 

(**********), la que dieran origen y vida al citado contrato y por ende a la escritura 

número (**********), volumen (**********), a nombre de (**********), respecto del 

lote de terreno relacionado con esta causa” (Sic). 

En tanto que los agravios expuestos por representación victimal versan en lo 

siguiente:  

1.- Que la víctima (**********)sí tenía facultad para interponer la querella. 

2.- Que sí se encuentra acreditado el elemento de engaño y que quedó acreditado 

con el dicho de los testigos (**********) y (**********) ya que, según su dicho, 

(**********) les pidió que renovaran una cesión de derechos que se había hecho en el 

pasado y que las firmas estaban viejas, y que (**********) nunca les dijo la verdad es 

decir, que el acto jurídico que pretendía que firmaran era una compra-venta en su favor, 

además expuso que dichos deponentes no acudieron a firmar ante el notario, sino que la 

minuta de la escritura pública fue enviada por paquetería a (**********), por lo que, a 

dicho (**********), los aludidos testigos fueron “el medio” que (**********) empleó 

para obtener ilícitamente el bien inmueble propiedad (**********). 

3.- Por último, refiere que el nexo o relación de causalidad existió debido a que 

(**********), expresaron que firmaron los documentos ya que ellos pensaban que se 
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trataba de una cesión derechos que anteriormente habían firmado a favor de 

(**********), ya que ellos tenían conocimiento que el predio afecto a la presente causa 

era propiedad de (**********). 

Con base a lo anterior, solicita que se revoque la resolución impugnada y se 

condene a (**********) por el delito de FRAUDE GENÉRICO, cometido en agravio 

del patrimonio económico de (**********). 

En lo que refiere a los agravios expresados por la Fiscalía, se tiene que van 

encaminados a lo siguiente: 

1.- Que la Jueza violentó los principios reguladores del Sistema Penal Acusatorio y 

Oral, como lo es la valoración de la prueba, es decir “valoración de las máximas de la 

experiencia y la apreciación lógica e integral de la prueba producida en juicio (Sic); así 

también el principio general de que “el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento 

de os hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los 

daños causado por el delito se reparen” (sic). 

2.- Que el actuar engañoso de parte (**********) se encuentra acreditado con los 

testimonios de (**********). 

3.- Que la Jueza determinó restar valor y credibilidad a la acusación realizada por la 

fiscalía al expresar que existía duda de que los hechos hayan ocurrido en la forma 

planteada, en relación a que restó valor probatorio a las testimoniales vertidas en el Juicio. 

4.- Que (**********) expresó ser (**********) del bien inmueble afecto a la 

causa y que dicha circunstancia se acreditó con el atesto de (**********). 

5.- Que los testigos (**********) fueron engañados por (**********) para 

obtener unas firmas y así tener un beneficio para sí, respecto de una supuesta cesión de 

derechos a favor de (**********) respecto de un lote de terreno, enviando por paquetería 

un documento y procedieron a firmarlo confiando en (**********). 

6.- Que quedaron acreditados todos y cada uno de los elementos de los delitos 

atribuidos (**********), realizando un desglose de los mismos y exponiendo las 

probanzas con las que a su criterio se acreditan cada uno de ellos. 

Solicitando finalmente la fiscalía se revoque la sentencia en estudio y se emita otra 

en la que se cual se condene (**********) por los hechos materia de acusación. 

VII.- Por cuestiones de técnica de resolución, se abordarán los agravios de la 

Asesoría Victimal en conjunto con los expresados por la Fiscalía, pero esto será 

únicamente respecto al delito de FRAUDE, toda vez que la Asesora Jurídica no se 

pronuncia respecto al diverso delito de USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS, el cual 

se atenderá subsecuentemente. 
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En ese contexto, del análisis de los escritos de agravios de los inconformes, esta 

Colegiada advierte que los extractados juicios de absolución del delito de FRAUDE, no 

fueron atacados, ya que por un lado la Jueza expuso como parte toral de su resolución que 

(**********) no realizó ninguna conducta de acción engañosa de manera directa en 

contra de (**********), toda vez que de las probanzas desahogadas en la audiencia de 

debate de juicio oral, ninguno de los deponentes manifestaron cuál fue el actuar engañoso 

(**********), ya que el solo hecho de que (**********) se hubiera comunicado con 

(**********) para enviarle unos documentos respecto de una cesión de derechos de un 

bien inmueble a favor de (**********) y que era necesario que fueran firmados, no 

constituye la acción engañosa que exige el tipo penal de fraude, toda vez que dicha acción 

debió versar directamente sobre la multi-referida (**********). 

Mientras que por otro lado los agravios van dirigidos a que el elemento rector del 

delito de fraude se encuentra debidamente acreditado con el material probatorio vertido en 

la audiencia de debate de juicio oral, y que la Jueza decidió restar valor a efecto del 

dictado del fallo absolutorio. 

Argumentos que esta Colegiada considera insuficientes e inoperantes, ya que, el 

verbo rector del delito de FRAUDE GENÉRICO no se encuentra acreditado en virtud de 

que ninguno de los deponentes expresaron que (**********) realizó una acción engañosa 

(y por lo tanto dolosa) de manera directa hacia (**********) para que ésta realizara un 

acto de disposición patrimonial que le reportara (**********) la obtención de un lucro 

indebido, es decir, ninguno de los testigos -incluyendo a (**********)-, expresó de 

manera clara y concisa las maquinaciones o argucias que haya realizado (**********) 

sobre (**********) para obtener un lote de terreno urbano materia de la presente causa. 

Si bien es cierto, la Asesoría Jurídica Victimal expuso que los 

testigos(**********) fueron el medio que (**********) empleó para obtener ilícitamente 

un inmueble propiedad de (**********), dicho argumento resulta deficiente para los fines 

pretendidos, pues como lo dijo la Jueza, la acción de engaño debe recaer directamente en 

(**********), para que (**********) a su vez, con base en las argucias realizadas por 

(**********), acceda a otorgar un bien patrimonial a favor de éste, obteniéndose de 

manera ilícita, máxime la forma de intervención imputada. 

Por otro lado, la Jueza en ningún  momento resta valor al dicho de los testigos 

referente a la circunstancia de que (**********) en su momento le haya expresado a 

(**********) que el documento que le envió por paquetería era una cesión de derechos a 

favor de (**********) y que ocupaba renovar las firmas -lo cual realiza en conjunto de 

(**********)-, quedando probada dicha circunstancia, sin embargo, de manera reiterada 

la resolutora argumentó que el actuar (**********) no fue realizada directamente hacia 
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(**********), y que por ende, no existe causa-efecto entre el actuar (**********) y el 

resultado dañoso, argumento que no fue combatido por los apelantes; debiéndose señalar 

de manera adicional que dicha circunstancia pudo haberse aclarado con el simple hecho de 

haber leído el documento que tuvo en su poder por período considerable de tiempo 

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

En cuanto a lo expuesto por la Fiscalía en relación al delito de USO INDEBIDO 

DE DOCUMENTOS, también resultan infundados e inoperantes en virtud de que el 

hecho de haberse presentado el original del título de propiedad número (**********) y la 

licencia de conducir expedidos ambos a favor de (**********), no significa que a los 

mismos se les haya dado un uso indebido, sino por el contrario, estos sirvieron para dar 

darle legalidad al contrato de compraventa realizado entre (**********), siendo al final 

las firmas de estos en conjunción con la rúbrica de (**********) las que le dieron validez 

a dicho acto jurídico, de la cual derivó la escritura pública número (**********), 

volumen (**********), a favor (**********), expedida por el notario público 

(**********), quien está dotado de fe pública. 

Por lo tanto, como ya se dijo previamente, los agravios expuestos no abordan los 

temas centrales del fallo de absolución por lo que reafirma que los mismos son 

insuficientes e inoperantes para el fin pretendido de revocar la resolución en estudio.  

Así, al ser infundados los agravios expresados por (**********), con base a las 

razones ya precisadas con antelación, este Tribunal se encuentra ante el deber legal de 

confirmar la sentencia venida en alzada; cuyos puntos resolutivos deberán cumplirse en 

sus debidos términos. 

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

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA QUE MOTIVÓ LA 

ALZADA; cuyos puntos resolutivos deberán ser cumplidos en todos sus términos al 

elevarse a ejecutoria. 

SEGUNDO.- En términos de los artículos 67 y 478 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales se hace constar por escrito la presente resolución.  

NOTIFÍQUESE, despáchese Ejecutoria y en su oportunidad, archívese el 

toca.(**********)ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman el 

Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ, Magistrado VIII Octavo Propietario; así 

como los Magistrados IX 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 ese orden al calce, bajo la presidencia del tercero y ponencia del 

primero de los aludidos Magistrados. 

RLCH 
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HAD 

Dimm 

 

 

 

“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.” 

 
 


