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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 16 dieciséis de 

julio de 2020 dos mil veinte. ------------------------------  

--- Vistas en apelación del AUTO QUE CONCEDE 

EL BENEFICIO DE LA LIBERTAD 

PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN de fecha 30 

treinta de octubre de 2019 dos mil diecinueve, dictado 

por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, las constancias 

autorizadas de la causa penal número (**********), 

instruida en contra de (**********), por considerarlo 

probable responsable del delito de FRAUDE 

PROCESAL, que se dice cometido en contra de 

(**********), vistas además las constancias del 

presente Toca número 4/2020-P y; ------------------------  

------------------ R E S U L T A N D O  -------------------  

--- 1/0.-Que en la fecha y en la causa penal ya 

indicadas, el citado juez dictó un auto que a la letra 

dice: “...En Guasave, Sinaloa, a los 30 treinta días del 

mes de octubre del año 2019 dos mil diecinueve.- Visto 

lo manifestado por la defensora Particular en la 

diligencia de declaración preparatoria que antecede, 

mediante el cual solicita se fijen los montos 

respectivos para que su representado (**********), 

pueda gozar del beneficio de la libertad provisional 

bajo caución.- Respecto a la solicitud del defensor, de 

que se le conceda la libertad provisional bajo caución 

a su representado, esta Autoridad Judicial, conforme 

al artículo 1 párrafos segundo y tercero de nuestra 

Ley Suprema, relacionado con los numerales 492, 493 

y demás relativos del Código de Procedimientos 

Penales de Sinaloa, la considera procedente, 
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tomándose en cuenta el deber que el citado artículo 

Constitucional, le impone a todas las autoridades de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad.- El principio de universalidad de los 

derechos humanos, implica hacer referencia, en 

principio a la titularidad de esos derechos: “los 

derechos humanos se adscriben a todos los seres 

humanos en cualquier contexto político, jurídico, 

social, espacial y temporal.- El principio de 

interdependencia; éste contempla que los derechos 

humanos son interdependientes en tanto establecen 

relaciones recíprocas entre ellos, y indivisibles en la 

medida en que no deben tomarse como elementos 

aislados o separados, sino como un conjunto. La 

interdependencia señala la medida en que el disfrute 

de un derecho en particular o un grupo de derechos 

dependen para su existencia de la realización de un 

derecho o de un grupo de derechos.- El principio de 

indivisibilidad, implica una visión holística, es decir, 

que se considera algo como un todo, en el caso de los 

derechos humanos, todos se encuentran unidos, ya no 

por razones de dependencia, sino porque de una forma 

u otra ellos forman una sola construcción. Por tanto, 

si se realiza o se viola un derecho, impactará en los 

otros derechos, más allá de si existe o no una relación 

de dependencia inmediata entre ellos. Con dicho 

principio se estima que la concreción de los derechos 

solo puede alcanzarse mediante la realización 

conjunta de todos ellos.- Por lo que concierne al 

principio de progresividad, se considera que este 
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implica tanto gradualidad como progreso. La 

gradualidad se refiere a que la efectividad de los 

derechos no va a lograrse de una vez y para siempre 

sino que se trata de un proceso que supone definir 

metas a corto, mediano y largo plazo. El progreso 

patentiza que el disfrute de los derechos siempre debe 

mejorar.- En relación con lo anterior, y esencialmente 

en base al principio de progresividad, se estima 

procedente la concesión al inculpado de la libertad 

bajo caución.- Ahora bien, tomando en consideración 

que los artículos 36, 39 y 44 del Código Penal vigente 

en esta entidad Federativa disponen lo siguiente, el 

primero de ellos: Artículo 36.- La reparación del daño 

que deba ser hecha por el responsable de un delito 

tiene el carácter de pena pública y se exigirá de oficio 

por el Ministerio Público, con el que podrán 

coadyuvar el ofendido, sus derechohabientes o sus 

representantes, en los términos que prevenga el 

Código de Procedimientos Penales. En tanto que el 

segundo reza: “Artículo 39.- La reparación del daño 

comprende: 1.- La restitución de la cosa obtenida por 

el delito, con sus frutos y accesiones, y el pago, en su 

caso, de deterioros y menoscabos. Si la restitución no 

fuere posible, el pago del precio de la misma; II.- La 

indemnización del daño material y moral causados; y 

III.- El resarcimiento de los perjuicios ocasionados. 

Por último, el “Artículo 44.- La reparación del daño 

material será fijada por el juzgador según el daño que 

sea preciso reparar, de acuerdo con las pruebas 

obtenidas en el proceso. La reparación del daño moral 

será fijada por el prudente arbitrio del juzgador, 

tomando en consideración las características del 
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delito, las posibilidades económicas del obligado, la 

lesión moral sufrida por la víctima y las 

circunstancias personales de ésta, que tengan 

relevancia para la fijación del daño causado. Esta 

reparación no podrá exceder de mil días de salario del 

obligado; a falta de prueba, se considerará el importe 

del salario general vigente en el Estado. En lo 

conducente el juzgador tomará en cuenta las 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y del 

Código Civil del Estado, en su caso; en lo que hace a 

la reparación del daño a que pudiera ser condenado el 

acusado, al considerarse que el delito de Fraude 

Procesal, en términos del Título Cuarto, Artículo 334 

del Código Penal Vigente en el estado, delito 

catalogado contra la Procuración y Administración de 

Justicia, que no exista una víctima individualizable 

que pudiere acceder a dicho derecho; en virtud de lo 

anterior, no se fija monto alguno, por ese concepto.- 

Cabe señalar, que se excluye la fracción II, respecto a 

garantizar las sanciones pecuniarias que en su caso 

puedan imponérsele, por considerar esta Autoridad, 

con sustento en el artículo 133, relacionado con el 1 

de nuestra Carta Magna desaplicar dicho supuesto 

legal, por considerarlo violatorio del derecho humano 

de Presunción de Inocencia del inculpado, así como 

por poder resultar nugatorio del derecho humano de 

libertad, el cual en el Sistema Penal Acusatorio y 

Oral, se privilegia, no debiendo existir desigualdad en 

dicho Sistema y en el Sistema Tradicional Penal. Esto 

atendiendo los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Sí 

resulta aplicable la fracción III, del artículo 492 del 
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Código de Procedimientos Penales de Sinaloa, 

debiendo caucionar el acusado (**********), para 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas en razón del proceso con la cantidad de 

$6,662.70 (Seis mil seiscientos sesenta y dos pesos 

70/100 moneda nacional), equivalente a 110 ciento 

diez días de ingreso en razón de $60.57 (sesenta pesos 

con 57/100 moneda nacional), salario mínimo vigente 

en la región en la época de ocurridos los hechos, la 

cual es fijada tomando en cuenta las condiciones 

socioeconómicas del inculpado, quien al rendir su 

inquisitiva de ley ante el personal actuante del 

Juzgado, dijo percibir (**********), de ocupación de 

(**********), también dijo ser (**********), que es 

la (**********) vez que se le instruye proceso; 

también se considera la gravedad del delito; además 

de desprenderse de autos el menor interés que tiene el 

inculpado de substraerse a la acción de la justicia, 

toda vez, que refirió tener su domicilio en 

(**********); de ahí que no se tenga certeza de que 

el mismo pueda o no sustraerse a la acción de la 

justicia.- La citada cantidad se podrá garantizar en 

cualquiera de las formas señaladas por la Ley, en el 

entendido de que si se decide garantizar dicho 

beneficio, mediante póliza de fianza, la compañía que 

la expida, deberá precisar en el cuerpo del documento, 

expresamente domicilio en (**********), donde 

pueda ser notificada en caso necesario, así como el 

nombre del agente autorizado, y la renuncia expresa 

del fuero del domicilio de su matriz y someterse a la 

Jurisdicción del Juzgado, y la vigencia de la póliza 

que expida deberá ser por el tiempo que dure el 
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proceso.- El personal de Actuaría, deberá hacerle 

saber al acusado (**********), de forma expresa, 

conforme a los artículos 503, 504 o 505 del Código 

Adjetivo de la Materia, las obligaciones que contrae 

para con el Juzgado, al acogerse a la libertad 

provisional bajo caución, así como las causas de 

revocación, cuando por sí mismo o por un tercero, se 

haya garantizado la libertad.- NOTIFÍQUESE Y 

CÚMPLASE.- Así lo acuerdo y firmó el licenciado 

FRANCISCO JAVIER ENG  PÉREZ, Juez de Primera 

Instancia, adscrito al Juzgado Penal de Guasave, 

Sinaloa, que actúa con la licenciada SAIDA ELENA 

COTA LUGO, en su carácter de Secretaria Segunda 

de acuerdos, que da fe.”. (Sic). ----------------------------  

--- 2/0.-Que no conforme con la resolución aludida, la 

Agente del Ministerio Público adscrita al juzgado de 

origen interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en efecto devolutivo por el juez, quien 

ordenó la remisión de las constancias autorizadas de la 

causa a esta Sala de Circuito Zona Norte del Poder 

Judicial del Estado, en donde se tramitó la alzada 

conforme a la ley, dándose plazo a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado para que formulara 

agravios y a la defensa para su contestación, citándose 

para resolución definitiva en esta instancia, durante la 

práctica de la vista correspondiente, y: -------------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse de los 

agravios formulados con el fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada. -----  
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--- II.-Que los agravios expresados por la Agente del 

Ministerio Público adscrita para que esta Sala resuelva 

conforme a la ley, obran agregados de la foja 2,388 

dos mil trescientos ochenta y ocho a la 2,391 dos mil 

trescientos noventa y uno de los autos del presente 

toca, los cuales se tienen aquí por reproducidos como 

si a la letra se insertasen. ------------------------------------  

--- III.-Que al margen de lo fundado o no de los 

agravios formulados, una vez que esta Sala se avoca al 

estudio minucioso de las constancias correspondientes 

allegadas a esta alzada, se llega a la conclusión de que 

se habrá de declarar SIN MATERIA el presente 

recurso de apelación, por los motivos y fundamentos 

que a continuación se exponen. ----------------------------  

--- En efecto, de una revisión de los archivos de esta 

Sala se advierte el registro del diverso toca de 

apelación número (**********), derivado de la misma 

causa penal número (**********), radicada en el 

Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, de la que 

también proviene el presente recurso de impugnación; 

trámite apelatorio que al tenerse a la vista, se 

desprende que con fecha (**********), se dictó 

resolución en la que se revocó el auto de formal 

prisión dictado en contra de (**********), por el 

delito de FRAUDE PROCESAL, que se dice 

cometido en contra de (**********), dictándose en 

su lugar auto de libertad por falta de elementos 

para procesar y con las reservas de ley. ----------------  

--- Ahora bien, en el presente caso, la agente del 

ministerio público adscrita al juzgado de origen, 
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interpuso el recurso de apelación en contra del auto 

que concedió el beneficio de la libertad provisional 

bajo caución al procesado de que se habla; en tal 

virtud, al dictarse por esta Sala la precitada resolución 

revocatoria, es evidente que dicha resolución deja sin 

efectos el auto aquí recurrido, en el que se concedió 

el beneficio de la libertad caucional; luego entonces, 

resulta ocioso que este tribunal de alzada se avoque al 

estudio a fin de determinar, dadas las razones 

apuntadas, si el juez estuvo o no en lo correcto al fijar 

las garantías para que el inculpado pudiera gozar del 

beneficio a la libertad provisional bajo caución. --------  

--- En consecuencia, corolario obligado será declarar 

sin materia el presente recurso de apelación, 

interpuesto por la agente del ministerio público 

adscrita al juzgado de origen, en contra del auto 

donde se concede la libertad provisional bajo 

caución a (**********), acusado previamente por el 

delito de FRAUDE PROCESAL, que se dice 

cometido en contra de (**********). --------------------  

--- En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado 

con apoyo además en lo establecido por los artículos 

378, 379, 380, 381 fracción I, 382, 383, y demás 

relativos del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa, es de resolverse y se resuelve: ------  

--- PRIMERO.-SE DECLARA SIN MATERIA el 

presente recurso de apelación. -----------------------------  

--- SEGUNDO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el toca.-----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 
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Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretario de Acuerdos con que autoriza y da 

fe. ---------------------------------------------------------------  
Toca 4/2020-P 

16-Julio-2020 

rch/pnc/oass 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

---En fecha 16 dieciséis de Julio de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

______________ CONSTE. ------------------------------------------------------  

 

El Actuario 

 

 

 

 
“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.” 

 

 


