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

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

---VISTAS en apelación del AUTO DE FORMAL 

PRISIÓN de fecha 01 uno de noviembre 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 

5/2020-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 auto cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO.- Hoy 01 uno de noviembre del año 

2019 dos mil diecinueve, y estando dentro del término 

Constitucional, se dicta AUTO DE FORMAL 

PRISION en contra de (**********), por 

considerarlo probable responsable del delito de 

FRAUDE PROCESAL, cometido en perjuicio de 

(**********), según hechos ocurridos en 

circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que 

se desprenden de lo actuado.- SEGUNDO.- Por medio 

de copia debidamente autorizada, comuníquese la 

presente resolución al Director del Centro 

Penitenciario (**********), para su conocimiento y 

efectos legales correspondientes.- TERCERO.- 

Identifíquese al procesado por los medios adoptados 
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administrativamente por este juzgado, en su 

oportunidad, solicítense los informes a las 

Dependencias correspondientes, y certifíquese por 

esta Secretaria si existe alguna otra causa penal 

pendiente o terminada seguida en contra del referido 

acusado.- CUARTO.- De conformidad con lo 

establecido por los artículos 338 y 339 del Código de 

Procedimientos Penales, el presente juicio se seguirá 

por el PROCEDIMIENTO ORDINARIO, por lo que 

se ordena poner el proceso a la vista de las partes 

para que propongan, dentro de 15 quince días 

comunes contados desde el siguiente a la notificación 

de este auto las pruebas que estimen pertinentes que se 

desahogaran dentro del término de ley.- QUINTO.- Se 

ordena notificar la presente resolución a la parte 

ofendida en la presente causa, así como también se le 

deberá hacer saber que tiene un término de 15 quince 

días, contados a partir de su legal notificación para 

que ofrezca las pruebas que estime pertinentes.- 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- Así lo resolvió y 

firmó el Licenciado FRANCISCO JAVIER ENG 

PÉREZ, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, que actúa 

con la Secretaria Segundo de Acuerdos, Licenciada 

SAIDA ELENA COTA LUGO, que da fe.”. (Sic). -----  

--- 2/0.-Que inconforme con la resolución aludida, el 

acusado (**********), 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 
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tramitó la alzada conforme a la ley, dándose plazo a la 

parte apelante y a la Procuraduría General de Justicia 

del Estado para que en sus respectivos casos 

formularan y contestaran agravios, 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, 

pero tomando en consideración que el apelante es el 

acusado, en su caso, se deberá suplir la deficiencia u 

omisión de los agravios, según lo establece el artículo 

379 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa. --------------------------------------------  

--- II.-Que los agravios expresados por el procesado y 

su defensor particular para que esta Sala resuelva 

conforme a la ley, obran de la foja 2,390 dos mil 

trescientos noventa a la 2,395 dos mil trescientos 

noventa y cinco de los autos del presente toca, los 

cuales se tienen aquí por reproducidos como si a la 

letra se insertasen, con base en el principio de 

economía procesal. -------------------------------------------    

--- III.-Al realizarse primeramente el estudio acucioso 

de la diversidad de constancias que conforman el 

testimonio remitido a esta instancia para la tramitación 

de la alzada correspondiente, así como del escrito de 

agravios expresados por la defensa, se arriba a la firme 

y serena conclusión de que los motivos de 

inconformidad esgrimidos resultan suficientemente 

fundados y operantes para generar la revocación del 
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auto de formal prisión dictado en contra del acusado 

(**********), toda vez que del material probatorio 

que integra la causa penal sujeta a estudio, no se 

demuestra plenamente el cuerpo del delito de 

FRAUDE PROCESAL, atribuido al hoy inculpado, 

en los términos de los artículos 170 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa y 19 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que en lo atinente, el primero de dichos 

preceptos establece: “El Ministerio Público acreditará 

el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del 

indiciado, como base del ejercicio de la acción; y la 

autoridad judicial a su vez, examinará si ambos 

requisitos están acreditados en autos. Por cuerpo del 

delito se entiende el conjunto de los elementos 

objetivos o externos que constituyen la materialidad 

del hecho que la ley señale como delito, así como los 

normativos, en el caso de que la descripción típica lo 

requiera... El cuerpo del delito deberá acreditarse 

plenamente. Para la acreditación de la probable 

responsabilidad bastará prueba indiciaría.”; por su 

parte, el segundo reza -también en lo relativo-: 

“Ninguna detención ante autoridad judicial podrá 

exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de 

que el indiciado sea puesto a disposición, sin que se 

justifique con un auto de formal prisión en el que se 

expresarán: el delito que se impute al acusado; el 

lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como 

los datos que arroje la averiguación previa, los que 

deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo de 
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delito y hacer probable la responsabilidad del 

indiciado…”. --------------------------------------------------  

--- En efecto, de las constancias que conforman y 

nutren el testimonio remitido para el trámite de la 

alzada correspondiente, se arriba al pleno 

convencimiento de que en autos de la causa penal de 

que se trata, no existen elementos probatorios eficaces 

ni suficientes que demuestren plena e indudablemente 

el cuerpo del delito de FRAUDE PROCESAL, 

previsto por el artículo 214 del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa. --------------------------------------------  

--- Al respecto es de acotarse, de entrada, que el 

órgano acusador ejercitó acción penal en contra de 

(**********), por considerarlo probable responsable 

en la comisión del delito de FRAUDE PROCESAL, 

que se dice cometido en contra de (**********), 

previsto y sancionado por el artículo 334 primer 

hipótesis, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, 

bajo los términos siguientes: “…efectivamente, se 

demuestra el supuesto de hecho antes señalado, al 

ponerse de manifiesto que (**********), simularon 

un acto jurídico en perjuicio de (**********), toda 

vez que (**********), en fecha (**********), fueron 

demandados por el C.(**********), en su carácter de 

(**********), por la vía sumaria civil reclamando la 

acción real hipotecaria, formándose el expediente 

número (**********), radicado en el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el que la 

actora reclama el pago de la cantidad de 

$(**********), por concepto de suerte principal que 
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se reclama y deriva del contrato de (**********) 

número (**********), celebrado entre los 

demandados, hoy indiciados y (**********); el pago 

de la cantidad de $(**********), por concepto de 

intereses normales generados por el otorgamiento del 

crédito concedido a los demandados y que consta en 

dicho contrato; por el cumplimiento de contrato de 

(**********) número (**********) celebrado entre 

los demandados, hoy indiciados y (**********), y por 

la ejecución de la hipoteca constituida sobre l bien 

dado en garantía por estos en el contrato de 

(**********), y que los demandados, en garantía del 

pago de las obligaciones contraídas y derivadas de los 

contratos de (**********), celebrado con 

(**********), constituyeron hipoteca en primer lugar 

y grado sobre una (**********) con ubicación en 

(**********) con una superficie de (**********) 

hectáreas, con las siguientes medidas y colindancias: 

(**********); inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de (**********) bajo la 

inscripción número (**********), del libro número 

(**********) de la Sección (**********), propiedad 

de los demandados, hoy indiciados, juicio el cual, en 

la secuela procedimental, una vez de haber sido 

emplazados los demandados, se procedió a valuar el 

bien inmueble embargado y al cual los peritos 

valuadores en dicho juicio lo valuaron por la cantidad 

de $(**********); juicio dentro del cual el ofendido 

(**********), como actor sustituto, en razón de que 

demostró ser (**********) en citado juicio, en torno 

al bien inmueble hipotecado que en la presente nos 
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ocupa; y que por tal razón, se adjudicó el inmueble de 

referencia, como se desprende de la resolución 

dictada en fecha 11 de Enero del año 2010, en que se 

confirmó el auto aprobatorio de remate del 

multicitado bien inmueble, emitida por el Magistrado 

de la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial 

del Estado de Sinaloa; ahora bien, posteriormente, los 

hoy indiciados (**********), con la finalidad de no 

perder el inmueble motivo de la deuda que existía con 

(**********) dicho litigio lo adquirió el denunciante 

(**********), los hoy indiciados (**********), en 

contubernio con (**********), previo acuerdo entre 

sí, y sabiendo plenamente que el multicitado bien 

inmueble ya no les pertenecía y que hasta antes del 

mes de (**********), no había realizado trámite 

alguno ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de (**********) para inscribir el resultado 

de la sentencia dentro del juicio (**********), donde 

pasaba a ser de su propiedad el multicitado inmueble, 

por ello, fue que en fecha (**********), los 

indiciados de referencia, decidieron simular un acto 

jurídico, en perjuicio de (**********) y de la 

Procuración y Administración de Justicia, y 

procedieron dichos indiciados a realizar un contrato 

de DONACIÓN entre ellos, en el que (**********) le 

cedían a (**********) el bien inmueble que nos 

ocupa, a sabiendas de que el mismo ya no les 

pertenecía, por haber salido de su esfera patrimonial, 

ya que había sido adjudicado al denunciante 

(**********) dentro del juicio (**********), de lo 

cual consta en autos que los hoy indiciados, tenían 
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pleno conocimiento, ya que apelaron y se ampararon 

en contra del auto aprobatorio de remate, inscribiendo 

dicho contrato de donación ante el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de (**********), en 

la inscripción número (**********) del libro 

(**********), sección (**********); no obstante de 

haber realizado lo anterior, y que para tener completa 

certeza de retener en su propiedad dicho bien 

inmueble, los activos (**********) promovieron un 

juicio sumario civil de cancelación de hipoteca en 

fecha (**********), en el que demandaron a 

(**********), radicándose dentro del expediente 

número (**********), ante el Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial de Guasave, Sinaloa, mismo que se llevó en 

todas y cada una de sus etapas procedimentales y 

dentro de las mismas, se advierte que el demando, fue 

debidamente emplazado a juicio, más el mismo, no 

contestó dicha demanda, debido a que la deuda que 

existía entre demandante y demandado la había 

adquirido el hoy denunciante, llegando a la 

culminación del juicio, en el cual el juez conocedor de 

la litis resolvió en fecha 23 de Agosto del año 2012, 

que la actora probó su acción y declaró extinguidas 

las hipotecas en las que se garantizaron los contratos 

de (**********), inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio en (**********), bajo la 

inscripción número (**********) del libro 

(**********) de la Sección (**********); contratos 

de (**********), bajo la inscripción número 

(**********) del libro (**********) de la sección 
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(**********), otra bajo la inscripción de 

(**********) del libro (**********) la sección 

(**********) y el último bajo la inscripción 

(**********) del libro (**********) de la misma 

sección todos celebrados por (**********), como 

acreedora y los hoy indiciados (**********) como 

deudores; para lo cual el juez de la causa, en fecha 

(**********), giró oficio número (**********), al 

Oficial del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de (**********) ordenando la cancelación 

de las hipotecas en mención todas a nombre de 

(**********); ahora bien, no pasa desapercibido que 

incluso antes de que se dictara sentencia en el juicio 

de cancelación de hipoteca, la activo (**********), 

realizó contrato de compraventa del inmueble dado en 

garantía en el juicio civil (**********), radicado en 

el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, 

dicha indiciada, en fecha (**********), realizó 

contrato de compraventa con la C. (**********), 

recayendo la inscripción número (**********) del 

libro (**********), Sección (**********), en el 

Registro Público de la propiedad y del Comercio de 

(**********), todo ello con la finalidad de que el 

valor del inmueble siguiera siendo patrimonio de los 

activos; mas el denunciante (**********), en fecha 

(**********), al percatarse de lo anterior, interpuso 

demanda de Amparo, en contra de los actos de las 

autoridades Jueza Primera de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial de Guasave, 

Sinaloa, Actuarios Primero, Segundo y Tercero de su 
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adscripción y Oficial del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de (**********), 

asignándole el amparo Número (**********), 

radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado 

de Sinaloa, en el que reclamaba que la Jueza Primera 

de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial de Guasave, la sentencia y la resolución que 

la declara ejecutoriada dictadas en el expediente 

número (**********), así como las órdenes verbales 

o escritas dictadas o por dictar, mediante las cuales 

ordena al C. Oficial del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de (**********), proceda 

a la cancelación de los gravámenes impuestos en el 

inmueble que en la presente nos ocupa, que se derivan 

de los contratos de (**********), realizada por los 

indiciados (**********) con (**********), y que se 

encuentran descritos dentro del expediente civil 

número (**********), radicado en el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa; mismo juicio de 

amparo, que el juez de la federación concedió la 

cancelación de las inscripciones tanto de la cesión de 

derechos entre los activos (**********), así como el 

contrato de compraventa hecho entre (**********) 

con (**********), y ordenó dejar activos únicamente 

los gravámenes que se hicieron por los hoy indiciados 

(**********) con (**********); acreditándose de 

esa manera que los activos simularon un acto jurídico 

con el cual ocasionaron un perjuicio para el 

denunciante (**********)así como en contra de la 

Procuración y Administración de Justicia…” (sic, ver 
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fojas de la 2,255 reverso a la 2,257 reverso del tomo II 

del presente toca). --------------------------------------------  

--- Así planteada la acusación por el agente del 

ministerio público investigador, claramente emerge 

que la conducta ilícita que por acción se le imputa al 

hoy procesado (**********), lo es la relativa a la 

simulación de un acto jurídico, consistente -dice-, en 

la concertación de un contrato de donación celebrado 

entre el prenombrado y (**********) como donantes, 

-en realidad sólo fungió como donante este último- 

y como donataria (**********); sin embargo, para la 

configuración del tipo penal de fraude procesal sujeto 

a estudio, se requieren los siguientes elementos: a). La 

realización de un acto jurídico consistente en la 

exteriorización de voluntades con el objeto de crear, 

modificar, transmitir o extinguir derechos y 

obligaciones; b). Que el acto jurídico aludido sea 

simulado, es decir, que las voluntades de los 

emisores del acto jurídico no tengan realmente la 

intención de producir los efectos jurídicos que deben 

desprenderse del acto jurídico realizado; y c). Que sea 

cometido en perjuicio de otro (un tercero). Lo que en 

el caso a estudio no acontece, pues claramente se 

advierte de autos que no quedó plenamente acreditado 

la simulación de un acto jurídico, al no demostrarse 

fehaciente y fidedignamente que se haya simulado el 

contrato de donación que aparece celebrado el día 

(**********) (engrosado a fojas de la 41 a la 46 de 

autos del toca), porque al realizarse un análisis 

detallado de las constancias de autos, surge de relieve 

que el precitado contrato se celebró de manera 
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efectiva, quedando perfeccionado con la manifestación 

de voluntad de las partes contratantes, ante la presencia 

del Notario Público, Licenciado (**********), pues el 

mismo aparece celebrado y ratificado ante el 

mencionado Notario Público, el día (**********), por 

lo que de ninguna manera puede estimarse que se haya 

simulado el mismo, menos aún cuando dicho contrato 

de donación celebrado por el hoy inculpado en su 

carácter de donante fue debidamente inscrito ante el 

Registro Público de la Propiedad con todo y 

gravámenes, pagando además los impuestos 

correspondientes (ver fojas de la 49 a la 56 de autos 

del toca). -------------------------------------------------------  

--- Incluso es de señalarse que si por simular se ha de 

entender  fingir, aparentar o dar a entender lo que 

no es; no existe en tal sentido probanza alguna que 

haga presumir fundadamente que el hoy procesado 

(**********), haya fingido haber celebrado el 

contrato de donación en su calidad de donante, pues en 

relación a dicha conducta de engaño nada señala el 

denunciante (**********), quien mediante su ocurso 

de denuncia, suscrito con fecha (**********) da a 

conocer: “…1.- Tuve conocimiento el día 

(**********) que el C. (**********), promovieron 

juicio de prescripción negativa el cual recayó en el 

expediente (**********) que ordenó levantar los 

gravámenes de hipoteca que pesaban sobre un 

(**********) el cual había sido adjudicado por el 

suscrito en fecha (**********) fecha en que se 

confirmo el auto aprobatorio de remate emitida por el 

magistrado de la sala de circuito norte de esta entidad 
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dentro del expediente (**********) de lo cual los hoy 

denunciados tienen pleno conocimiento ya que así 

consta en autos dentro del expediente (**********).- 

2.- Que el juicio (**********) promovido por los hoy 

denunciados fue iniciado en el año (**********) para 

esta fecha ya habían transcurrido aproximadamente 

(**********) años que me había adjudicado el bien 

que liberaron de gravamen y a su vez cambiaron de 

propietario.- 3.- Que teniendo pleno conocimiento los 

hoy denunciados promovieron Juicio de Prescripción 

Negativa el cual quedo bajo el expediente 

(**********) del Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de esta ciudad de Guasave, 

Sinaloa.- 4.- Que en el Juicio (**********) 

promovido por los hoy denunciados en el Juzgado 

Primero de Primer Instancia de lo Civil lograron 

consumar el delito de fraude ya que se ordeno girar 

oficio al c. Oficial del Registro Público de Propiedad y 

de Comercio de (**********) y cancelar los 

gravámenes que pesaba sobre (**********) que ya 

me había adjudicado dentro del expediente 

(**********) del Juzgado Segundo de lo Civil.- 5.- 

Que los hoy denunciados (**********) celebraron 

Contrato de Donación en forma pura, simple y 

gratuita del (**********) del cual tenían pleno 

conocimiento que me había adjudicado, a favor de 

(**********) quedando registrado en Registro 

Público de la Propiedad Bajo la Inscripción 

(**********) del libro (**********) de la Sección 

(**********) y posteriormente (**********) celebro 

contrato de compra venta con (**********), el cual 
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se formalizo en la escritura (**********) volumen 

(**********) a cargo del Notario Publico 

(**********) quedando registrada en esa 

dependencia bajo el número (**********) del libro 

(**********) de la sección (**********), con fecha 

(**********).- 6.- Que la conducta desplegada por 

los hoy denunciados encuadra perfectamente en lo 

establecido por le artículo 334 del código penal para 

el estado de Sinaloa ya que me ha causado un daño 

por lo cual me vengo querellando y denunciando estos 

hechos ya que los hoy denunciados teniendo 

conocimiento de que el año (**********) me había 

adjudicado el bien inmueble consistente en 

(**********) dentro del expediente (**********); 

posteriormente promueven el juicio el año 

(**********) con el objeto de quitar los gravámenes 

y cambiar de nombre el bien ya adjudicado lo cual lo 

consuman en el expediente (**********) como un 

registro público de la propiedad cambiando el bien de 

nombre y quedando a nombre de (**********) bajo 

la inscripción (**********) del libro (**********) 

de la sección (**********) y a su vez levantando 

todos los gravámenes que pesaban sobre la escritura 

de origen…” (sic, ver fojas 7, 8 y 9 de autos del toca). 

Denuncia presentada por el pasivo (**********) de la 

cual no se desprende indicio alguno en el sentido de 

que el hoy inculpado haya llevado a cabo el contrato 

de donación aludido con el afán de engañar, que es 

uno de los elementos principales o esenciales de la 

simulación, máxime que como ya se dijo, dicha 

traslación de dominio se llevó a cabo con todo y los 
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gravámenes que presentaba el bien inmueble -entre 

otros- los relativos a la institución de crédito 

(**********), circunstancia que no se encuentra 

vedada por la ley, pues al respecto los numerales 2154 

y 2575 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, a la 

letra establecen: “Artículo 2154. La venta de cosa o 

derechos litigiosos no está prohibida; pero el 

vendedor que no declare la circunstancia de hallarse 

la cosa en litigio, es responsable de los daños y 

perjuicios si el comprador sufre la evicción, quedando, 

además, sujeto a las penas respectivas.”. “Artículo 

2775. Los bienes hipotecados quedan sujetos al 

gravamen impuesto, aunque pasen a poder de 

tercero.”. De lo que se colige que el hoy inculpado 

celebró el contrato de donación en su carácter de 

donante dentro del marco legal vigente. ------------------  

--- Sin que obste a lo anterior lo manifestado por el 

órgano acusador en el sentido de que el hoy procesado 

ya no tenía derecho alguno sobre el inmueble objeto 

del contrato de donación, al haberse adjudicado dicho 

bien la parte actora (**********), a cuyo respecto 

debe decirse que habiéndose adjudicado la actora el 

bien inmueble por la cantidad de $(**********) -ver 

foja 1450 de autos del toca- y de acuerdo al convenio 

judicial de reconocimiento de adeudo presentado por 

las partes ante el Juez (**********) Distrito Judicial 

de Guasave, Sinaloa, el cual fuera aprobado por dicha 

autoridad, elevándose a cosa juzgada y obligándose a 

las partes como si se tratase de una sentencia 

ejecutoriada, se reconoció un adeudo hasta por la 

cantidad de $(**********), es decir, una cantidad 
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menor a la mitad del valor en que fue rematado y 

adjudicado a la actora, no puede perderse de vista que, 

de acuerdo a las constancias atinentes al juicio 

hipotecario, quien se adjudicó en remate -el ofendido- 

no ha logrado cubrir íntegramente el precio de la 

postura legal, ya que ha intentado fallidamente 

diversas planillas para regular intereses, pero éstas han 

sido declaradas improcedentes, y la que le fuera 

admitida por auto dictado en fecha 20 veinte de febrero 

de 2012 dos mil doce (foja 1845 tomo IV del toca), se 

encuentra subjúdice, toda vez que la última diligencia 

relativa es la de fecha 07 siete de agosto de 2014 dos 

mil catorce, consistente en el pretenso desahogo de la 

prueba pericial ordenada para mejor proveer, pero que 

no se pudo desahogar por decretarse la suspensión del 

acto reclamado en un amparo promovido por 

(**********) (foja 2148 tomo IV del toca), Por 

consiguiente, no es verdad que el inculpado ya no 

tuviera derecho alguno sobre el inmueble del caso, 

pues, en puridad de ideas, el adjudicatario aun no 

liquida el precio en su totalidad, ya que la planilla de 

intereses que promovió se encuentra pendiente de 

resolver, sin que se pierda de vista que, de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 582 del Código de 

Procedimientos Civiles estadual, “Aprobado el remate, 

al mandar el Juez que se otorgue la escritura de 

adjudicación, y la entrega de los bienes, prevendrá al 

comprador que consigne, ya ante el propio Juez o ya 

ante el notario que va a autorizar la escritura 

respectiva, el precio del remate”. Por consiguiente, es 

menester que se cubra íntegramente el precio, cosa que 
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hasta la fecha no se demuestra que se haya hecho. 

Cabiendo reiterar que la donación que se le reprocha al 

inculpado se llevó a cabo con los gravámenes que 

presentaba el bien inmueble, por lo que, contrario a lo 

expuesto por el agente social no se advierte falsedad 

alguna en la celebración del multialudido contrato de 

donación. ------------------------------------------------------  

--- En consecuencia, al no acreditarse que el hoy 

inculpado haya desplegado una conducta por acción 

mediante la cual haya llevado a cabo la simulación  del 

contrato de donación que se le imputa, resulta 

inacreditada su probable responsabilidad en el ilícito 

de FRAUDE PROCESAL, previsto y sancionado por 

el artículo 334 del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa, que la institución del Ministerio Público le 

viene imputando. ---------------------------------------------  

--- Sirve de apoyo a lo anterior el criterio de 

jurisprudencia, cuyo contenido establece: ----------------  

--- Novena Época. Registro: 176494. Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, 

Diciembre de 2005. Materia(s): Penal. Tesis: II.2o.P. 

J/17. Página: 2462. PRUEBA INSUFICIENTE EN 

MATERIA PENAL. La mayor o menor exigencia de 

datos probatorios para tener por demostrado un hecho 

delictuoso, y atribuirle su comisión a una persona, 

sobre todo, cuando ésta la niega, se encuentra en 

relación directa con la cantidad de medios de prueba 

que, según la experiencia y naturaleza de ese hecho, 

pudieran haberse aportado para ese efecto, desde 

luego, con las limitaciones numéricas que señala la ley 
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adjetiva. Ello es así, porque si no se allegaron estas 

probanzas, ello sólo puede obedecer a que el hecho no 

existió, o que siendo cierto, el órgano de acusación no 

cumplió con su deber de aportarlas; por tanto, un 

argumento adicional que pueda apoyar el porqué las 

pruebas aportadas son insuficientes, puede ser el de 

que pudiendo haberse allegado otras, de ser cierto el 

hecho delictivo, no se aportaron. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL 

DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 

827/2003. 7 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. 

Ponente: Humberto Venancio Pineda. Secretario: 

Carlos Hernández García. Amparo directo 772/2004. 

4 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 

Adalid Ambriz Landa. Secretario: Gustavo Aquiles 

Villaseñor. Amparo directo 149/2005. 17 de agosto 

de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid 

Ambriz Landa. Secretario: Gustavo Aquiles 

Villaseñor. Amparo en revisión 268/2004. 8 de 

septiembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 

Manuel Baráibar Constantino. Secretario: Julio César 

Ramírez Carreón. Amparo directo 261/2005. 20 de 

octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 

Manuel Baráibar Constantino. Secretario: Julio César 

Ramírez Carreón. Véase: Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia 

Penal, página 203, tesis 278, de rubro: “PRUEBA 

INSUFICIENTE, CONCEPTO DE”. ---------------------  

--- En consecuencia, al no cumplirse con los 

requisitos previstos en los artículos 19 de la 

Constitución General de la República y 198 del 
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Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, esta autoridad revisora se encuentra en el 

deber ineludible de revocar el auto de formal prisión 

dictado en contra del acusado (**********), 

pronunciando en su lugar auto de libertad por falta de 

elementos para procesar y con las reservas de ley; lo 

que no impide que posteriormente, con otros datos, se 

proceda en su contra, siempre que el Ministerio 

Público los aporte y solicite nuevamente la orden de 

aprehensión. ---------------------------------------------------  

--- Debido a lo anterior y con apoyo además en lo 

dispuesto por los artículos 378, 379, 380, 381, 382, 

383, 386, 388, 391, 392, 393, 396 y relativos del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

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

--- PRIMERO.-SE REVOCA EL AUTO DE 

FORMAL PRISIÓN venido en apelación. --------------  

--- SEGUNDO.-En consecuencia, SE DICTA AUTO 

DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS 

PARA PROCESAR Y CON LAS RESERVAS DE 

LEY, a favor de (**********), acusado por el delito 

de FRAUDE PROCESAL, en contra de 

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

--- TERCERO.-Apareciendo de las constancias del 

presente Toca -foja 2313-, que el acusado referido se 

encuentra gozando de la libertad provisional bajo 

caución, en su oportunidad el Juez deberá proceder 

conforme lo establecido por el artículo 508 fracción IV 

del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Sinaloa. -----------------------------------------------------  
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--- CUARTO.-Gírese oficio al Juzgador de origen, 

para su conocimiento, debido cumplimiento y efectos 

legales a que haya lugar. ------------------------------------  

--- QUINTO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y en 

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

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- 
Toca 5/2020-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.” 

 


