
 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

 

 

ZONA NORTE 

--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 24 veinticuatro de 

septiembre de 2020 dos mil veinte. ----------------------  

--- Vistas en apelación del AUTO QUE CONCEDE 

EL BENEFICIO DE LA LIBERTAD 

PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN de fecha 05 

cinco de junio de 2019 dos mil diecinueve, dictado por 

el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, las constancias 

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

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

probable responsable del delito de FRAUDE 

GENÉRICO, en perjuicio del patrimonio económico 

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

presente Toca número 8/2020-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: “...Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a miércoles 05 

cinco del mes de junio del año 2019 dos mil 

diecinueve.- VISTOS; los presentes autos y tomando 

en consideración que el delito de FRAUDE 

GENERICO, previsto y sancionado en el artículo 214 

Fracción III del Código Penal en Vigor, por cuyo 

ilícito se viene acusando previamente a (**********), 

por la Representación Social, en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********), no se 

encuentra considerado como delito grave, en el 

artículo 117 del Código de Procedimientos Penales, 

también vigente en el Estado; y toda vez que de 

acuerdo a lo estatuido en la Fracción I del artículo 20 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, inmediatamente que lo solicite, el juez 

deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, 

siempre que no se trate de delitos en que, por su 

gravedad, la ley expresamente prohíba conceder dicho 

beneficio, cuyos montos y formas de la caución 

deberán ser asequibles para el inculpado, y que para 

resolver sobre el particular el juez deberá tomar en 

cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del 

delito, al igual que las características del inculpado y 

la posibilidad del cumplimiento de las obligaciones 

procesales a su cargo, los daños y perjuicios al 

ofendido, incluyéndose la sanción pecuniaria, que, en 

su caso, pueda imponérsele a dicho inculpado; en 

consecuencia, y dado que al momento de rendir su 

declaración preparatoria (**********), dijo ser de 

ocupación (**********), y tomando en cuenta que el 

salario mínimo en la época de los hechos, que lo fue el 

día (**********), lo era de (**********), con 

fundamento en lo que se establece además en el 

artículo 492 del Citado Código de Procedimientos 

Penales, se concede en esta causa, a la inculpada 

(**********), la libertad provisional, siempre y 

cuando otorgue garantía por la suma de $19,180.00 

(DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 

00/100 M.N.), para garantizar la posible sanción 

pecuniaria que en su caso pueda imponérsele, al 

momento de emitir la sentencia correspondiente, cuyo 

monto deviene del resultado de 350 salarios mínimos 

vigentes en esa época, que lo era de (**********), y 

que en sí, representa el 25% de los días multa 

señalados como mínimo y máximo de la citada sanción 
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que prevé el referido artículo 214 en su Fracción III 

de nuestro Código Penal.- Por otra parte, y por 

advertirse también de la propia declaración del 

inculpado como se precisó precedentemente, señaló 

ser de ocupación empleada, contar con (**********) 

años de edad, con instrucción escolar se encuentra 

(**********); y tomando en cuenta también que 

existen pocas posibilidades de que se sustraiga de la 

acción de la justicia, deberá caucionar a su vez para 

obtener su libertad provisional, al igual que las demás 

garantías ya señaladas, la cantidad de $3,000.00 

(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones procesales, con 

motivo de este proceso.- Asimismo deberá exhibir la 

cantidad de $223,815.85 (DOSCIENTOS 

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE 

PESOS 85/100 M.N.), por ser el monto acreditado 

como posible reparación del daño al ofendido, lo cual 

podrá ser en cualesquiera de las formas establecidas 

por la ley; en el entendido que una vez depositadas 

tales garantías, se resolverá lo conducente conforme a 

derecho proceda.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado 

MANUEL ISIDRO RUBIO GION, Juez de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Ahome, por ante el Ciudadano Licenciado JULIO 

CESAR ACOSTA VALENZUELA, Secretario 

Tercero de Acuerdos, con que actúa y da fe. DOY 

FE.”. (Sic). ----------------------------------------------------  

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

defensor de la acusada interpuso en su contra el 
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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 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 decidir si 

se confirma, revoca o modifica la resolución apelada, 

aunque para ello deba suplirse la deficiencia u omisión 

en la expresión de agravios, en estricta observancia a 

lo establecido por el artículo 379 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, 

tomando en consideración que el apelante es el 

defensor de la acusada. --------------------------------------  

--- II.-Que ni la acusada ni su defensor expresaron 

agravios dentro del término que se les concedió para 

ello; son los motivos por los que una vez que esta Sala 

se avoca al estudio minucioso de las constancias 

correspondientes allegadas a esta alzada, como lo son 

el testimonio de las diligencias practicadas por el 

agente del ministerio público en la etapa de 

preparación de la acción penal y por el juez de la causa 

en las que llevó a cabo la preparación del proceso, se 

llega a la conclusión de que el auto apelado deberá 

confirmarse, al advertirse que en su emisión no se 

causaron agravios en contra de la acusada que 



5 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

vulneren la garantía de libertad contenida en los 

artículos 20 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 492 fracción I del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. -----  

--- En principio, es menester señalar que el juez, 

mediante el auto impugnado, concedió a la citada 

inculpada el beneficio de la libertad provisional bajo 

caución, fijándole la cantidad de $19,180.00 

(DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), para garantizar la 

sanción pecuniaria que en su caso pudiera imponérsele 

en sentencia. ---------------------------------------------------  

--- Asimismo, la cantidad de $3,000.00 (TRES MIL 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), para 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su 

cargo, que la ley establece en razón del proceso. --------  

--- Por último, la cantidad de $223,815.85 

(DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL 

OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 85/100 

MONEDA NACIONAL), para efectos de garantizar 

el monto estimado de la reparación del daño. ------------  

--- Acotado lo anterior, debe decirse que al analizarse 

las constancias respectivas de los autos, se advierte con 

claridad meridiana que el resolutor de origen, al fijar 

las garantías a la inculpada para que ésta pudiera gozar 

del beneficio a la libertad provisional bajo caución, se 

sujetó estrictamente a las disposiciones contenidas en 

el artículo 20 inciso “A)” fracción I primera de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que expresamente señala: “En todo 

proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el 
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ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del 

inculpado: I.- Inmediatamente que lo solicite, el juez 

deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, 

siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su 

gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este 

beneficio(…)El monto y la forma de caución que se 

fije, deberán ser asequibles para el inculpado(…) 

Para resolver sobre la forma y el monto de la caución, 

el juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, 

modalidades y circunstancias del delito; las 

características del inculpado y la posibilidad de 

cumplimiento de las obligaciones procesales a su 

cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; 

así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda 

imponerse al inculpado(…)”; así como en el numeral 

492 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa, el cual establece que todo inculpado 

al que se le otorgue la libertad provisional bajo 

caución, deberá garantizar el monto estimado de la 

reparación del daño; las sanciones pecuniarias que 

en su caso puedan imponérsele; así como el 

cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que la 

ley establece en razón del proceso. ------------------------  

---Lo anterior es así, porque en relación con la garantía 

correspondiente a la sanción pecuniaria probable 

impuesta a la procesada (**********), la autoridad 

judicial primaria le fijó la cantidad de $19,180.00 

(DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), la cual equivale a 

350 trescientos cincuenta días de ingreso, 

correspondiente al término equidistante de la multa 
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establecida en el artículo 214 fracción primera, del 

Código Penal vigente en la época de los hechos, que 

dispone: “… Al que engañando a alguien o 

aprovechándose del error en que éste se encuentre, 

obtenga ilícitamente alguna cosa ajena o alcance un 

lucro indebido para sí o para otro, se le impondrá las 

siguientes penas:… III. Prisión de seis a diez años y de 

trescientos a quinientos días multa, si el monto de lo 

defraudado excede de mil veces el salario mínimo…”, 

pues sumados el mínimo y máximo de dicha sanción, 

arrojan un total de 800 ochocientos días multa cuyo 

término medio aritmético es de 400 cuatrocientos días 

multa, por lo que para efectos de obtener la 

equidistante se han de sumar la mínima y la media 

(300+400) dividiendo el resultado entre dos, lo que 

ciertamente da un total de 350 trescientos cincuenta 

días multa, mismos que calculados a razón 

(**********), que era el salario que regía en el 

momento de los hechos, considerando que la acusada 

al rendir declaración preparatoria refirió laborar como 

empleada devengando el salario mínimo, arrojan la 

cantidad de $19,180.00 (DIECINUEVE MIL 

CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), la cual queda ubicada en la 

equidistante. De tal manera que de aplicarse el criterio 

general consistente en el término medio aritmético de 

la sanción pecuniaria prevista por la ley, el resultado 

sería mayor, por lo que en ese sentido no se advierte 

trasgresión alguna a la garantía constitucional y 

procesal de que se trata. -------------------------------------  
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--- Tampoco le irroga perjuicio alguno a la procesada, 

la circunstancia de que el primer jurisdicente le 

hubiese fijado la cantidad de $3,000.00 (TRES MIL 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), para 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su 

cargo que la ley establece en razón del proceso, toda 

vez que dicha cantidad es inferior a la que resultaría 

de multiplicarse tres meses de salario -que por criterio 

general sirve de base-, a razón de un salario mínimo 

general de $102.68 (ciento dos pesos 68/100 moneda 

nacional), que arroja un total de $9,241.20 (nueve mil 

doscientos cuarenta y un pesos 20/100 moneda 

nacional); por lo que al señalársele aquélla garantía, el 

juzgador primario tomó como base las condiciones 

socioeconómicas de la inculpada que emergen de la 

declaración preparatoria rendida por ésta, tales como 

su ocupación de empleada, de la que percibe el salario 

mínimo; que es la primera vez que se le instruye 

proceso; que dependen dos personas de ella, y no se 

advierte que exista riesgo alguno de sustraerse de la 

acción de la justicia, refiriendo tener su domicilio 

dentro de la jurisdicción del tribunal de origen. ---------  

--- Ahora bien respecto a la garantía relativa a la 

reparación del daño, se advierte que acertadamente el 

juez de origen, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 36, 39 y 44 del Código Penal, así como el 

numeral 492 del Código de Procedimientos Penales, 

ambos para el Estado de Sinaloa, fijó a la procesada la 

cantidad de $223,815.85 (DOSCIENTOS 

VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS QUINCE 

PESOS 85/100 MONEDA NACIONAL), para 
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efectos de garantizar el monto estimado de la 

reparación del daño, ello considerando para tal efecto 

las probanzas aportadas en la causa, entre las que 

destacan la propia querella presentada por el ofendido 

(**********), así como las diversas testimoniales a 

cargo de (**********). -------------------------------------  

--- De tal manera que la garantía de reparación del 

daño fijada por el juez de origen, de ninguna manera 

contraviene las disposiciones legales precisadas, 

habida cuenta que el artículo 44 de la ley sustantiva 

penal, claramente dispone que 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; razón por la que en este 

contexto, ningún agravio se le causa a la hoy 

procesada. -----------------------------------------------------  

--- En razón de todo lo anterior, se tienen por 

reproducidas las consideraciones y fundamentos 

legales emitidos por la de origen en el auto materia de 

la alzada, sin que exista como ya se dijo ningún 

agravio que tenga que suplirse en favor de la acusada.- 

--- Sirve de sustento legal a lo anterior, la 

jurisprudencia por contradicción de tesis, cuyo rubro y 

contenido es del tenor literal siguiente: “SUPLENCIA 

DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN 

EN MATERIA PENAL.- De conformidad con lo 

dispuesto en los Códigos de Procedimientos Penales 

de las diversas entidades federativas que contengan 

similar disposición, ante la falta total o parcial de 

agravios en la apelación, cuando el recurrente sea el 

reo o su defensor, o siéndolo también en ese supuesto 
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el Ministerio Público, hubieren resultado infundados 

los agravios alegados por este último, el tribunal 

revisor cumple con la obligación de suplir la 

deficiencia de la queja, al hacer suyas y remitir a las 

consideraciones, razonamientos y fundamentos de la 

sentencia de primer grado, al no advertir 

irregularidad alguna en aquella, que amerite ser 

suplida, lo que significa que la misma se encuentra 

ajustada a derecho, sin que sea necesario plasmar en 

su resolución el análisis reiterativo de dichos 

fundamentos que lo llevaron a la misma conclusión.”, 

1ª./J. 40/97. CONTRADICCIÓN DE TÉSIS 16/95.- 

Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado 

del Quinto Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, y el entonces Primer Tribunal 

Colegiado del Séptimo Circuito, hoy Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Penal de dicho Circuito.- 20 de 

Agosto de 1997.- Cinco Votos.- Ponente: José de Jesús 

Gudiño Pelayo.-Secretario: Agustín Urdapilleta 

Trueba.- TÉSIS DE JURISPRUDENCIA 40/97.- 

Aprobada por la Primera Sala de este alto Tribunal, en 

sesión pública de diecisiete de septiembre de mil 

novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 

votos de los Ministros Presidente Juventino V. Castro 

y Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva 

Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Ausente José de Jesús Gudiño Pelayo.- SEMANARIO 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. VOL. 

OCTUBRE DE 1997, PAG. 224”. -----------------------  

--- En consecuencia, lo legalmente indicado y 

procedente es confirmar en todos sus términos el auto 

apelado. --------------------------------------------------------  
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--- 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 CONFIRMA EL AUTO venido 

en apelación. -------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.-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 con que autoriza y da 

fe. ---------------------------------------------------------------  
Toca No.8/2020-P 

Septiembre 24 de 2020 

 

 

rch/pnc/cvrc 

 

 

---En fecha 24 veinticuatro de septiembre 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.” 

 


