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ZONA NORTE 

--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 27 veintisiete de 

octubre de 2020 dos mil veinte. --------------------------  

--- VISTAS en apelación el AUTO DE 

SOBRESEIMIENTO de fecha 11 once de febrero de 

2020 dos mil veinte, dictado por el Juez de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Guasave, Sinaloa, las constancias autorizadas del 

expediente número (**********), relativo a la causa 

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

probable responsable del delito de FRAUDE 

GENÉRICO, en perjuicio del patrimonio económico 

de (**********), mismo que actualmente se encuentra 

radicado ante el Juzgado de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, 

bajo el expediente número (**********); vistas 

además las constancias del presente Toca número 

13/2020-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 a los 11 once días del mes de 

febrero del año 2020 dos mil veinte, SE DICTA 

AUTO DE SOBRESEIMIENTO, en favor de 

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

de la comisión del delito de FRAUDE GENERICO, 

cometido en perjuicio del patrimonio de 

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

circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que 

se desprenden de lo actuado.- SEGUNDO:- La 

presente resolución dictada en favor de (**********), 
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surtirá los efectos de una sentencia absolutoria y una 

vez que cause estado tendrá el valor de cosa juzgada.- 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE:- Así lo acordó 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, la 

Agente del Ministerio Público de la adscripción 

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, 

dándose plazo a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado y a la defensa 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. -----  

--- II.-Que los agravios expresados por el Agente del 

Ministerio Público adscrito a esta Sala, obran de las 

fojas 1,371 mil trescientos setenta y uno a la 1,373 mil 

trescientos setenta y tres de los autos del presente toca, 

los cuales se tienen aquí por reproducidos como si a la 

letra se insertasen. --------------------------------------------  
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---III.- Infundados e inoperantes emergen los motivos 

de inconformidad expresados por el agente social 

adscrito, por los motivos y fundamentos que a 

continuación se exponen. ------------------------------------  

--- En efecto, liminarmente debe acotarse que con 

fecha 11 once de octubre de 2014 dos mil catorce, el 

(**********), ejercitó acción penal en contra del 

inculpado (**********), por considerarlo probable 

responsable del delito de FRAUDE GENÉRICO, en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********), 

consignando las actuaciones de averiguación previa al 

juzgado de origen, solicitando orden de aprehensión en 

contra del referido inculpado, misma que se obsequió 

con fecha (**********), habiéndose ejecutado dicha 

orden de aprehensión y previa declaración 

preparatoria, se resolvió su situación jurídica dictando 

auto de formal prisión en su contra (ver foja 525 de 

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

--- Que el día 26 veintiséis de enero de 2015 dos mil 

quince, la Agente del Ministerio Público adscrita al 

juzgado de origen exhibe documentales públicas 

certificadas consistentes en acta de defunción número 

(**********) de fecha (**********) expedida por el 

oficial número (**********) del Registro Civil de 

(**********), mediante la cual acredita el 

fallecimiento del ofendido (**********); de igual 

forma exhibe acta de (**********) número 

(**********) de fecha (**********), a cargo de la 

Oficialía número (**********) de la localidad de 

(**********), municipio de (**********), con la 

cual demuestra que (**********) del prenombrado 
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pasivo, lo anterior -dice- para los efectos legales a que 

haya lugar. ----------------------------------------------------   

--- Ahora bien, al advertir el juez de origen que con 

fecha 31 treinta y uno de enero de 2020 dos mil veinte, 

compareció (**********), en compañía de la agente 

del ministerio público adscrita, ante el juzgado de la 

causa, otorgando el perdón legal y expreso a favor del 

acusado (**********), pues en la diligencia respectiva 

se asentó: “…Que en este acto y en su carácter de 

(**********) del ofendido (**********), quien como 

ya se encuentra acreditado en autos falleció el día 

(**********), comparezco a fin de otorgar el perdón 

y darme por reparada del daño, en favor del acusado 

(**********), en relación al delito de FRAUDE 

GENÉRICO, cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********) ya fallecido y de la 

propia compareciente, ya que resultó única heredera a 

bienes de (**********), una vez llevado a cabo juicio 

sucesorio intestamentario a bienes de (**********) 

ya fallecido, no queriendo nada en su contra, por esta 

vía ni por ninguna otra, siendo todo lo que deseo 

manifestar…” (sic, ver foja 1337 de autos del toca). ---  

--- Pues bien, con base en lo anterior, en fecha 11 once 

de febrero de 2020 dos mil veinte, y considerando que 

el delito de FRAUDE GENÉRICO, previsto y 

sancionado por el artículo 214 fracción III del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa, es perseguible por 

querella de parte, el primer jurisdicente declaró 

extinguida la pretensión punitiva y dictó auto de 

sobreseimiento a favor del inculpado (**********). --  
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--- Resolución que debate el agravista, exponiendo al 

respecto: “...EL Primo Resolutor debió considerar que 

ciertamente le pudiera resultar el carácter de 

Ofendida en esta causa si cuando lo hechos en que se 

consumo el delito en estudio tenia el carácter de 

(**********) del Ofendido de acuerdo a la Fracción 

III del articulo 40 del Código Penal vigente en nuestro 

Estado empero, en el mismo articulo precitado en las 

fracciones II y V se establece que también tienen 

derecho a la reparación del daño las personas que 

dependan económicamente del Ofendido así como sus 

herederos y se advierte que se encuentra demostrado 

en autos que el Ofendido también tuvo (**********) 

cuando menos el primero de nombre (**********) y 

el segundo de nombre (**********), si en el mismo 

escrito de querella viene expresando el Ofendido que 

se acompañaba de (**********) cuando le entregó 

las (**********) que compró con engaños el Acusado 

al hoy Ofendido lo que confirma el (**********) en 

su comparecencia visible a foja 434 del Toca y se 

confirma durante el careo procesal que le sostuvo 

dicho testigo con el hoy Acusado… expresando el 

testigo que el hoy Ofendido es (**********) 

independientemente de la posición que adopto dicho 

testigo para ayudar al inculpado en esta última 

diligencia y por otro lado, durante la actuación de 

fecha 30 de Enero del 2020 visible a foja 1331 del 

Toca el C. Actuario Segundo del Tribunal Natural hizo 

constar que fue atendido por la (**********) quien 

dijo ser (**********) de los ofendidos; por lo tanto, 

al advertirse que el hoy Ofendido también tuvo 
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(**********) y que por ese motivo le podría resultar 

el carácter de herederos del Ofendido en ese tenor 

ambos (**********) del Ofendido alcanzan el 

carácter de afectados y con derecho a que sea 

reparado el daño que el inculpado causó con la 

conducta delictuosa que hoy se le reprocha y en ese 

tenor, la (**********) el perdón que otorga seria 

únicamente con lo que hace a su interés…” (sic, ver 

foja 1372 de autos del toca). --------------------------------  

--- Acotado lo anterior, debe puntualizarse que los 

agravios así planteados por el inconforme, devienen 

inoperantes a fin de revocar el auto de sobreseimiento 

apelado, porque si bien es verdad, de las constancias 

de autos se desprende que aparte de (**********), le 

sobreviven al pasivo del delito (**********), lo cierto 

es que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 40 

del Código Penal para el Estado de Sinaloa,  -invocado 

por el agravista- en orden de preferencia, tienen 

derecho a la reparación del daño: “I. El ofendido; II. 

Las personas que dependan económicamente de él; III. 

Sus descendientes, cónyuge, concubina o 

concubinario; IV. Sus ascendientes; o V. Sus 

herederos.”. Por lo tanto, si quien comparece 

otorgando el perdón legal expreso a favor del 

inculpado lo es (**********), evidentemente que 

ocupa un lugar preferente con respecto a los 

(**********) que señala el agravista, al resultar 

(**********) del ofendido, además de su carácter de 

(**********), cabiendo destacar que de los autos no 

se advierte oposición alguna de las personas a que 

alude el representante social adscrito a esta alzada, 



7 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

quienes se entiende tienen pleno conocimiento de la 

causa penal a estudio. ----------------------------------------  

---Así las cosas, la Sala concluye que bien hizo el juez 

natural en decretar el sobreseimiento al no 

desprenderse de autos persona alguna que ostente y 

acredite un lugar preferente a la (**********). ---------   

--- Incluso, es de señalarse que el auto de 

sobreseimiento dictado por el primer jurisdicente a 

favor del acusado (**********), no le causa ningún 

agravio a la representación social, si fue la propia 

agente del ministerio público adscrita al juzgado de 

origen quien primeramente exhibió las documentales 

correspondientes -(**********)-acreditando tanto el 

fallecimiento del pasivo, así como (**********), a fin 

de legitimar a esta última en la causa, mientras que en 

posterior diligencia acompaña a la prenombrada a fin 

de otorgar el perdón legal y expreso a favor del 

inculpado firmando al calce de dicha diligencia -ver 

foja 1337 de autos del toca-, por lo que el auto apelado 

solo es consecuencia directa e inmediata de dicha 

actuación por parte de la agente del ministerio público 

adscrita al juzgado penal y su representada en 

mención. -------------------------------------------------------  

--- Sirve de apoyo al sentido de la presente resolución, 

las siguientes tesis, cuyo contenido literal establecen: - 

--- Época: Novena Época.- Registro: 190422.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo XIII, Enero de 2001.- 

Materia(s): Penal.- Tesis: XX.2o.7 P.- Página: 1782.- 

REPARACIÓN DEL DAÑO. SI EXISTE CÓNYUGE 
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SUPÉRSTITE DEL OFENDIDO, CARECE DE 

LEGITIMACIÓN EL PADRE DE ÉSTE, PARA 

PROMOVER EL JUICIO CONSTITUCIONAL, 

AUNQUE SE LE HAYA RECONOCIDO COMO 

COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).- En 

virtud de que el artículo 25 del Código Penal para el 

Estado de Chiapas, establece que en caso de 

fallecimiento del ofendido, el orden preferencial de las 

personas que tienen derecho al pago de la reparación 

del daño, será el cónyuge supérstite o el concubino o 

concubina, los hijos menores de edad, y a falta de 

éstos los demás descendientes y ascendientes que 

dependan económicamente del ofendido, al momento 

de su muerte; por consiguiente, si de las constancias 

de autos se advierte que el quejoso, en su calidad de 

padre del ofendido, compareció al proceso penal y se 

le reconoció el carácter de coadyuvante del Ministerio 

Público, con motivo del deceso de su hijo, carece de 

legitimación activa para instar la acción 

constitucional contra la sentencia de segundo grado 

que absolvió al sentenciado de la reparación del daño, 

porque la cónyuge supérstite del ofendido tiene un 

lugar preferente para reclamarla. En consecuencia, el 

acto impugnado no afecta sus intereses jurídicos, 

resultando procedente sobreseer en el juicio de 

garantías, en términos de los artículos 73, fracción V, 

y 74, fracción III, de la Ley de Amparo.- SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO 

CIRCUITO.- Amparo directo 483/2000. 4 de octubre 
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de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez 

Torres. Secretario: Rolando Meza Camacho. ------------  

---Época: Octava Época.- Registro: 218649.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de Tesis: 

Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Tomo X, Septiembre de 1992.- 

Materia(s): Penal.- Tesis: Página: 354.- REPARACION 

DEL DAÑO, ORDEN PREFERENCIAL PARA 

EXIGIRLO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

JALISCO).- Para determinar quién tiene derecho al 

pago de la reparación del daño, como consecuencia de 

la comisión de un delito, resulta inexacto que deba 

recurrirse, de manera supletoria, a la legislación civil; 

toda vez que el Código Penal para el Estado de 

Jalisco refiere el orden de preferencia de las personas 

que tienen derecho a exigirla, al establecer en su 

artículo 98. "En orden de preferencia tiene derecho a 

exigir la reparación del daño: I. El ofendido; II. El 

cónyuge y sus hijos menores de edad o mayores de 

edad incapacitados; III. Los ascendientes; IV. La 

concubina o el concubinario; V. Los que dependan 

económicamente del ofendido; VI. Los descendientes 

del ofendido; y VII. La asistencia social." Por tanto, 

para que la persona que se encuentre en alguna de las 

hipótesis previstas por el citado dispositivo legal, 

puedan legalmente exigir dicha reparación, debe 

probar si no es el ofendido, que es quien se encuentra 

en lugar preferente, en el orden de las demás 

fracciones del citado artículo para reclamarla.- 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.- 
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Amparo directo 231/92. Francisco Velasco Pérez. 6 de 

agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Oscar 

Vázquez Marín. Secretario: Oscar Naranjo Ahumada. - 

--- En consecuencia, lo legalmente indicado y 

procedente es confirmar en todos sus términos el auto 

de sobreseimiento que se analiza. -------------------------  

--- En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado y 

con apoyo además en los artículos 378, 381 fracción I, 

383 y demás relativos del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, es de resolverse y se 

resuelve: -------------------------------------------------------  

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO DE 

SOBRESEIMIENTO 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 el ciudadano 

licenciado PRUDENCIANO NÁVAREZ COTA, 

Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de 

Secretario de Acuerdos, por ministerio de ley, que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------  
Toca No.13/2020-P 

Octubre 27 de 2020 

rch/pnc/cvrc 

 

---En fecha 27 veintisiete de octubre 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.” 


