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ZONA NORTE 

--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 17 diecisiete de 

marzo de 2020 dos mil veinte. ----------------------------  

---VISTAS en apelación del AUTO DE FORMAL 

PRISIÓN de fecha 20 veinte de marzo 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 considerarlo probable 

responsable del delito de FRAUDE GENÉRICO, que 

se dice cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********); vistas además las 

constancias del presente Toca número 54/2019-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.- (**********) y estando dentro del 

término constitucional duplicado, se dicta AUTO DE 

FORMAL PRISIÓN en contra de (**********), por 

el delito de FRAUDE GENÉRICO, previsto y 

sancionado en los términos establecidos por el 

artículo 214 primer supuesto fracción III del Código 

Penal en vigor, en perjuicio del patrimonio económico 

de (**********); según hechos y circunstancias que 

se precisan en lo actuado en la presente causa penal.- 

SEGUNDO.- Se señala procedimiento SUMARIO 

para instrumentar la presente causa penal, de lo cual 

se ordena poner los autos a la vista de las partes, para 

que dentro del término de 10 diez días contados a 

partir del día siguiente en que queden legalmente 
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notificados, ofrezcan las pruebas que de su parte 

estimen pertinentes, las cuales se mandaran desahogar 

en los términos del artículo 330 del Código de 

Procedimientos Penales en Vigor, se apercibe a las 

partes que si transcurrido el plazo concedido por la 

ley, si no se hubiese promovido prueba alguna, previa 

la salvaguarda de las garantías constitucionales del 

procesado, se abrirá el periodo a juicio.- TERCERO.- 

Certifíquese por la Secretaría de este Juzgado sobre la 

existencia o inexistencia de antecedentes penales que 

pudiera registrar, identifíquese al hoy procesado por 

los medios adoptados administrativamente, solicítense 

los informes de ley correspondientes, de acuerdo a lo 

previsto por el artículo 199 del Código Procesal Penal 

Vigente para el Estado.- CUARTO.- Comuníquese de 

inmediato al C. Juez Quinto de Distrito en el Estado, 

con residencia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, la 

presente resolución, remitiéndole igualmente copia 

fotostática certificada de la misma, para su 

conocimiento y efectos legales correspondientes.- 

QUINTO.- Hágasele saber a las partes el derecho y 

término que la ley les concede para efectos de apelar a 

la presente resolución, en caso de no ser conformes 

con la misma.- SEXTO.- Se ordena citar por los 

medios legales acostumbrados al ofendido 

(**********), para que se presente a este Juzgado a 

la brevedad posible, a fin de hacerle saber los 

derechos que la Ley le concede conforme al artículo 9 

del Código de Procedimientos Penales en Vigor.- 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- Lo resolvió y firmó 

el Ciudadano Licenciado MANUEL ISIDRO RUBIO 
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GION, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Ahome, por ante el Ciudadano 

Licenciado JULIO CÉSAR 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 

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 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 --------------------------------------------  

--- 3/0.-Que seguido el trámite de la apelación por su 

curso legal, con fecha (**********), se dictó 

resolución, cuyos puntos resolutivos a la letra dicen: 

“...PRIMERO.- SE CONFIRMA EN SUS 

TÉRMINOS EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN 

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” (Sic). ------------  
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--- 4/0.-Que no conforme con dicha resolución, el 

procesado (**********), promovió juicio de amparo 

del cual conoció el Juzgado Quinto de Distrito en el 

Estado, con sede en esta ciudad de Los Mochis, 

Sinaloa, bajo el número (**********); y. ---------------  

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

I.-Que al resolverse en definitiva el precitado juicio 

de garantías mediante sentencia iniciada con fecha 

(**********), se le concedió al quejoso el amparo y 

protección de la justicia federal, para los efectos de 

que esta Sala de Circuito Zona Norte, “…a) Deje 

insubsistente la resolución reclamada y, b) En su 

lugar, pronuncie otra en la que cumpliendo con los 

requisitos de fundamentación y motivación, declare 

fundado el agravio relativo a que el A QUO no 

realizó un análisis del caso concreto estudiando cada 

uno de los supuestos del delito de fraude genérico, 

señalando con que pruebas se acreditan cada uno y 

hacerlo de manera pormenorizada; y, con plenitud de 

jurisdicción precise cuáles son los elementos del 

cuerpo del delito de FRAUDE GENERICO previsto y 

sancionado por lo dispuesto en el artículo 214 primer 

supuesto, fracción III, del Código Penal del Estado 

de Sinaloa, los analice en su integridad y en forma 

destacada señale con que pruebas se encuentra 

acreditado cada uno de ellos -valorando de forma 

puntual cada una de ellas- y, de la misma forma, 

determine lo conducente en lo relativo a la probable 

responsabilidad penal del aquí peticionario del 

amparo en su comisión.” (Sic). ---------------------------  
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--- II.-Que mediante auto dictado por esta Sala el día 

(**********), se dejó insubsistente la resolución 

dictada el día (**********), que fue la que constituyó 

el acto reclamado de esta autoridad; y a fin de estar en 

condiciones de darle cabal cumplimiento al fallo 

protector, se dicta una nueva resolución, en los 

siguientes términos. ------------------------------------------  

--- III.-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. --------------------------------------------  

--- IV.-Que los agravios expresados por el procesado 

(**********), los cuales hace suyos el licenciado 

(**********) en su carácter de defensor particular del 

acusado de referencia, para que esta Sala resuelva 

conforme a la ley, obran de la foja 101 ciento uno a la 

111 ciento once de los autos del cuadernillo formado 

con motivo del presente toca, mismos que se tienen 

aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen. -  

--- Pues bien, del análisis de los agravios en estudio, se 

tiene como fundado el agravio donde los recurrentes 

sostienen que el Juez de Primera Instancia del Ramo 

Penal de este Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, al 

emitir el auto de formal prisión de (**********), solo 

precisó los elementos del delito de fraude genérico, 

que se le atribuye al hoy acusado, sin analizar de 

manera separada, pormenorizada, y explicando con 
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qué medios de prueba se acreditaba cada uno de los 

elementos del tipo penal que se le imputa; es por lo 

que, esta Ad quem con plenitud de jurisdicción,  

procede a analizar cada uno de los elementos del tipo 

penal de que se trata, señalando con qué pruebas se 

acredita cada uno de ellos, y considerando que el delito 

de fraude genérico que le imputa la representación 

social al hoy acusado, se encuentra previsto y 

sancionado por el artículo 214 primer supuesto, 

fracción III, del Código Penal vigente en el Estado de 

Sinaloa, que literalmente 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”, redacción de la que se desprenden los 

siguientes elementos típicos: a) Que alguien lleve a 

cabo una conducta activa de engaño o -

disyuntivamente- una pasiva de aprovechamiento de 

error; b) Que el activo obtenga ilícitamente alguna 

cosa ajena o alcance un lucro indebido para sí o para 

otro; c) La existencia de una relación de causalidad 

entre el primer y segundo elementos descritos; y, d) 

Que el monto de lo defraudado exceda de mil veces el 

salario mínimo. Es decir, la obtención ilícita de 

alguna cosa ajena o alcance de un lucro indebido 

para sí o para otro, debe ser como consecuencia de 

la conducta activa de engaño o la pasiva de 
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aprovechamiento de error, llevada a cabo por el 

activo. ----------------------------------------------------------  

--- Así las cosas, el primero de los elementos que 

integran el cuerpo del delito de fraude genérico que se 

le  atribuye  al  hoy  inculpado, consistente que 

alguien lleve   a   cabo   una  conducta  activa  de  

engaño -por ser este el supuesto que se le atribuye 

al inculpado-, se encuentra debidamente acreditado, 

con la querella presentada ante la agencia indagadora 

por el ofendido (**********), de fecha (**********), 

en contra del hoy acusado -y otras personas de las 

cuales se omite sus nombres por no ser materia de esta 

resolución-, por la comisión del delito de fraude y 

otros, quien aduce que ante la necesidad de conseguir 

una casa habitación cerca de donde (**********), en 

el fraccionamiento (**********), y que se ajustara a 

su situación económica, se vio en la necesidad de 

vender una (**********), en la cantidad de 

(**********); posteriormente, en fecha 

(**********), el procesado (**********) y otra 

persona, le informaron al querellante que 

(**********), ubicada por calle (**********), misma 

(**********) que fue abierta para revisarla, y al 

haberle gustado al querellante, se pusieron de acuerdo 

en el precio de ésta, no sin antes manifestarle el 

inculpado (**********) que el inmueble se 

encontraba libre de todo gravamen, y que se 

constituiría en el Registro Público de la Propiedad, a 

efecto de tramitar un certificado de libertad de 

gravamen, proporcionándole una copia de un 

certificado en el cual se describe el bien inmueble que 
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se cita en el domicilio indicado precedentemente; así 

también, el acusado le manifestó que contaba con la 

autorización de su propietaria (**********), que de 

llegarse a realizar dicha operación en la misma 

intervendría (**********), quien cuenta con un 

Poder General Irrevocable para Pleitos y 

Cobranzas, Actos de Administración de Dominio 

que le fue otorgado por la propietaria del inmueble, 

y que procedería a recabar toda la información 

documental para en caso de realizar la operación de 

compraventa tener todo listo en su oficina; una vez que 

revisaron la casa habitación, juntos (**********) del 

querellante, se pusieron de acuerdo para realizar la 

operación de compraventa, acudiendo a la oficina del 

hoy acusado, que se ubica (**********)  

(**********), lo que aconteció en el transcurso de la 

mañana, del día (**********), comentándole el 

acusado que contaba con toda la documentación 

necesaria para realizar dicha operación de 

compraventa, poniéndose de acuerdo esa misma tarde 

en el importe que se pagaría por la operación de 

compraventa, lo cual sería por la cantidad de 

$(**********), acudiendo a las oficinas del notario 

público (**********), con residencia (**********), y 

ante su presencia, el acusado (**********) le informó 

al fedatario que el objeto de su visita era para efectos 

de llevar a cabo la operación de compraventa de un 

bien inmueble, y que del mismo ya le había hecho 

mención con días anteriores que se iba a vender y que 

este sería por conducto de una apoderada legal de 

la propietaria, mostrándole los documentos para 
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realizar dicha operación de compraventa; una vez que 

el fedatario los revisó, le informó que todo estaba 

correcto, y que no había inconveniente alguno para 

hacer dicha operación, y que el querellante no tendría 

ningún contratiempo para ello, confiando en el 

fedatario, se hicieron los trámites necesarios para dicha 

operación, firmando ante la presencia (**********) 

querellante, (**********), y del propio acusado, en 

donde se hace constar que (**********), por conducto 

de su representante legal (**********), vende y 

transfiere a favor del querellante, libre de todo 

gravamen el inmueble consistente en la casa habitación 

construida (**********), misma finca que 

anteriormente fue adquirida por la vendedora con 

motivo de la compraventa que realizó con la 

(**********), y ante la confianza mostrada por el 

notario el querellante procedió a realizar la operación 

de compraventa, así como el propio acusado 

(**********) le ayudó a promover y vender el 

inmueble ya descrito líneas arriba, fue por lo que 

procedió a firmar el documento que se le puso ante su 

vista, del cual el notario público le hizo entrega de una 

copia simple; ante ello, se trasladaron a la institución 

bancaria (**********), para efectos de hacer la 

entrega al procesado (**********) de la cantidad de 

$(**********), siendo el importe de la citada 

operación de compraventa, la cual fue retirada de la 

(**********) propiedad del querellante, 

depositándose en la cuenta número (**********) a 

nombre del hoy acusado, lo que aconteció el día 

(**********); agregando el querellante que con 
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motivo de ello, también cubrió la cantidad 

(**********), como pago de honorarios al fedatario 

público; siendo el día (**********), en el transcurso 

de la mañana, el querellante se apersonó de nueva 

cuenta al despacho del notario público mencionado, 

quien le manifestó que la escritura no se la podía 

liberar, ya que se hacía necesario pagar el impuesto 

predial pendiente de pagar en la Tesorería del 

Ayuntamiento (**********), ya que de lo contrario no 

podía entregarle la escritura, y fue hasta el día 

(**********), cuando le fue posible pagar el citado 

impuesto predial, regresando con el notario público, 

entregándole el recibo de pago del predial número 

(**********), de fecha antes mencionada, por la 

cantidad de (**********), pero el notario público le 

manifestó que no podía entregar la escritura de la casa 

habitación motivo de la compraventa, ya que existía un 

problema para continuar con el trámite, entregándole 

una copia de la minuta incompleta, copia del poder 

otorgado por (**********), en favor de (**********) 

(**********), para que esta vendiera el inmueble de 

su propiedad, así como copias de las credenciales de 

elector -las cuales por cierto señala el ofendido se 

observan falsas-, contestándole el querellante al 

notario público, que sí qué iba a pasar con tanto dinero 

que había pagado tanto de la compraventa, gastos de 

escrituración y demás cantidades ya pagadas, 

manifestándole que ese no era su problema (ver fojas 5 

a la 14 del testimonio). --------------------------------------  

--- Lo que se corrobora con las declaraciones de 

(**********), pues son coincidentes en sostener que 
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son (**********) del querellante (**********), quien 

era (**********) de la (**********), y como 

(**********), decidió comprar una (**********) 

ubicada en (**********), de la colonia (**********), 

decidiendo vender esa propiedad, como ellas, así como 

su (**********) querían (**********) cercas de 

ellos, siendo a finales del mes de (**********), que la 

segunda de las declarantes (**********) que ella 

conocía a una persona de confianza que lo podía 

ayudar a buscar (**********), llevando (**********) 

con una persona que se llama (**********) quien 

tiene su oficina en (**********) que quería 

(**********), recomendándoles esta persona al 

procesado (**********), ante quien los llevó 

(**********), quien le ofreció en venta una 

(**********), llevándolos a verla, la cual le gustó a su 

(**********); agregando la primera de las 

declarantes: “ya con los documentos en regla 

(**********) acompañado (**********) cuando se 

realizó la operación de compra-venta pues le entrego 

los papeles que le había pedido el (**********) 

quienes los llevaron al Notario Público  (**********) 

le presento (**********) al Notario (**********) 

quien dijo que él era la persona que tenía como de 

cabecera pues él era el que le hacía todos los trámites 

el notario público…revisó todos los documentos que le 

entrego (**********) diciéndole que no se 

preocupara que todo estaba en orden que todo se 

estaba haciendo como debía de ser y que le cobraría 

(**********) el LIC (**********) se llevaron a 

(**********) a que depositara la cantidad en efectivo 
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por la compra venta de la casa que estaba comprando 

(**********) es una persona confiada y como vio que 

el notario dijo que no se preocupara que todo estaba 

en regla el decidió depositar la cantidad de 

$(**********) por el pago de la (**********) 

ubicada en la calle (**********) ya que estaba muy 

contento pues viviría (**********), acompañado de 

estas personas y  (**********) ya el hecho el deposito 

el (**********), habiendo sido (**********) quien le 

proporciono el número de cuenta a la cual se le 

realizaría el depósito de dicha cantidad…”; 

concluyendo la testigo: “…hecho lo anterior se van 

de nuevo a la Notaría para informarle al Notario que 

ya había quedado el pago para firmar ya la escritura 

pues en el tiempo  (**********) estaba (**********) 

el notario iba hacer los trámites de la compra venta 

para que estuviera todo listo y efectivamente cuando 

(**********) llega al Notario este le dice 

(**********) que la persona a la que está a nombre 

la casa que estaba adquiriendo no estaba en la 

ciudad pero que el tenía una carta poder a nombre de 

(**********) quien podía hacer el trámite que no 

había ningún problema firma la minuta 

(**********) y le dice el Notario que regrese la 

primer semana (**********) que la escrituración iba 

a tardar por ser fin de año, (**********) va al 

Notario la primer semana de (**********) pero el 

Notario le dice faltaba pagar el catastro pues ya era 

otro año y por eso no estaba lista la escritura que 

fuera y lo pagara pero (**********) ya se había 

quedado sin dinero no lo pago ese día siendo hasta el 
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día (**********) fue y se lo llevo al Notario el pago 

pero el Notario le (**********) que no había podido 

hacer la escrituración ya que había un problema lo 

que ya no le gusto (**********) le dijo que ya había 

pagado la cantidad de $(**********) pesos por la 

(**********) y todo lo demás que el le había dicho 

que hacía falta contestándole el Notario que ese no 

era su problema y el notario solamente el entrego 

(**********) una copia a medias de la Minuta con 

las copias de las credenciales de la propietaria que le 

había entregado el poder y que se retirara del lugar 

que tenía mucha gente que atender,…” (Sic, fojas 69 

anverso y reverso y 70 anverso del toca). -----------------  

--- Mientras que la segunda testigo (**********) 

agrega: “…fue el día (**********) cuando fuimos a la 

(**********) de la calle (**********) con la 

documentación que ya le habían pedido que ocupaba 

se la entregó a (**********) el saco unos papales y 

llevo (**********) con un notario Público que estaba 

a unos metros de la (**********) por la misma 

(**********) lo presento a mi (**********) con el 

Notario Público (**********) una persona mayor 

quien dijo que el se haría cargo de la escrituración 

reviso los papeles que le entrego (**********) y dijo 

que sí, que todo estaba bien y en orden que no se 

preocupara por nada que el cobraría (**********)  y 

todos los gastos de escrituración a lo que 

(**********) acepto nos dijo (**********) que 

fuera (**********) a depositar la cantidad de 

(**********) por concepto de la compra y que sería 

un traspaso de cuenta a cuenta el lo acompaño al 
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(**********) mientras tanto el Notario Público 

(**********) haría todos el papeleo todo esto siendo 

el mismo día al estar en (**********) ya en la 

ventanilla (**********) acompañado de 

(**********) hace el retiro y lo deposita a la cuenta 

que le proporciono el mismo (**********). ya hecho 

el deposito (**********) regresa al Notario Público 

quien le muestra  (**********) los documentos pero 

le dice en ese momento que la (**********) de la 

(**********) que compro de nombre (**********) 

no estaba en la (**********) pero que dejo un Poder 

a nombre de (**********) mostrándole el poder ya 

firmado junto con la identificación de (**********) y 

la de la apoderada eso fue sorpresa para 

(**********) quien no desconfió porque el Notario 

dijo que no había problema que para eso era el poder 

que todo estaba bien y se podía hacer la venta 

diciéndole el Notario (**********) aceptando 

(**********) pero el notario público le dice a 

(**********) que en ese momento no le podía 

entregar las escrituras por que los (**********) 

salían de vacaciones que mejor regresara la primer 

semana del  (**********) en mi compañía en esa 

fecha ya que yo siempre lo llevaba al decirle que iba 

por las  escrituras el Notario Público le dijo que no las 

tenía listas pues estaba muy retrazado y además de 

que ya era otro año tenía que pagar catastro y cuando 

lo hiciera regrezara diciéndole (**********) que no 

tenía dinero es por eso que regreso hasta 

(**********) que lleve nuevamente a mi 

(**********) con el Notario Público para que le 
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diera las escrituras pues ya había conseguido para 

hacer el pago y le llevo el recibo pero el Notario 

Público (**********) le dijo (**********) 

(**********) que no le iba hacer las escrituras por 

que había un problema diciéndole (**********) que 

por que sí el ya pago la cantidad de $(**********) 

por la compra de la (**********) y a el le  había 

pagado (**********) que le hiciera como quisiera 

que el no lo iba hacer la escrituración y que se fuera 

que estaba muy ocupado…” (Sic, fojas 73 anverso y 

reverso y 74 anverso y reverso del toca). -----------------  

--- Así como la declaración rendida por escrito de 

fecha (**********), por el notario público licenciado 

(**********), quien en lo que interesa manifiesta que 

fue el propio acusado (**********), quien acudió a 

su oficina acompañado de (**********) que se 

ostentó como (**********), a otorgar un Poder 

General Irrevocable para Pleitos y Cobranzas, Actos 

de Administración y de Dominio, según quedó 

asentado en la escritura número (**********), 

volumen (**********), quien fungió como 

Poderdante, y como Apoderada (**********), quienes 

se identificaron ante él, con su credencial de elector; 

agregando el declarante: “…Que el día 

(**********) Efectivamente el ofendido y 

(**********) junto con otras personas se 

apersonaron en la notaría pública (**********) que 

honrosamente (**********) y ello lo recuerdo porque 

el suscrito expedí dos constancias por las razones que 

expondré. Es el caso que me entregaron una 

documentación que tenía que verificar, pero por las 
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prisas del suscrito No revise, les dije a los 

comparecientes que tenía que revisar la referida 

documentación, por lo que tenían que darme tiempo 

para ello, pero recuerdo que por la carga de trabajo 

no pude hacer la verificación de la documentación que 

días antes me habían entregado el ofendido y el 

(**********) y que se que es el ofendido, se 

desespero, me dijo que ya había pagado el inmueble y 

me pidió que le hiciera unas constancias para cambiar 

el Servicio de Agua Potable y Luz Eléctrica a su 

nombre y como no había ninguna señal que me hiciera 

pensar que no se realizaría ante mí, dicha operación, 

es por lo que accedí a entregarle las constancias que 

obran agregadas en esta Averiguación…Quiero 

manifestar bajo protesta de decir verdad que el 

suscrito cuando tuve oportunidad verifique la 

Documentación y me percaté de que la Firma en el 

Certificado de Libertad de Gravámenes NO es la de la 

licenciada (**********), quien estuviera de 

encargada (**********), Así también me percaté de 

que la Firma que aparece en la (**********) de fecha 

(**********), aparentemente del licenciado  

(**********) no es la de él, pues yo recuerdo bien la 

Firma de este compañero y no es la que aparece en 

dicha cancelación, fue por ello que le entregue de 

regreso al ofendido una copia de los Documentos que 

se me entregaron para que realizara los trámites 

legales correspondientes…” (fojas 150 a la 156 del 

testimonio de este toca). ------------------------------------  

--- A lo anterior se aduna la declaración ministerial 

rendida por escrito por el coacusado (**********), 
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con fecha de presentación del (**********), quien en 

lo que interesa admite que él intervino en la operación 

de compraventa de la (**********) señalada por el 

ofendido, ubicada en (**********) calle  

(**********), y que para ello se entrevistó con el 

procesado (**********), quien le dijo que en caso de 

realizar la venta le daría una gratificación, y ellos 

continuaron con los trámites, detalles y requisitos, 

realizándose la operación de compraventa, y 

posteriormente el hoy acusado lo localizó en la 

“(**********), situación que es común entre 

vendedores de casas como yo era en esas fechas…” 

(Sic, fojas 373 y 374 del testimonio del toca). -----------  

--- Así como la declaración rendida por (**********), 

ante el agente social investigador, (**********), 

quien manifiesta en lo que interesa que era  

(**********) ubicada por calle (**********), cuando 

llegó ofreciendo sus servicios el (**********), y 

como él andaba buscando (**********), se interesó 

por el servicio, entregándole los documentos que le 

pidió para realizar el trámite, diciéndole que quería una 

casa en (**********), posteriormente fueron a ver 

(**********), escogiendo una ahí en ese 

fraccionamiento, posteriormente al año o año y medio 

contactó de nueva cuenta a (**********) para que le 

ayudara a su (**********) a buscar (**********) en 

ese mismo fraccionamiento, quien en ese entonces 

estaba vendiendo una (**********) en la 

(**********), hablándole posteriormente 

(**********) y fueron a ver varias (**********) 

gustándole a su (**********) la casa motivo de estos 
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hechos, ubicada (**********), estando en dicha casa 

(**********) le presentó al declarante al procesado 

como (**********), diciéndole que él llevaría el 

trámite (**********), porque él no podía 

(**********) y que el acusado tenía (**********), 

agregando el testigo: “…(**********),…” (Sic, foja 

573 reverso del toca). ----------------------------------------  

--- Así como la declaración rendida por (**********), 

ante el agente social en fecha (**********), quien 

manifiesta que es (**********) de la notaría pública 

número (**********), con ejercicio y residencia en 

(**********), a cargo del (**********) licenciado 

(**********), y en cuanto a los hechos manifiesta: 

“…que en cuanto a la Escritura (**********), y el 

Licenciado únicamente la firmo, pero como siempre 

lee detenidamente todo antes de firmar, y esa escritura 

a la que me referí consistía en un poder general 

irrevocable para pleito y cobranzas, actos de 

administración y dominio, este poder era en favor de 

(**********), que le otorgaba (**********), de 

principio yo pensaba que era un (**********) el que 

iba a firmar, pero la persona que se presento y se 

identifico con el nombre de (**********), y para 

realizar el poder me base en el mismo formato que se 

maneja en la notaria para ese mismo tipo de actos, 

para ello yo pido los datos generales, identificación 

oficial, el antecedente de la escritura, nombre de la 

persona a la que se va otorgar el poder, así como el 

nombre y domicilio y generales del poderdante, y 

recuerdo que yo en (**********), realice una 

constancia notariada a (**********), ya que el la 
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solicito para el cambio de agua y luz, y esta 

constancia se hizo por la insistencia del (**********) 

(**********), porque según él había comprado una 

casa, y la minuta se iba hacer en la notaria para el 

cambio de propietario pero el notario se puso a 

investigar primero, sobre eso y no se hizo la minuta 

porque había ciertas irregularidades sobre esa casa, 

no se cuales irregularidades sean porque yo no me 

meto en las investigaciones, así mismo debo decir que 

las firmas siempre se recaban en presencia del notario 

o de nosotras como sus secretarias, y en cuanto al  

(**********), yo solo lo conozco de la oficina, y las 

minutas que se firman en la notaria siempre estarán 

completas por ninguna razón le falta algún dato,…” 

(sic, foja 366 anverso y reverso del toca). ----------------  

--- Versiones tanto del querellante (**********), así 

como de las testigos (**********), por el notario 

público licenciado (**********), así como por 

(**********), tienen carácter de declaración de 

testigos, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 205 fracción V del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, y en su desahogo 

quedaron satisfechos los requisitos previstos por el 

numeral 322 del mismo cuerpo legal, toda vez que 

fueron emitidas por personas que por su edad, 

capacidad e instrucción tienen el criterio necesario 

para juzgar el hecho sustancial que narran; éste lo 

conocieron por sí mismos, y no por inducciones ni 

referencias de otros; pues se advierte que el hoy 

ofendido fue quien resintió directamente la comisión 

de este hecho ilícito, ya que el activo para llevar a cabo 
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esta acción ilícita, le informó inicialmente al 

querellante, que para llevar a cabo todo tipo de 

operaciones, manejos del inmueble motivo de la 

operación de la compraventa y traslado  de 

dominio, contaba para ello con la autorización de 

su propietaria (**********), que inclusive de 

realizarse dicha venta, intervendría (**********), 

quien contaba con Poder General irrevocable para 

Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración de 

Dominio, que le ha sido otorgado por la propietaria 

del inmueble, y que procedería a recabar toda la 

documentación para en caso de realizar la operación de 

compraventa tener todo listo en su oficina, siendo 

(**********), cuando el ofendido fue informado por 

el procesado (**********), que ya contaba con toda 

la documentación necesaria para realizar dicha 

operación de compraventa, poniéndose de acuerdo 

en el importe que se pagaría, y que este sería por la 

cantidad de (**********); manifestándole además el 

procesado que en la operación iban incluidos el 

cobro de sus servicios, y que dicho contrato se 

llevaría a cabo ante la fe pública del notario, 

licenciado (**********), trasladándose a las oficinas 

del citado notario público, y ante su presencia, el 

acusado le informó que el objeto de su presencia, 

era para efectos de llevar a cabo la operación de 

compraventa de un bien inmueble, y que del mismo 

ya le había hecho mención con días anteriores que se 

iba a vender y que este sería por conducto de una 

apoderada legal de la propietaria, mostrándole los 

documentos para realizar dicha operación de 
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compraventa, una vez que el fedatario los revisó, le 

informó que todo estaba correcto, y que no había 

inconveniente alguno para hacer dicha operación, y 

que el querellante no tendría ningún contratiempo para 

ello, confiando en el fedatario, se hicieron los trámites 

necesarios para dicha operación, firmando ante la 

presencia (**********) del querellante, de nombre 

(**********), y del propio acusado, en donde se hace 

constar que la persona del (**********) de nombre 

(**********), por conducto de su apoderada legal la 

(**********), vende y transfiere a favor del 

querellante, libre de todo gravamen la casa habitación 

ya descrita líneas arriba, asentándose que dicha finca 

fue adquirida por la vendedora con motivo de la 

compraventa que realizó con la (**********), y ante 

la confianza mostrada por el notario el querellante 

procedió a realizar la operación de compraventa, así 

como el propio acusado (**********) le ayudó a 

promover y vender el inmueble ya descrito líneas 

arriba, fue por lo que procedió a firmar el documento 

que se le puso ante su vista, del cual el notario público 

le hizo entrega de una copia simple, ante ello, 

(**********) de $(**********), siendo el importe de 

la citada operación de compraventa, retirándose dicha 

cantidad de la cuenta número (**********) propiedad 

del querellante, depositando la misma en la cuenta 

número (**********) a nombre del hoy acusado, lo 

que aconteció (**********); así también, según el 

dicho del ofendido, se cubrió la cantidad de 

(**********), como pago de honorarios al fedatario 

público; siendo el día (**********), en el transcurso 
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de la mañana, el querellante se apersonó de nueva 

cuenta al despacho del notario público mencionado, 

quien le manifestó que la escritura no se la podía 

liberar, ya que se hacía necesario pagar el impuesto 

predial pendiente en la Tesorería del Ayuntamiento de 

Ahome, ya que de lo contrario no podía entregarle la 

escritura, fue hasta el día (**********), cuando le fue 

posible pagar el citado impuesto (**********), 

regresando con el notario público, entregándole el 

recibo de pago del predial número (**********), de 

fecha antes mencionada, por la cantidad de 

(**********), pero el notario público le manifestó que 

no podía entregarle la escritura de la casa habitación 

motivo de la compraventa, ya que existía un problema 

para continuar con el trámite, entregándole una copia 

de la minuta incompleta, copia del poder otorgado 

por (**********), en favor de (**********) 

(**********), para que esta vendiera el inmueble 

de su propiedad, así como copias de las credenciales 

de elector -las cuales por cierto señala el ofendido se 

observan falsas-, contestándole el querellante al 

notario público, que sí que iba a pasar con tanto dinero 

que había pagado tanto de la compraventa, gastos de 

escrituración y demás cantidades ya cubiertas, 

manifestándole que ese no era su problema, dando 

como resultado el engaño a que fue sujeto el pasivo, 

para la obtención del lucro indebido, tal como ya 

quedó precisado líneas arriba, cobrando relevancia que 

el acusado como responsable de una (**********), 

acostumbrado a la comercialización de inmuebles, 

debió cerciorarse de dichas irregularidades, pues fue él 
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quien llevó a la persona (**********) de nombre 

(**********), supuesta propietaria del inmueble 

objeto de la compraventa, ante el notario público 

(**********), a que otorgara poder en favor de 

(**********), quien a la postre fungió como 

vendedora; incurriendo con ello en la conducta ilícita 

que se le atribuye previamente, al acreditarse en la 

indagatoria que el real propietario del citado inmueble 

resulta ser una persona de nombre (**********) 

(**********), tal como lo quiso hacer creer el 

acusado al llevar a una persona distinta ante el notario 

público como propietaria del inmueble, para que le 

otorgara un poder a (**********), y así esta última 

pudiera celebrar el contrato de compraventa en 

representación de la supuesta persona del sexo 

(**********) que dijo llamarse (**********); lo cual 

corroboran las testigos (**********), ya que la 

segunda de ellas, fue quien llevó a su (**********) -

ofendido- con (**********) quien tiene su oficina en 

(**********), con quien platicaron, manifestándoles 

esta persona que él no podía hacerse cargo de buscar 

una casa para el pasivo, recomendándoles al acusado 

(**********), quien tiene una (**********) en la 

calle (**********), a quien se le planteó la necesidad 

de buscar una vivienda cerca (**********) del 

(**********), siendo ese mismo día cuando les 

mostraron la casa  motivo de estos hechos, ubicada en 

calle (**********) antes mencionado, la cual fue 

abierta por el propio acusado, posteriormente señalan 

las testigos que se realizó la operación de la 

compraventa, entregándole el ofendido al hoy acusado 
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la documentación que le había pedido, ante el notario 

público (**********), manifestándoles el notario que 

todo estaba en regla, que él cobraría de honorarios la 

cantidad de (**********), y en ese mismo rato se 

realizó el depósito por la citada operación de 

compraventa, por la suma de $(**********), 

proporcionando el mismo acusado (**********) el 

número de cuenta en la cual se realizó el depósito, 

regresándose a la notaría donde el hoy acusado le 

manifestó al querellante, que (**********) de la casa 

de nombre (**********) pero que dejó un Poder a 

nombre de (**********) mostrándole el poder ya 

firmado junto con la identificación de (**********) y 

la de la apoderada, manifestándole el notario al 

ofendido que no había ningún problema, que para eso 

era el poder que todo estaba bien y se podía hacer la 

venta, aceptando el pasivo, así también le dijo el 

notario al querellante que no podía entregarle las 

escrituras porque los del Palacio Municipal salían de 

vacaciones, que mejor regresara la primer semana del 

(**********); además fue la segunda  de  las  

testigos  quien  acompañó  a su (**********) -hoy 

ofendido-, a la notaría pública (**********), tal como 

le había dicho el notario, pero este le dijo que no tenía 

lista las escrituras, pues estaba muy retrasado, además 

que era ya otro año y que tenía que pagar catastro, que 

cuando lo hiciera regresara, diciéndole (**********) 

que no tenía dinero, es por eso que regresó hasta el día 

(**********) cuando realizó el pago del predial, 

regresando de nueva cuenta con el notario público para 

que le diera las escrituras, diciéndole a su 
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(**********) que no le podía hacer las escrituras 

porque había surgido un problema, manifestándole el 

ofendido que porqué si él ya había hecho el pago por la 

compra de la casa por la cantidad de $(**********), 

así como el pago de sus honorarios por la suma de 

(**********), respondiéndole el notario que le hiciera 

como quisiera, que él no le iba a hacer la escrituración, 

que se fueran porque estaba muy ocupado, 

(**********) y la testigo se asustaron mucho, 

(**********) tenía que tener un papel que 

comprobara todo lo que pagó, diciéndole la testigo que 

no se irían hasta que se les entregara un documento y 

el notario decía que tanto pancho por una casita que se 

fueran, hasta que el notario sacó unos papeles y se los 

dio (**********), diciéndole que eso era todo lo que 

tenía, que era con lo único que él contaba, que era una 

copia a medias de la minuta y unas copias de las 

credenciales de la propietaria. Por su parte, al testigo   

licenciado   (**********) -notario público-, le consta 

que ante él se llevó el trámite de la fallida operación de 

la compraventa de la vivienda motivo de estos hechos, 

manifestando primeramente el notario que a su oficina 

acudió (**********), acompañado de (**********) 

que se ostentó ante él como (**********), a otorgar 

un Poder General Irrevocable para Pleitos y 

Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio, 

según quedó asentado en la escritura (**********), 

volumen (**********), quien fungió como 

Poderdante y como Apoderado lo fue (**********), 

quienes se identificaron ante él con su  credencial de 

elector; para después señalar que el día (**********), 
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acudieron a su oficina el ofendido, junto con 

(**********), así como otras personas, quienes le 

expusieron su deseo de realizar una compraventa de la 

finca urbana motivo de estos hechos, expidiendo de su 

parte dos constancias; que las citadas personas le 

entregaron una documentación, pero que por la carga 

de trabajo no pudo hacer la verificación de la misma, 

desesperándose el ofendido, diciéndole que ya había 

pagado el inmueble, pidiéndole que le hiciera unas 

constancias para cambiar el servicio de Agua Potable y 

Luz Eléctrica a su nombre, y como no había ninguna 

señal que le hiciera pensar que no se realizaría dicha 

operación, accedió a entregarle las constancias que le 

solicitaba el ofendido; y que una vez que revisó la 

documentación se percató que la firma en el 

Certificado de Libertad de Gravamen no es de la 

licenciada (**********), quien estuviera encargada en 

el (**********), percatándose también  de que la 

firma que aparece en la cancelación de una Hipoteca 

de fecha (**********), aparentemente del licenciado 

(**********) no es la de él, pues recuerda bien la 

firma de este compañero y no es la que aparece en 

dicha cancelación, fue por ello que le entregó de 

regreso al ofendido una copia de los documentos 

que se le entregaron, para que realizara los 

trámites legales correspondientes. Ahora, por lo que 

hace a (**********), a éste le consta que en esa 

fechas que señala el ofendido, él era (**********), y 

como él le había vendido (**********) una casa al 

diverso testigo (**********) quien laboraba en 

(**********), ahí fue donde se enteró por parte de 
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este testigo, que el  (**********) necesitaba 

(**********), contactando al acusado (**********), 

a quien le dijo que había unas personas interesadas en 

las casas que él promovía (**********), y que una 

vez que decidieran cual les interesaba le hablaría para 

que se las mostrara y se pusieran de acuerdo sobre la 

compraventa, y una vez que (**********) le dijo cual 

les interesaba porque le pasó los domicilios que vio 

para que fueran a verlas, se vieron en las afueras de la 

casa y le habló al hoy acusado, quien llegó, les abrió y 

mostró la casa motivo de estos hechos, y como los vio 

muy interesados, fue entonces que el procesado le dijo 

que de realizar la venta le daría una gratificación; 

posteriormente, el testigo (**********) le dijo que sí 

les había interesado, continuando ellos con el trámite, 

detalles y requisitos; seguidamente el hoy acusado le 

entregó (**********) como gratificación. Lo anterior 

lo corrobora el testigo (**********). Mientras que a la 

testigo (**********), le consta que ella como 

(**********) del notario público (**********), le 

tocó elaborar la Escritura número (**********), de 

fecha (**********), consistente en un Poder General 

Irrevocable para Pleitos y Cobranzas, Actos de 

Administración y Dominio, este poder era en favor 

de (**********), que le otorgaba (**********) 

(**********), que al principio ella pensaba 

(**********) el que iba a firmar, pero la persona 

que se presentó y se identificó con el nombre de 

(**********); así también, le consta a la testigo que 

en el mes de (**********), ella realizó una constancia 

notariada al (**********) -ofendido-, ya que la 
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solicitó para el cambio de agua y luz, porque según él 

había comprado una casa, y la minuta se iba a hacer en 

la notaría para el cambio de propietario, pero el notario 

se puso a investigar primero sobre eso, y no se hizo la 

minuta porque había ciertas irregularidades sobre esa 

casa, sin señalar la testigo dichas irregularidades. A 

este respecto la Sala estima que los testimonios de 

referencia son claros y precisos, sin arrojar dudas ni 

reticencias en cuanto a los hechos que narran; 

emergiendo total imparcialidad en sus respectivos 

dichos, y no existe en autos dato alguno que demuestre 

que hayan sido obligados a declarar por medio de 

engaño, miedo, error o soborno; por ende, se les 

concede valor presuncional en términos de lo dispuesto 

por el artículo 325 del referido código procesal. --------  

--- Máxime que en autos existe la declaración 

ministerial rendida por el inculpado (**********), 

misma que fue ratificada ante el juez de origen al 

rendir su declaración preparatoria (ver fojas 1091 a 

la 1093 del testimonio), quien admite por una parte 

que lo contactó (**********) manifestándole que 

ocupaba una casa(**********) para uno de sus 

clientes, al platicar con él, se dio cuenta que la 

vivienda ubicada en (**********), cubría los 

requisitos que necesitaba el querellante (**********), 

a quien señala el acusado que ya conocía, y que 

posteriormente (**********) le informó que el 

ofendido (**********) se habían interesado en dicha 

casa habitación, visitándolos en su domicilio, 

tomándose la decisión que el ofendido sí compraría esa 

casa, siendo al día siguiente cuando acudieron ante el 
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notario público licenciado (**********) 

(**********), donde él entregó la documentación para 

la operación de la compraventa, manifestándoles el 

notario público que todo estaba en regla, acudiendo el 

propio ofendido, (**********), y el acusado, a 

(**********), ubicada por calle (**********), donde 

el querellante hizo la transferencia a la cuenta del hoy 

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

regresándose a la notaría donde le informaron al 

notario público que ya se había hecho el depósito por 

concepto de la compraventa; señalando también el 

acusado que se regresaron a dicha (**********) 

donde él le entregó a (**********) el dinero que le 

correspondía como propietaria de la vivienda, para lo 

cual le hizo entrega de la suma en efectivo de 

$(**********), y los otros $(**********) después se 

los entregó a (**********), y a él  (**********) ya le 

había pagado el 5% por concepto de comisión por su 

trabajo; por otro lado, el procesado aduce que la 

compraventa del caso la realizó de buena fe, ya que es 

su negocio como comisionista, y nunca con el fin de 

hacerle daño  (**********), que solamente él cumplió 

con su trabajo como (**********), confiando en la fe 

que da el notario público, nunca se percató de que 

hubiera un problema con los papeles o documentación, 

ya que no es un perito en la materia, y los contratos de 

compraventa que realizaba en esa notaría del 

(**********) es por la cercanía que tenía su oficina, y 

no por otra razón. Declaración que, como bien lo 

resolvió el juzgador de origen, se toma como 

confesión calificada divisible, ya que por una parte 
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acepta haber realizado la operación de compraventa 

del citado inmueble ante el notario público, a quien le 

hizo entrega de la documentación necesaria para el 

trámite respectivo, ante quien compareció en compañía 

del hoy querellante, así como de (**********), en 

representación de la supuesta propietaria del inmueble, 

persona del (**********) de nombre (**********). 

En el entendido de que habrá de desestimarse aquella 

parte de su declaración donde pretende exculparse de 

la comisión de estos hechos, al indicar que no tenía 

conocimiento que el inmueble no estaba liberado de 

gravamen, y que la compraventa de la que se refiere 

esta investigación él la realizó de buena fe, ya que es 

su negocio como (**********) y nunca con el fin de 

hacerle daño (**********), solamente él cumplió con 

su trabajo como (**********), confiando en la fe que 

da el notario público, nunca se percató de que hubiera 

un problema con los papeles o documentación, ya que 

no es un perito en la materia; alegaciones que 

evidentemente no se encuentran probadas en autos, 

pues con las mismas no se desvirtúan los datos 

probatorios existentes en su contra y esencialmente los 

señalamientos que le realizan tanto el pasivo, como los 

atestes (**********), el notario público 

(**********); probanzas que ya fueron valoradas 

supra en la presente resolución. ----------------------------  

--- Sirven de apoyo las tesis invocadas por el juzgador 

inicial para apoyar dicha determinación, del tenor 

literal siguiente: ----------------------------------------------  

--- Octava Época. Registro: 223106. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación. VII, 

Abril de 1991. Materia(s): Penal. Tesis: VI.2o. J/116. 

Página: 88. Genealogía: Gaceta número 40, Abril de 

1991, página 134. “CONFESION CALIFICADA. Si 

el acusado acepta el hecho del delito en general, pero 

expresa circunstancias en cuya virtud se ve libre de la 

pena señalada por la ley o por lo menos merece una 

sanción atenuada, debe probarlas fehacientemente, 

pues en caso de no hacerlo, esa confesión calificada 

en la que admite haber sido el autor del delito, resulta 

eficaz para justificar su responsabilidad delictiva.” 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 

CIRCUITO. Amparo directo 498/89. Magdalen 

Vázquez González. 25 de enero de 1990. Unanimidad 

de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: 

Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 331/90. 

María Teresa Muñoz de la Rosa. 28 de septiembre de 

1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván 

Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en 

revisión 271/89. Imelda Martínez Alejandro. 6 de 

noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 

Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín 

Campos Ramírez. Amparo directo 44/90. Martín 

Rzepka Glockner y otros. 14 de noviembre de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. 

Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo directo 

50/91. Taurino Téllez Guevara. 5 de marzo de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. 

Secretario: Vicente Martínez Sánchez. --------------------   

--- Octava Época. Registro: 224777. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación. VI, 

Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990. 

Materia(s): Penal. Tesis: VI.2o. J/82. Página: 337. 

Genealogía: Gaceta número 35, Noviembre de 1990, 

página 93. “CONFESION CALIFICADA 

DIVISIBLE. La confesión calificada por 

circunstancias excluyentes o modificativas de 

responsabilidad es divisible si es inverosímil, sin 

confirmación comprobada o si se encuentra 

contradicha por otras pruebas fehacientes, en cuyos 

casos el sentenciador podrá tener por cierto sólo lo 

que le perjudica al inculpado y no lo que le beneficia.” 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 

CIRCUITO. Amparo en revisión 59/88. Salvador 

Meléndez Rangel. 13 de abril de 1988. Unanimidad de 

votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 

Enrique Crispín Campos Ramírez. Amparo directo 

50/88. Héctor Calvo Hernández. 1o. de junio de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 

Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. 

Amparo directo 241/88. Gerardo Escorcia Ibarra. 13 de 

septiembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente 

Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Guillermo Báez 

Pérez. Amparo directo 243/88. Vicente Solís Juárez. 4 

de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 

González Alvarez. Amparo directo 219/90. Carlos 

Nieto Pozos. 15 de junio de 1990. Unanimidad de 

votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 

Nelson Loranca Ventura. -----------------------------------  
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--- A lo que se suma la ficha de depósito de fecha 

(**********), que ampara la suma de $(**********), 

que fue la cantidad de dinero que le entregó el hoy 

ofendido al acusado (**********), en relación a la 

operación de la compraventa de la casa habitación 

motivo de estos hechos (visible a foja 62 anverso del 

toca); así como copia de constancia, sin fecha, en la 

que se hace constar que comparecieron, por una parte, 

como  (**********), representada en ese acto por la 

(**********), y como comprador (**********), 

donde manifestó (**********), que su poderdante 

(**********), es última propietaria y poseedora de 

una finca (**********) (documentos antes 

relacionados que se encuentran visibles a fojas 22 a la 

46, y de la 53 a la 55 del testimonio). ---------------------  

--- Resultando necesario realizar una observación 

respecto a la  escritura pública número (**********) 

(véase fojas 93 a la 119 del toca). --------------------------  

--- Así también, obra en autos la ficha de depósito por 

la suma de (**********), en la cual vendió su casa 

habitación el querellante ubicada (**********), 

siendo de dicha cantidad de dinero, donde el ofendido 

se apoyó para realizar la operación de compraventa de 

la casa habitación motivo de estos hechos; asimismo, 

existe la escritura pública número (**********), que 

contiene PODER GENERAL IRREVOCABLE 

PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, otorgado 

por (**********), a favor de (**********), 

manifestando la primera ser propietaria y poseedora de 

una (**********), identificada como el lote de terreno 
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(**********); manifestando también que dicha finca 

la adquirió por compra que de ella hizo a la Sociedad 

Mercantil denominada (**********), según consta en 

la escritura pública número (**********) (visibles a 

fojas 50 a la 52 del testimonio), así como las placas 

fotográficas tomadas al edificio que compone la 

(**********) propiedad del procesado (**********), 

ubicada (**********), donde les hace del 

conocimiento que en la notaría pública a su cargo, se 

está llevando a cabo la escrituración, en la cual 

(**********), por conducto de su apoderada legal 

(**********), vende a favor (**********), la finca 

urbana motivo de estos hechos; y el recibo oficial 

número (**********), de fecha (**********), por la 

cantidad de (**********), como pago del predial de la 

finca urbana descrita (foja 63 anverso del toca). 

Probanzas que se reconocen como medios de prueba 

como documentales públicas y privadas, en términos 

del artículo 205 fracción II del código procesal penal, 

y tienen su valor jurídico conforme a los numerales 

314 y 315 del ordenamiento legal antes invocado. ------  

--- Sin dejar de soslayar la diligencia de fe, inspección 

y descripción ministerial practicada por el personal 

de actuaciones del órgano investigador, el día 

(**********). Diligencia que posee naturaleza 

jurídica de inspección, al tenor de lo dispuesto por el 

artículo 205, fracción IV, del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, y en 

su práctica se acataron las directrices proporcionadas 

por los numerales 250, 251 y 253 del mismo cuerpo 

legal, por ende, se le concede valor probatorio pleno de 
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acuerdo a lo previsto en los artículos 320 y 321 del 

aludido código procesal. -------------------------------------  

--- Asimismo el segundo de los elementos que 

integran el cuerpo del delito de fraude genérico, 

consistente en que el activo obtenga ilícitamente 

alguna cosa ajena o alcance un lucro indebido para 

sí o para otro, se acredita con la propia querella 

formulada por el ofendido (**********), así como de 

las testigos (**********), por el notario público 

licenciado (**********), así como por (**********), 

probanzas que ya fueron valoradas supra en la presente 

resolución como declaración de testigos, ya que el 

ofendido de referencia fue quien resintió directamente 

la comisión del desarrollo de estos hechos ilícitos, en 

perjuicio de su patrimonio económico, señalando al 

hoy acusado como uno de los sujetos que intervinieron 

en su comisión, junto con otras personas, dando como 

resultado el engaño de que fue sujeto el pasivo, pues el 

acusado como responsable de una (**********), 

acostumbraba a la comercialización de inmuebles, 

debió cerciorarse de las irregularidades, que adolecía 

el trámite que se le estaba realizando al ofendido para 

que adquiriera la citada casa habitación; incurriendo 

con ello en la conducta ilícita que se le atribuye 

previamente, al acreditarse en la indagatoria que el real 

propietario del citado inmueble resulta ser una persona 

(**********), tal como lo quiso hacer creer el 

acusado al llevar a una persona distinta ante el notario 

público como propietaria del inmueble, para que le 

otorgara un poder a (**********), y así esta última 

pudiera celebrar el contrato de compraventa en 
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representación de la supuesta persona (**********) 

que dijo llamarse (**********), obteniendo así un 

lucro indebido como lo fue la cantidad de 

$(**********), siendo el importe de la citada 

operación de compraventa, la cual fue retirada  

(**********) propiedad del querellante, 

depositándose  (**********) a nombre del acusado 

(**********); asimismo, a las testigos (**********) 

les consta que la segunda de ellas (**********) -

ofendido- con (**********) quien tiene su oficina en 

el fraccionamiento (**********), con quien 

platicaron, manifestándoles esta persona que él no 

podía hacerse cargo de buscar una casa para el pasivo, 

recomendándoles al acusado (**********) quien 

tiene una (**********) en la calle (**********), a 

quien se le planteó la necesidad de buscar una vivienda 

cerca (**********) del pasivo, (**********), siendo 

ese mismo día cuando les mostraron la casa motivo de 

estos hechos, ubicada (**********), la cual fue 

abierta por el propio acusado, posteriormente señalan 

las testigos que se realizó la operación de la 

compraventa, entregándole el ofendido al hoy acusado 

la documentación que le había pedido, ante el notario 

público (**********), manifestándoles el notario que 

todo estaba en regla, que él cobraría de honorarios la 

cantidad de (**********), y ese mismo rato se realizó 

el depósito por la citada operación de compraventa, 

por la suma de $(**********), proporcionando el 

mismo acusado (**********) el número de cuenta en 

la cual se realizó el depósito, regresándose a la notaría 

donde el hoy acusado le manifestó al querellante, que 
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(**********) de la casa de nombre (**********) no 

estaba en la ciudad pero que dejó un Poder a nombre 

de (**********) mostrándole el poder ya firmado 

junto con la identificación de (**********) y la de la 

apoderada, manifestándole el notario al ofendido que 

no había ningún problema, que para eso era el poder 

que todo estaba bien y se podía hacer la venta, 

aceptando el pasivo, así también le dijo el notario al 

querellante que no podía entregarle las escrituras 

porque los del Palacio Municipal salían de vacaciones, 

que mejor regresara la primer semana del 

(**********); además fue la segunda  de  las  

testigos  quien  acompañó (**********) -hoy 

ofendido-, a la notaría pública entrando (**********), 

tal como le había dicho el notario, pero este le dijo que 

no tenía lista las escrituras, pues estaba muy retrasado, 

además que era ya otro año y que tenía que pagar 

catastro, que cuando lo hiciera regresara, 

(**********) que no tenía dinero, es por eso que 

regresó hasta el día (**********) cuando realizó el 

pago del predial, regresando de nueva cuenta con el 

notario público para que le diera las escrituras, 

diciéndole  (**********) que no le podía hacer las 

escrituras porque había surgido un problema, 

manifestándole el ofendido que porqué si él ya había 

hecho el pago por la compra de la casa por la cantidad 

de $(**********), así como el pago de sus honorarios 

por la suma de (**********), respondiéndole el 

notario que le hiciera como quisiera que él no le iba 

hacer la escrituración, que se fueran porque estaba 

muy ocupado, (**********) y la testigo se asustaron 
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mucho, (**********) tenía que tener un papel que 

comprobara todo lo que pagó, diciéndole la testigo que 

no se irían hasta que se les entregara un documento y 

el notario decía que tanto pancho por una casita que se 

fueran, hasta que el notario sacó unos papeles y se los 

dio (**********), diciéndole que eso era todo lo que 

tenía, que era con lo único que él contaba, que era una 

copia a medias de la minuta y unas copias de  las  

credenciales  de  la  propietaria. Por su parte, al  

testigo  licenciado  (**********) -notario público-, le 

consta que ante él se llevó el trámite de la fallida 

operación de la compraventa de la vivienda motivo de 

estos hechos, manifestando primeramente el notario 

que a su oficina acudió (**********), acompañado 

de (**********) que se ostentó ante él como 

(**********), a otorgar un Poder General Irrevocable 

para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y 

de Dominio, según quedó asentado en la escritura 

(**********), volumen (**********), quien fungió 

como Poderdante y como Apoderado lo fue 

(**********), quienes se identificaron ante él con su  

credencial de elector; para después señalar que el día 

(**********), acudieron a su oficina el ofendido, 

junto con (**********), así como otras personas, 

quienes le expusieron su deseo de realizar una 

compraventa de la finca urbana motivo de estos 

hechos, expidiendo de su parte dos constancias; que las 

citadas personas le entregaron una documentación, 

pero que por la carga de trabajo no pudo hacer la 

verificación de la misma, desesperándose el ofendido, 

diciéndole que ya había pagado el inmueble, 



39 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

pidiéndole que le hiciera unas constancias para 

cambiar el servicio de Agua Potable y Luz Eléctrica a 

su nombre, y como no había ninguna señal que le 

hiciera pensar que no se realizaría dicha operación, 

accedió a entregarle las constancias que le solicitaba el 

ofendido; y que una vez que revisó la documentación 

se percató que la firma en el Certificado de Libertad de 

Gravamen no es de la licenciada (**********), quien 

estuviera encargada en el (**********), 

percatándose también  de que la firma que aparece en 

la cancelación de una Hipoteca de fecha 

(**********), aparentemente del licenciado 

(**********) no es la de él, pues recuerda bien la 

firma de este compañero y no es la que aparece en 

dicha cancelación, fue por ello que le entregó de 

regreso al ofendido una copia de los documentos 

que se le entregaron, para que realizara los 

trámites legales correspondientes. Ahora, por lo que 

hace a (**********), a éste le consta que en esa 

fechas que señala el ofendido, él era (**********) y 

como él le había vendido una casa al diverso testigo 

(**********) quien laboraba en (**********), ahí 

fue donde se enteró por parte de este testigo, que el  

(**********) necesitaba una casa por el rumbo del 

(**********), contactando al acusado (**********), 

a quien le dijo que había unas personas interesadas en 

las casas que él promovía (**********), y que una 

vez que decidieran cuál les interesaba le hablaría para 

que se las mostrara y se pusieran de acuerdo sobre la 

compraventa, y una vez que (**********) le dijo cuál 

les interesaba porque le pasó los domicilios que vio 
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para que fueran a verlas, se vieron en las afueras de la 

casa y le habló al hoy acusado, quien llegó, les abrió y 

mostró la casa motivo de estos hechos, como los vio 

muy interesados, fue entonces que el procesado le dijo 

que de realizar la venta le daría una gratificación; 

posteriormente, el testigo (**********) le dijo que sí 

les había interesado, continuando ellos con el trámite, 

detalles y requisitos, posteriormente el hoy acusado le 

entregó (**********) como gratificación. Lo anterior 

lo corrobora el testigo (**********). Mientras que a la 

testigo (**********), le consta que ella (**********) 

del notario público (**********), le tocó elaborar la 

Escritura número (**********), de fecha 

(**********), consistente en un Poder General 

Irrevocable para Pleitos y Cobranzas, Actos de 

Administración y Dominio, este poder era en favor 

de (**********), que le otorgaba la (**********), 

que al principio ella pensaba (**********) el que 

iba a firmar, pero la persona que se presentó y se 

identificó con el nombre de (**********); así 

también, le consta a la testigo que en el mes de 

(**********), ella realizó una constancia notariada al 

(**********) -ofendido-, ya que la solicitó para el 

cambio de agua y luz, porque según él había comprado 

una casa, y la minuta se iba a hacer en la notaría para 

el cambio de propietario, pero el notario se puso a 

investigar primero sobre eso, y no se hizo la minuta 

porque había ciertas irregularidades sobre esa casa, sin 

señalar la testigo dichas irregularidades. Testimonios 

de referencia que son claros y precisos, sin arrojar 

dudas ni reticencias en cuanto a los hechos que narran, 
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de donde emerge que el acusado (**********) -y 

otras personas de las cuales se omite sus nombres por 

no ser materia de esta resolución-, obtuvieron un 

lucro indebido para sí, como lo fue la cantidad de 

$(**********), que el pasivo entregó con motivo de la 

operación de compraventa motivo de estos hechos; 

emergiendo total imparcialidad en sus respectivos 

dichos, y no existe en autos dato alguno que demuestre 

que hayan sido obligados a declarar por medio de 

engaño, miedo, error o soborno; por ende, se les 

concede valor presuncional en términos de lo dispuesto 

por el artículo 325 del referido código procesal. ---------  

--- Lo anterior, lo viene a corroborar la ficha de 

depósito ya relacionada en esta misma resolución, de 

fecha (**********), que ampara la suma de 

$(**********), que fue la cantidad de dinero que le 

entregó el hoy ofendido al acusado (**********), en 

relación a la operación de la compraventa de la casa 

habitación motivo de estos hechos (visible a foja 62 

anverso del toca); así como copia de constancia, sin 

fecha, en la que se hace constar que comparecieron, 

por una parte, como (**********), representada en 

ese acto por (**********), y como comprador el 

(**********), donde manifestó (**********), que su 

poderdante la (**********), es última propietaria y 

poseedora de una finca urbana y construcción 

destinada a casa-habitación, identificada como 

(**********) (documentos antes relacionados que se 

encuentran visibles a fojas 22 a la 46, y de la 53 a la 55 

del testimonio). -----------------------------------------------  
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--- Medios de pruebas que en su conjunto demuestran 

que el activo (**********)-y otras personas de las 

cuales se omite sus nombres por no ser materia de esta 

resolución- obtuvieron un lucro para sí, como 

resultado de su conducta engañosa que se le viene 

atribuyendo, por la suma de $(**********). ------------  

--- El tercero de los elementos que integran el cuerpo 

del delito de fraude genérico que se le atribuye al hoy 

acusado, consistente en la existencia de una relación 

de causalidad entre el primer y segundo elementos 

descritos, se acredita con cada uno de los medios de 

pruebas ya valoradas supra en la presente resolución, 

como lo son las versiones rendidas por el querellante 

(**********), y corroborado con las declaraciones de 

las testigos (**********), así como por el notario 

público licenciado  (**********) a lo anterior se 

aduna, la ficha de depósito de fecha (**********), 

que ampara la suma de $(**********), que fue la 

cantidad de dinero que le entregó el hoy ofendido al 

acusado (**********), en relación a la operación de la 

compraventa de la casa habitación motivo de estos 

hechos (visible a foja 62 anverso del toca); así como 

copia de constancia, sin fecha, en la que se hace 

constar que comparecieron, por una parte, como 

(**********) -persona (**********)-, representada 

en ese acto por la (**********), y como comprador 

(**********), donde manifestó (**********), que su 

poderdante la  (**********), es última propietaria y 

poseedora de una finca urbana y construcción 

destinada a casa-habitación, identificada como lote de 

terreno número (**********) (documentos antes 
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relacionados que se encuentran visibles a fojas 22 a la 

46, y de la 53 a la 55 del toca); así como la diligencia 

de fe, inspección y descripción ministerial practicada 

por el personal de actuaciones del órgano investigador, 

el día (**********), sobre la casa habitación motivo 

de estos hechos ubicada (**********) Elementos 

probatorios que enlazados entre sí, de acuerdo a su 

contenido y valor jurídico ya otorgado en la presente 

resolución, resultan suficientes para acreditar la 

existencia de una relación de causalidad entre el 

primer y segundo elementos integrantes del cuerpo 

del delito de fraude genérico que se le atribuye al hoy 

acusado, consistentes en que el activo llevó a cabo una 

conducta activa de engaño en perjuicio del pasivo 

(**********), ya que el activo para llevar a cabo esta 

acción ilícita, le informó inicialmente al querellante, 

que para llevar a cabo todo tipo de operaciones, 

manejos del inmueble motivo de la operación de la 

compraventa y traslado  de dominio, contaba para 

ello con la autorización de su propietaria 

(**********), que inclusive de realizarse dicha venta, 

intervendría  (**********), quien contaba con 

Poder General irrevocable para Pleitos y 

Cobranzas, Actos de Administración de Dominio, 

que le ha sido otorgado por la propietaria del 

inmueble, y que procedería a recabar toda la 

documentación para en caso de realizar la operación de 

compraventa tener todo listo en su oficina, siendo 

(**********), cuando el ofendido fue informado por 

el procesado (**********), que ya contaba con toda 

la documentación necesaria para realizar dicha 
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operación de compraventa, poniéndose de acuerdo 

en el importe que se pagaría, y que este sería por la 

cantidad de (**********); manifestándole además el 

procesado que en la operación iban incluidos el 

cobro de sus servicios, y que dicho contrato se 

llevaría a cabo ante la fe pública del notario, 

licenciado (**********), trasladándose a las oficinas 

del citado notario público, y ante su presencia, el 

acusado le informó que el objeto de su presencia, 

era para efectos de llevar a cabo la operación de 

compraventa de un bien inmueble, y que del mismo 

ya le había hecho mención con días anteriores que se 

iba a vender y que este sería por conducto de una 

apoderada legal de la propietaria, mostrándole los 

documentos para realizar dicha operación de 

compraventa, una vez que el fedatario los revisó, le 

informó que todo estaba correcto, y que no había 

inconveniente alguno para hacer dicha operación, y 

que el querellante no tendría ningún contratiempo para 

ello, confiando en el fedatario, se hicieron los trámites 

necesarios para dicha operación, firmando ante la 

presencia (**********) del querellante, de nombre 

(**********), y del propio acusado, en donde se hace 

constar que (**********), por conducto de su 

representante legal la (**********), vende y transfiere 

a favor del querellante, libre de todo gravamen la casa 

habitación ya descrita líneas arriba, asentándose que 

dicha finca fue adquirida por la vendedora con motivo 

de la compraventa que realizó (**********), y ante la 

confianza mostrada por el notario el querellante 

procedió a realizar la operación de compraventa, así 
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como el propio acusado (**********) le ayudó a 

promover y vender el inmueble ya descrito líneas 

arriba, fue por lo que procedió a firmar el documento 

que se le puso ante su vista, del cual el notario público 

le hizo entrega de una copia simple, ante ello, se 

trasladaron (**********), para efectos de hacer la 

entrega al procesado (**********) de la cantidad de 

$(**********), siendo el importe de la citada 

operación de compraventa, retirándose dicha cantidad 

(**********) propiedad del querellante, depositando 

la misma en (**********) a nombre del hoy acusado, 

lo que aconteció (**********); así también, según el 

dicho del ofendido, se cubrió la cantidad de 

(**********), como pago de honorarios al fedatario 

público; siendo el día (**********), en el transcurso 

de la mañana, el querellante se apersonó de nueva 

cuenta al despacho del notario público mencionado, 

quien le manifestó que la escritura no se la podía 

liberar, ya que se hacía necesario pagar el impuesto 

predial pendiente en la Tesorería del Ayuntamiento de 

(**********), ya que de lo contrario no podía 

entregarle la escritura, fue (**********), cuando le 

fue posible pagar el citado impuesto (**********), 

regresando con el notario público, entregándole el 

recibo de pago del predial número (**********) de 

fecha antes mencionada, por la cantidad de 

(**********), pero el notario público le manifestó que 

no podía entregarle la escritura de la casa habitación 

motivo de la compraventa, ya que existía un problema 

para continuar con el trámite, entregándole una copia 

de la minuta incompleta, copia del poder otorgado 
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por (**********), en favor de (**********) 

(**********), para que esta vendiera el inmueble 

de su propiedad, así como copias de las credenciales 

de elector -las cuales por cierto señala el ofendido se 

observan falsas-, contestándole el querellante al 

notario público, que sí que iba a pasar con tanto dinero 

que había pagado tanto de la compraventa, gastos de 

escrituración y demás cantidades ya cubiertas, 

manifestándole que ese no era su problema, dando 

como resultado el engaño a que fue sujeto el pasivo, 

para la obtención del lucro indebido; acción ilícita 

con la cual se obtuvo un lucro indebido para sí, como 

lo fue la cantidad de $(**********), así como 

también, hicieron que el ofendido realizara otros 

gastos, como pago de honorarios del notario público 

por la cantidad de (**********), así como la suma de 

(**********) de pago (**********), en relación a los 

trámites que se hicieron derivados de la operación de 

compraventa de la casa habitación (**********) pues, 

el acusado como responsable de una (**********), 

acostumbrada a la comercialización de inmuebles, 

debió cerciorarse de dichas irregularidades, 

incurriendo con ello en la conducta ilícita que se le 

atribuye previamente, al acreditarse en la indagatoria 

que el real propietario del citado inmueble resulta ser 

una persona (**********), tal como lo quiso hacer 

creer el acusado al llevar a una persona distinta ante el 

notario público como propietaria del inmueble, para 

que le otorgara un poder a (**********), y así esta 

última pudiera celebrar el contrato de compraventa en 

representación de la supuesta (**********). ------------  
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--- En cuanto al cuarto de los elementos descriptivos 

del delito de fraude genérico, consistente que el 

monto de lo defraudado exceda de mil veces el 

salario mínimo, se acredita con la querella formulada 

por el ofendido (**********), así como de las testigos 

(**********), así como por (**********), probanzas 

que ya fueron valoradas supra en la presente 

resolución, ya que el ofendido de referencia fue quien 

resintió directamente la comisión del desarrollo de 

estos hechos ilícitos, en perjuicio de su patrimonio 

económico, señalando al hoy acusado como uno de los 

sujetos que intervinieron en su comisión, junto con 

otras personas, dando como resultado el engaño a que 

fue sujeto el pasivo, para la obtención del lucro 

indebido para sí, como lo fue la cantidad de 

(**********), siendo el importe de la citada operación 

de compraventa, la cual fue retirada (**********) 

propiedad del querellante, depositándose 

(**********); asimismo, a las testigos (**********) 

les consta   que   la   segunda   de   ellas   

(**********) -ofendido- con (**********) quien 

tiene su oficina en  (**********), con quien 

platicaron, manifestándoles esta persona que él no 

podía hacerse cargo de buscar una casa para el pasivo, 

recomendándoles al acusado (**********) quien 

tiene una (**********) en la calle (**********), a 

quien se le planteó la necesidad de buscar  

(**********) del pasivo, (**********), siendo ese 

mismo día cuando les mostraron la casa  motivo de 

estos hechos, ubicada (**********), la cual fue 

abierta por el propio acusado, posteriormente señalan 



48 
 

las testigos que se realizó la operación de la 

compraventa, entregándole el ofendido al hoy acusado 

la documentación que le había pedido, ante el notario 

público (**********), manifestándoles el notario que 

todo estaba en regla, que él cobraría de honorarios la 

cantidad de (**********), y ese mismo rato se realizó 

el depósito por la citada operación de compraventa, 

por la suma de $(**********), proporcionando el 

mismo acusado (**********) en la cual se realizó el 

depósito, regresándose a la notaría donde el hoy 

acusado le manifestó al querellante, que (**********) 

de la casa de nombre (**********) no estaba en la 

ciudad pero que dejó un Poder a nombre de 

(**********) mostrándole el poder ya firmado junto 

con la identificación de (**********) y la de la 

apoderada, manifestándole el notario al ofendido que 

no había ningún problema, que para eso era el poder 

que todo estaba bien y se podía hacer la venta, 

aceptando el pasivo, así también le dijo el notario al 

querellante que no podía entregarle las escrituras 

porque los del Palacio Municipal salían de vacaciones, 

que mejor regresara la primer semana del 

(**********); además fue la segunda  de  las  

testigos  quien  acompañó (**********) -hoy 

ofendido-, a la notaría pública entrando el año 

(**********), tal como le había dicho el notario, pero 

este le dijo que no tenía lista las escrituras, pues estaba 

muy retrasado, además que era ya otro año y que tenía 

que pagar catastro, que cuando lo hiciera regresara, 

(**********), es por eso que regresó hasta el día 

(**********) cuando realizó el pago del predial, 
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regresando de nueva cuenta con el notario público para 

que le diera las escrituras, diciéndole a su 

(**********) que no le podía hacer las escrituras 

porque había surgido un problema, manifestándole el 

ofendido que porqué si él ya había hecho el pago por la 

compra de la casa por la cantidad de (**********), así 

como el pago de sus honorarios por la suma de 

(**********), respondiéndole el notario que le hiciera 

como quisiera que él no le iba hacer la escrituración, 

que se fueran porque estaba muy ocupado, 

(**********) y la testigo se asustaron mucho, pues su 

(**********) tenía que tener un papel que 

comprobara todo lo que pagó, diciéndole la testigo que 

no se irían hasta que se les entregara un documento y 

el notario decía que tanto pancho por una casita que se 

fueran, hasta que el notario sacó unos papeles y se los 

(**********), diciéndole que eso era todo lo que 

tenía, que era con lo único que él contaba, que era una 

copia a medias de la minuta y unas copias de  las  

credenciales  de  la  propietaria.  Por  su  parte, al 

testigo licenciado (**********) -notario público-, le 

consta que ante él se llevó el trámite de la fallida 

operación de la compraventa de la vivienda motivo de 

estos hechos, manifestando primeramente el notario 

que a su oficina acudió (**********), acompañado 

de una (**********) que se ostentó ante él como 

(**********), a otorgar un Poder General Irrevocable 

para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y 

de Dominio, según quedó asentado en la escritura 

(**********), volumen (**********), quien fungió 

como Poderdante y como Apoderado lo fue 
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(**********), quienes se identificaron ante él con su  

credencial de elector; para después señalar que el día 

(**********), acudieron a su oficina el ofendido, 

junto con (**********), así como otras personas, 

quienes le expusieron su deseo de realizar una 

compraventa de la finca urbana motivo de estos 

hechos, expidiendo de su parte dos constancias; que las 

citadas personas le entregaron una documentación, 

pero que por la carga de trabajo no pudo hacer la 

verificación de la misma, desesperándose el ofendido, 

diciéndole que ya había pagado el inmueble, 

pidiéndole que le hiciera unas constancias para 

cambiar el servicio de Agua Potable y Luz Eléctrica a 

su nombre, y como no había ninguna señal que le 

hiciera pensar que no se realizaría dicha operación, 

accedió a entregarle las constancias que le solicitaba el 

ofendido; y que una vez que revisó la documentación 

se percató que la firma en el Certificado de Libertad de 

Gravamen no es de la licenciada (**********), quien 

estuviera encargada en el (**********), 

percatándose también  de que la firma que aparece en 

la cancelación de una Hipoteca de fecha 

(**********), aparentemente del licenciado 

(**********) no es la de él, pues recuerda bien la 

firma de este compañero y no es la que aparece en 

dicha cancelación, fue por ello que le entregó de 

regreso al ofendido una copia de los documentos 

que se le entregaron, para que realizara los 

trámites legales correspondientes. Ahora, por lo que 

hace a (**********), a éste le consta que en esa 

fechas que señala el ofendido, él era (**********) y 
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como él le había vendido una casa al diverso testigo 

(**********), ahí fue donde se enteró por parte de 

este testigo, que (**********) necesitaba una casa 

(**********), contactando al acusado (**********), 

a quien le dijo que había unas personas interesadas en 

las casas que él promovía en el fraccionamiento 

(**********), y que una vez que decidieran cual les 

interesaba le hablaría para que se las mostrara y se 

pusieran de acuerdo sobre la compraventa, y una vez 

que (**********) le dijo cual les interesaba porque le 

pasó los domicilios que vio para que fueran a verlas, se 

vieron en las afueras de la casa y le habló al hoy 

acusado, quien llegó, les abrió y mostró la casa motivo 

de estos hechos, y como los vio muy interesados, fue 

entonces que el procesado le dijo que de realizar la 

venta le daría una gratificación; posteriormente, el 

testigo (**********) le dijo que sí les había 

interesado, continuando ellos con el trámite, detalles y 

requisitos, posteriormente el hoy acusado le entregó 

(**********) Lo anterior lo corrobora el testigo 

(**********). Mientras que a la testigo  

(**********) del notario público (**********), le 

tocó elaborar la Escritura número (**********), de 

fecha (**********), consistente en un Poder General 

Irrevocable para Pleitos y Cobranzas, Actos de 

Administración y Dominio, este poder era en favor 

de (**********), que le otorgaba la (**********) 

(**********), que al principio ella pensaba que 

(**********) el que iba a firmar, pero la persona 

que se presentó y se identificó con el nombre de 

(**********); así también, le consta a la testigo que 
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(**********), ella realizó una constancia notariada al 

(**********) -ofendido-, ya que la solicitó para el 

cambio de agua y luz, porque según él había comprado 

una casa, y la minuta se iba a hacer en la notaría para 

el cambio de propietario, pero el notario se puso a 

investigar primero sobre eso, y no se hizo la minuta 

porque había ciertas irregularidades sobre esa casa, sin 

señalar la testigo dichas irregularidades. A este 

respecto la Sala estima que los testimonios de 

referencia son claros y precisos, sin arrojar dudas ni 

reticencias en cuanto a los hechos que narran, de 

donde emerge que el acusado (**********) -y otras 

personas de las cuales se omite sus nombres por no 

ser materia de esta resolución-, obtuvieron un lucro 

indebido para sí, como lo fue la cantidad de 

(**********), que el pasivo le entregó con motivo de 

la operación de compraventa motivo de estos hechos; 

emergiendo total imparcialidad en sus respectivos 

dichos, y no existe en autos dato alguno que demuestre 

que hayan sido obligados a declarar por medio de 

engaño, miedo, error o soborno; por ende, se les 

concede valor presuncional en términos de lo dispuesto 

por el artículo 325 del referido código procesal. --------  

--- Lo anterior, lo viene a corroborar la ficha de 

depósito, ya relacionada en esta misma resolución, de 

fecha (**********), que ampara la suma de 

$(**********), que fue la cantidad de dinero que le 

entregó el hoy ofendido al acusado (**********), en 

relación a la operación de la compraventa de la casa 

habitación motivo de estos hechos (visible a foja 62 

anverso del toca); así como copia de constancia, sin 
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fecha, en la que se hace constar que comparecieron, 

por una parte, como vendedora, (**********), 

representada en ese acto por (**********), y como 

comprador el (**********), donde manifestó 

(**********), que su poderdante (**********), es 

última propietaria y poseedora de una finca urbana y 

construcción destinada a casa-habitación, identificada 

como (**********) (documentos antes relacionados 

que se encuentran visibles a fojas 22 a la 46, y de la 53 

a la 55 del toca). ----------------------------------------------  

--- De donde emerge que el monto de lo defraudado 

excede de mil veces el salario mínimo, como lo exige 

el artículo 214, fracción III, del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, pues el acusado (**********) -y 

otras personas de las cuales se omite sus nombres por 

no ser materia de esta resolución-, con motivo de la 

conducta ilícita de engaño que realizaron en perjuicio 

del ofendido (**********), obtuvieron un lucro 

indebido para sí, como lo fue la cantidad de 

$(**********), que el pasivo le entregó con motivo de 

la operación de compraventa motivo de estos hechos. --  

--- Datos convictivos que al analizarse 

exhaustivamente, sin infringir los principios de la 

lógica y la razón, demuestran plenamente y sin género 

de duda, la existencia de una conducta activa de 

engaño, la cual consistió en que el activo 

(**********)-y otras personas de las cuales se omite 

sus nombres por no ser materia de esta resolución-, 

obtuvieron un lucro indebido, ya que con pleno 

dominio funcional del hecho, con una división de 

tareas, llevaron a cabo dicha conducta delictiva, pues 
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de inicio se advierte que al inculpado (**********), se 

le contactó por parte de (**********) quien tenía 

conocimiento de la necesidad del pasivo para adquirir 

(**********), lo cual le fue informado a este último 

por parte del testigo (**********), y una vez que se 

localizó la vivienda motivo de estos hechos, ubicada 

(**********), se contactó a la víctima (**********), 

haciéndoles ver que ya se contaba con el inmueble que 

se ajustaba a sus posibilidades económicas, 

llevándolos a mostrarles dicha casa habitación, misma 

que fue abierta por el propio acusado (**********) 

para mostrárselas, manifestándole al ofendido que 

dicha vivienda se encontraba libre de gravamen, 

proporcionándole una copia de dicho certificado y 

que para llevar a cabo todas las operaciones, 

manejo del inmueble y traslado de dominio, y que 

contaba con la autorización de su propietaria la  

(**********), que de concretarse dicha operación 

de compraventa vendría (**********), quien 

contaba con un Poder General Irrevocable para 

Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración de 

Dominio que le había sido otorgado por la 

propietaria del inmueble, y una vez que el 

querellante y su familia revisaron la casa habitación, se 

pusieron de acuerdo para realizar la operación de 

compraventa, acudiendo a la oficina del hoy acusado, 

(**********), comentándole el acusado que contaba 

con toda la documentación necesaria para realizar 

dicha operación de compraventa, poniéndose de 

acuerdo esa misma tarde, en el importe que se pagaría 

por la operación de compraventa, lo cual sería por la 
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cantidad de $(**********), acudiendo a las oficinas 

del notario público (**********), y ante su presencia, 

el acusado (**********) le informó al fedatario que el 

objeto de su presencia, era para efectos de llevar a 

cabo la operación de compraventa de un bien 

inmueble, y que del mismo ya le había hecho mención 

con días anteriores que se iba a vender y que este sería 

por conducto de una apoderada legal de la 

propietaria la  (**********), mostrándole los 

documentos para realizar dicha operación de 

compraventa, una vez que el fedatario los revisó, le 

informó que todo estaba correcto, y que no había 

inconveniente alguno para hacer dicha operación, y 

que el querellante no tendría ningún contratiempo para 

ello, confiando en el fedatario, se hicieron los trámites 

necesarios para dicha operación, firmando 

(**********) del querellante, de nombre 

(**********), y del propio acusado, en donde se hace 

constar que (**********), por conducto de su 

apoderada (**********), vende y transfiere a favor 

del querellante, libre de todo gravamen el inmueble la 

casa habitación ya descrita líneas arriba, misma finca 

que anteriormente fue adquirida por la vendedora con 

motivo de la (**********), y ante la confianza 

mostrada por el notario el querellante procedió a 

realizar la operación de compraventa, así como el 

propio acusado (**********) le ayudó a promover y 

vender el inmueble ya descrito líneas arriba, fue por lo 

que procedió a firmar el documento que se le puso ante 

su vista, del cual el notario público le hizo entrega de 

una copia simple, ante ello, se trasladaron 
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(**********), para efectos de hacer la entrega al 

procesado (**********) de la cantidad de 

$(**********), siendo el importe de la citada 

operación de compraventa, retirándose dicha cantidad 

de la (**********) propiedad del querellante, 

depositando la misma (**********) a nombre del hoy 

acusado, lo que aconteció el día (**********), 

cubriendo según el dicho del ofendido la cantidad de 

(**********), como pago de honorarios al fedatario 

público; siendo el día (**********), cuando el 

querellante se apersonó de nueva cuenta al despacho 

del notario público mencionado, quien le manifestó 

que la escritura no se la podía liberar, ya que se 

hacía necesario pagar el impuesto predial pendiente de 

pagar en la Tesorería del Ayuntamiento (**********), 

ya que de lo contrario no podía entregarle la escritura, 

fue hasta (**********), cuando le fue posible pagar el 

citado impuesto predial, regresando con el notario 

público, entregándole el recibo de pago del predial 

número (**********), de fecha antes mencionada, por 

la cantidad de (**********), pero el notario público le 

manifestó que no podía entregar la escritura de la casa 

habitación motivo de la compraventa, ya que existía un 

problema para continuar con el trámite, entregándole 

una copia de la minuta incompleta, copia del poder 

otorgado por la (**********) en favor de la  

(**********), para que esta vendiera el inmueble de 

su propiedad, así como copias de las credenciales de 

elector -las cuales por cierto señala el ofendido se 

observan falsas-, contestándole el querellante al 

notario público, que sí que iba a pasar con tanto dinero 
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que había pagado tanto de la compraventa, gastos de 

escrituración y demás cantidades ya pagado, 

manifestándole que ese no era su problema. -------------  

--- En las relatadas consideraciones, los medios de 

convicción previamente señalados, los cuales -se 

reitera- fueron debidamente analizados y valorados, no 

sólo acreditan plena y jurídicamente el cuerpo del 

delito de fraude genérico, previsto y sancionado por el 

artículo 214, fracción III, del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, sino además la probable 

responsabilidad del acusado (**********) en su 

comisión, en la forma prevista por el artículo 18, 

fracción III, de la citada codificación legal, ya que 

contrario a lo que alegan los recurrentes, se acredita la 

coparticipación delictiva del acusado de referencia, 

en la comisión del citado delito, sobresaliendo de 

dichos medios de convicción, la querella presentada 

por el ofendido (**********) así como las versiones 

de los testigos de cargo (**********), por el notario 

público licenciado (**********), asimismo con los 

testimonios de (**********), incluida la declaración 

de(**********), lo cual se corrobora con la ficha de 

depósito de fecha (**********), que ampara la suma 

de $(**********), que fue la cantidad de dinero que le 

entregó el ofendido al acusado (**********), en 

relación a la operación de la compraventa de la casa 

habitación motivo de estos hechos (visible a foja 62 

anverso del toca); así como copia de constancia, sin 

fecha, en la que se hace constar que comparecieron, 

por una parte, como vendedora, (**********) 

representada en ese acto por (**********), y como 
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comprador  (**********), donde manifestó 

(**********), que su poderdante (**********) es 

última propietaria y poseedora de una finca urbana y 

construcción destinada a casa-habitación, identificada 

como lote de terreno,(**********) (documentos antes 

relacionados que se encuentran visibles a fojas 22 a la 

46, y de la 53 a la 55 del toca), evidenciándose de esta 

manera su deseo de delinquir y, por ende, el dolo en 

cada uno de ellos, conforme lo dispone el artículo 14, 

párrafo segundo del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa, ya que se desplegó una conducta engañosa 

con la cual provocaron en el ofendido una creencia 

falsa, es decir, de mala fe ejecutaron la acción con la 

finalidad de procurarse un beneficio ilícito en perjuicio 

y a expensas de otro -como en el caso lo es el ofendido 

(**********)-, utilizando maquinaciones y falacias, 

pues en la indagatoria se acredita que la testigo 

(**********) del querellante (**********), se 

encargó de localizar a una persona -de la cual se omite 

su nombre por no ser materia de esta resolución-,  

para efectos de hacerle del conocimiento el interés 

(**********) -hoy ofendido-, en la promoción y venta 

de la casa habitación de su propiedad, ubicada en 

calle (**********), misma persona que se constituyó 

en el domicilio del querellante, manifestándole que 

de momento o en forma directa no podía hacer la 

promoción de venta del inmueble, por no 

pertenecer a los inmuebles que construye la  

(**********), ya que de hacerlo corría riesgos 

(**********); manifestando también que para esta 

(**********) que tiene sus oficinas de (**********), 
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y ante la necesidad del querellante de vender su 

propiedad, la citada persona los llevó a la oficina del 

acusado(**********), ubicada (**********), a quien 

se le expuso la necesidad del ofendido en promocionar 

y sacar a la venta el referido inmueble, a lo cual se 

mostró interesado el procesado de referencia, 

solicitándole al ofendido los documentos que 

acreditaran su propiedad, manifestándole al 

ofendido que no tuviera desconfianza que todo se 

realizaría de manera normal, que de inmediato 

procedería a anunciar y promover la venta del referido 

inmueble, y que el producto de dicha venta que se 

obtuviera se utilizaría para adquirir un diverso 

inmueble (**********), siendo en fecha 

(**********), en que se procedió a realizar la venta 

del citado inmueble, ante la fe del notario público 

licenciado (**********) por el importe de 

(**********); una vez que se realizó la referida venta 

del inmueble de que se trata, se prosiguió a buscar el 

inmueble que se ajustara a las posibilidades 

económicas del pasivo, servicios que fueron 

proporcionados por el propio procesado (**********), 

siendo el (**********), en que el ofendido fue 

informado que ya contaban con el inmueble que se 

ajustaba a sus posibilidades económicas, 

(**********), y que dicho inmueble es de los que 

construye (**********), por lo que una vez que le 

informaron de ello, a las (**********) del pasivo 

(**********), así como(**********) y el querellante 

fueron llevados a ver dicho inmueble, el cual revisaron 

ya que la puerta de esa finca fue abierta por el propio 
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acusado, y al encontrarse la misma (**********), se 

pusieron de acuerdo en el precio de dicha casa 

habitación, no sin antes manifestarle el acusado de 

referencia que el inmueble se encontraba libre de 

gravamen y que para tal efecto se constituiría en 

(**********), a efecto de tramitar un certificado de 

libertad de gravamen, es más que ya tenía uno, pero 

que de ser necesario lo renovaría para los efectos de 

escrituración, proporcionándole incluso al pasivo 

una copia de un certificado en el cual se describe el 

bien inmueble que se cita en el domicilio indicado 

precedentemente; así también, el hoy acusado le 

manifestó al ofendido, que para llevar a cabo todo 

tipo de operaciones, manejos del inmueble y 

traslado  de dominio, contaba para ello con la 

autorización de su propietaria (**********), que 

inclusive de realizarse dicha venta, intervendría 

(**********), quien cuenta con Poder General 

irrevocable para Pleitos y Cobranzas, Actos de 

Administración de Dominio, que le ha sido 

otorgado por la propietaria del inmueble, y que 

procedería a recabar toda la documentación para en 

caso de realizar la operación de compraventa tener 

todo listo en su oficina, siendo (**********), cuando 

el ofendido fue informado por el procesado 

(**********), que ya contaba con toda la 

documentación necesaria para realizar dicha 

operación de compraventa, poniéndose de acuerdo 

en el importe que se pagaría, y que este sería por la 

cantidad de (**********); manifestándole además el 

procesado que en la operación iban incluidos el 
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cobro de sus servicios, y que dicho contrato se 

llevaría a cabo ante la fe pública del notario 

licenciado (**********), trasladándose a las oficinas 

del citado notario público, y ante su presencia, el 

acusado le informó que el objeto de su presencia, 

era para efectos de llevar a cabo la operación de 

compraventa de un bien inmueble, y que del mismo 

ya le había hecho mención con días anteriores que se 

iba a vender y que este sería por conducto de una 

apoderada legal de la propietaria, mostrándole los 

documentos para realizar dicha operación de 

compraventa, una vez que el fedatario los revisó, le 

informó que todo estaba correcto, y que no había 

inconveniente alguno para hacer dicha operación, y 

que el querellante no tendría ningún contratiempo para 

ello, confiando en el fedatario, se hicieron los trámites 

necesarios para dicha operación, firmando ante la 

presencia (**********) del querellante, de nombre 

(**********), y del propio acusado, en donde se hace 

constar que (**********), por conducto de su 

representante legal la (**********), vende y transfiere 

a favor del querellante, libre de todo gravamen la casa 

habitación ya descrita líneas arriba, asentándose que 

dicha finca fue adquirida por la vendedora con motivo 

de la compraventa que realizó (**********), y ante la 

confianza mostrada por el notario el querellante 

procedió a realizar la operación de compraventa, así 

como el propio acusado (**********) le ayudó a 

promover y vender el inmueble ya descrito líneas 

arriba, fue por lo que procedió a firmar el documento 

que se le puso ante su vista, del cual el notario público 
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le hizo entrega de una copia simple, ante ello, se 

trasladaron (**********), colonia (**********), para 

efectos de hacer la entrega al procesado (**********) 

de la cantidad de $(**********), siendo el importe de 

la citada operación de compraventa, retirándose dicha 

cantidad (**********) propiedad del querellante, 

depositando la misma en  (**********) a nombre del 

hoy acusado, lo que aconteció (**********); así 

también, según el dicho del ofendido, se cubrió la 

cantidad de (**********), como pago de honorarios al 

fedatario público; siendo el día (**********), en el 

transcurso de la mañana, el querellante se apersonó de 

nueva cuenta al despacho del notario público 

mencionado, quien le manifestó que la escritura no 

se la podía liberar, ya que se hacía necesario pagar el 

impuesto predial pendiente en la Tesorería del 

Ayuntamiento de (**********), ya que de lo contrario 

no podía entregarle la escritura, fue hasta el día 

(**********), cuando le fue posible pagar el citado 

impuesto predial, regresando con el notario público, 

entregándole el recibo de pago del predial número 

(**********) de fecha antes mencionada, por la 

cantidad de (**********), pero el notario público le 

manifestó que no podía entregarle la escritura de la 

casa habitación motivo de la compraventa, ya que 

existía un problema para continuar con el trámite, 

entregándole una copia de la minuta incompleta, 

copia del poder otorgado por (**********), en 

favor de  (**********), para que esta vendiera el 

inmueble de su propiedad, así como copias de las 

credenciales de elector -las cuales por cierto señala 
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el ofendido se observan falsas-, contestándole el 

querellante al notario público, que si qué iba a pasar 

con tanto dinero que había pagado tanto de la 

compraventa, gastos de escrituración y demás 

cantidades ya cubiertas, manifestándole que ese no era 

su problema. ---------------------------------------------------  

--- Lo cual se viene a corroborar con lo expuesto por 

las testigos (**********), por el notario público 

licenciado (**********), así como por (**********), 

pues así se advierte que el ofendido (**********), fue 

quien resintió directamente la comisión del desarrollo 

de estos hechos ilícitos, en perjuicio de su patrimonio 

económico, señalando al hoy acusado como uno de los 

sujetos que intervinieron en su comisión, junto con 

otras personas, dando como resultado el engaño a que 

fue sujeto el pasivo, para la obtención del lucro 

indebido; asimismo, en lo que corresponde a las 

testigos (**********), les consta que la segunda de 

ellas (**********) -ofendido- con (**********), 

quien tiene su oficina en  (**********), con quien 

platicaron manifestándoles esta persona que él no 

podía hacerse cargo de buscar una casa para el pasivo, 

recomendándoles al acusado (**********), quien 

tiene una (**********) en la calle (**********), a 

quien se le planteó la necesidad de buscar una vivienda 

cerca (**********) del pasivo, en el fraccionamiento 

(**********), siendo ese mismo día cuando les 

mostraron la casa  motivo de estos hechos, ubicada 

(**********), la cual fue abierta por el propio 

acusado, posteriormente señalan las testigos que se 

realizó la operación de la compraventa, entregándole el 
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ofendido al hoy acusado la documentación que le 

había pedido, ante el notario público (**********), 

manifestándoles el notario que todo estaba en regla, 

que él cobraría de honorarios la cantidad de 

(**********), y en ese mismo rato se realizó el 

depósito por la citada operación de compraventa, por 

la suma de $(**********), proporcionando el mismo 

acusado  (**********) a la cual se realizó 

(**********), regresándose a la notaría donde el hoy 

acusado le manifestó al querellante, que (**********) 

de la casa de nombre (**********) no estaba en la 

ciudad, pero que dejó un Poder a nombre de 

(**********), mostrándole el poder ya firmado junto 

con la identificación de (**********) y la de la 

apoderada, manifestándole el notario al ofendido que 

no había ningún problema, que para eso era el poder 

que todo estaba bien y se podía hacer la venta, 

aceptando el pasivo, así también le dijo el notario al 

querellante que no podía entregarle las escrituras 

porque los del (**********) salían de vacaciones que 

mejor regresara la primer semana del (**********); 

además, la segunda de las testigos fue quien 

acompañó (**********) -hoy ofendido-, a la notaría 

pública entrando el año (**********), tal como le 

había dicho el notario, pero este le dijo que no tenía 

listas las escrituras, pues estaba muy retrasado, además 

que era ya otro año y que tenía que pagar catastro, que 

cuando lo hiciera regresara, diciéndole (**********), 

es por eso que regresó hasta el día (**********) 

cuando realizó el pago del predial, regresando de 

nueva cuenta con el notario público para que le diera 
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las escrituras, diciéndole (**********) que no le 

podía hacer las escrituras porque había surgido un 

problema, manifestándole el ofendido que porqué si él 

ya había hecho el pago por la compra de la casa por la 

cantidad de $(**********), así como el pago de sus 

honorarios por la suma de (**********), 

respondiéndole el notario que le hiciera como quisiera 

que él no le iba a hacer la escrituración, que se fueran 

porque estaba muy ocupado, (**********) y la testigo 

se asustaron mucho, (**********) tenía que tener un 

papel que comprobara todo lo que pagó, diciéndole la 

testigo que no se irían hasta que se les entregara un 

documento y el notario decía que tanto pancho por una 

casita que se fueran, hasta que el notario sacó unos 

papeles y se los dio  (**********), diciéndole que eso 

era todo lo que tenía, era con lo único que él contaba, 

que esa una copia a medias de la minuta y unas copias 

de las credenciales de la propietaria. Por su parte, al 

testigo licenciado (**********) -notario público-, le 

consta que ante él se llevó el trámite tanto del 

otorgamiento del poder de parte de la supuesta persona 

(**********), de nombre (**********) en favor de 

(**********) como de la operación de la compraventa 

de la vivienda motivo de estos hechos, manifestando 

primeramente el notario que a su oficina acudió 

(**********), acompañado de (**********)que se 

ostentó ante él como (**********), a otorgar un Poder 

General Irrevocable para Pleitos y Cobranzas, Actos 

de Administración y de Dominio, según quedó 

asentado en la escritura (**********), volumen 

(**********), quien fungió como Poderdante y como 
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Apoderado lo fue (**********), quienes se 

identificaron ante él con su  credencial de elector; para 

después señalar que el día (**********) acudieron a 

su oficina el ofendido, junto con (**********) así 

como otras personas, quienes le expusieron su deseo 

de realizar una compraventa de la finca urbana motivo 

de estos hechos, expidiendo de su parte dos 

constancias; que las citadas personas le entregaron una 

documentación pero que por la carga de trabajo no 

pudo hacer la verificación de la misma, 

desesperándose el ofendido, diciéndole que ya había 

pagado el inmueble, pidiéndole que le hiciera unas 

constancias para cambiar el servicio de Agua Potable y 

Luz Eléctrica (**********) a su nombre, y como no 

había ninguna señal que le hiciera pensar que no se 

realizaría dicha operación, accedió a entregarle las 

constancias que le solicitaba el ofendido; y que una 

vez que revisó la documentación se percató que la 

firma en el Certificado de Libertad de Gravamen no es 

de la licenciada (**********), quien estuviera 

encargada en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio (**********) percatándose también  de 

que la firma que aparece en la cancelación de una 

Hipoteca de fecha (**********), aparentemente del 

licenciado (**********) no es la de él, pues recuerda 

bien la firma de este compañero y no es la que aparece 

en dicha cancelación, fue por ello que le entregó de 

regreso al ofendido una copia de los documentos 

que se le entregaron, para que realizara los 

trámites legales correspondientes. Ahora, por lo que 

hace (**********) a éste le consta que en esa fechas 
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que señala el ofendido, él era vendedor de casas, y 

como él le había vendido una casa al diverso testigo 

(**********), ahí fue donde se enteró por parte de 

este testigo, que el  (**********) necesitaba una casa 

por el rumbo del fraccionamiento (**********), 

contactando al acusado (**********), a quien le dijo 

que había unas personas interesadas en las casas que él 

promovía (**********), y que una vez que decidieran 

cual les interesaba le hablaría para que se las mostrara 

y se pusieran de acuerdo sobre la compraventa, y una 

vez que (**********) le dijo cual les interesaba 

porque le pasó los domicilios que vio para que fueran a 

verlas, se vieron en las afueras de la casa y le habló al 

hoy acusado, quien llegó, les abrió y mostró la casa 

motivo de estos hechos, y como los vio muy 

interesados, fue entonces que el procesado le dijo que 

de realizar la venta le daría una gratificación; 

posteriormente, el testigo (**********) le dijo que sí 

les había interesado, continuando ellos con el trámite, 

detalles y requisitos, posteriormente el hoy acusado le 

entregó (**********) gratificación. Lo anterior lo 

corrobora el testigo (**********). Mientras que a la 

testigo (**********), le consta que (**********) del 

notario público (**********), le tocó elaborar la 

Escritura número (**********), de fecha 

(**********), consistente en un Poder General 

Irrevocable para Pleitos y Cobranzas, Actos de 

Administración y Dominio, este poder era en favor 

de (**********), que le otorgaba la (**********), 

que al principio ella pensaba que era (**********) 

el que iba a firmar, pero la persona que se presentó 
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y se identificó con el nombre de (**********); así 

también, le consta a la testigo  (**********), ella 

realizó una constancia notariada al (**********) -

ofendido-, ya que la solicitó para el cambio de agua y 

luz, porque según él había comprado una casa, y la 

minuta se iba a hacer en la notaría para el cambio de 

propietario, pero el notario se puso a investigar 

primero sobre eso, y no se hizo la minuta porque había 

ciertas irregularidades sobre esa casa, sin señalar la 

testigo dichas irregularidades. Probanzas que ya fueron 

valoradas supra en la presente resolución. ---------------  

--- A lo que se suma la ficha de depósito de fecha 

(**********), que ampara la suma de $(**********), 

que fue la cantidad de dinero que le entregó el hoy 

ofendido al acusado (**********), en relación a la 

operación de la compraventa de la casa habitación 

motivo de estos hechos (visible a foja 62 anverso del 

toca); así como copia de constancia, sin fecha, en la 

que se hace constar que comparecieron, por una parte, 

como vendedora, (**********), representada en ese 

acto por (**********), y como comprador  

(**********), donde manifestó (**********), que su 

poderdante la  (**********), es última propietaria y 

poseedora de una finca urbana y construcción 

destinada a casa-habitación, identificada como lote de 

terreno, (**********), que contiene PODER 

GENERAL IRREVOCABLE PARA PLEITOS Y 

COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Y DE DOMINIO, otorgado por (**********), a 

(**********), manifestando la primera ser propietaria 

y poseedora de una finca urbana con construcción 
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destinada a casa habitación, identificada como el lote 

de terreno, (**********) de la finca urbana descrita 

(foja 63 anverso del toca). Probanzas que se reconocen 

como medios de prueba como documentales públicas 

y privadas, en términos del artículo 205 fracción II del 

código procesal penal, y tienen su valor jurídico 

conforme a los numerales 314 y 315 del ordenamiento 

legal antes invocado. -----------------------------------------  

--- Sin dejar de soslayar la diligencia de fe, inspección 

y descripción ministerial practicada por el personal 

de actuaciones del órgano investigador, el día 

(**********), sobre la casa habitación motivo de 

estos hechos, ubicada en (**********). Diligencia 

que posee naturaleza jurídica de inspección, al tenor de 

lo dispuesto por el artículo 205, fracción IV, del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, y en su práctica se acataron las directrices 

proporcionadas por los numerales 250, 251 y 253 del 

mismo cuerpo legal, por ende, se le concede valor 

probatorio pleno de acuerdo a lo previsto en los 

artículos 320 y 321 del aludido código procesal. --------  

--- Elementos de convicción que al ser analizados en 

forma conjunta, demuestran que probablemente el 

procesado (**********) -y otras personas de las 

cuales se omite sus nombres por no ser materia de esta 

resolución-, obtuvieron un lucro indebido -ya que se 

reitera- que con pleno dominio funcional del hecho, 

con una división de tareas, llevaron a cabo dicha 

conducta delictiva, pues de inicio se advierte que al 

inculpado de referencia, se le contactó por parte de 

(**********) quien tenía conocimiento de la 
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necesidad del pasivo para adquirir una vivienda cerca  

(**********), lo cual le fue informado a este último 

por parte del testigo (**********), y una vez que se 

localizó la vivienda motivo de estos hechos, 

(**********), el inculpado contactó a la víctima 

(**********), haciéndoles ver que ya contaba con el 

inmueble que se ajustaba a sus posibilidades 

económicas, llevándolos a mostrarles dicha casa 

habitación, misma que fue abierta por el propio 

acusado (**********) para mostrárselas, 

manifestándole al ofendido que dicha vivienda se 

encontraba libre de gravamen, proporcionándole 

una copia de dicho certificado y que para llevar a 

cabo todas las operaciones, manejo del inmueble y 

traslado de dominio, y que contaba con la 

autorización de su propietaria (**********) que de 

concretarse dicha operación de compraventa 

vendría (**********), quien contaba con un Poder 

General Irrevocable para Pleitos y Cobranzas, 

Actos de Administración de Dominio que le había 

sido otorgado por la propietaria del inmueble, y una 

vez que el querellante y su familia revisaron la casa 

habitación, se pusieron de acuerdo para realizar la 

operación de compraventa, acudiendo a la oficina del 

hoy acusado, que se ubica (**********), lo que 

aconteció en el transcurso de la mañana, del día 

(**********), comentándole el acusado que contaba 

con toda la documentación necesaria para realizar 

dicha operación de compraventa, poniéndose de 

acuerdo esa misma tarde, en el importe que se pagaría 

por la operación de compraventa, lo cual sería por la 
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cantidad de $(**********), acudiendo a las oficinas 

del notario público (**********), con residencia en 

esta misma ciudad, y ante su presencia, el acusado 

(**********) le informó al fedatario que el objeto de 

su presencia era para efectos de llevar a cabo la 

operación de compraventa de un bien inmueble, y que 

del mismo ya le había hecho mención con días 

anteriores que se iba a vender y que este sería por 

conducto de una apoderada legal de la propietaria  

(**********) mostrándole los documentos para 

realizar dicha operación de compraventa, una vez que 

el fedatario los revisó, le informó que todo estaba 

correcto, y que no había inconveniente alguno para 

hacer dicha operación, y que el querellante no tendría 

ningún contratiempo para ello, confiando en el 

fedatario, se hicieron los trámites necesarios para dicha 

operación, firmando ante la presencia (**********) 

del querellante, de nombre (**********), y del propio 

acusado, en donde se hace constar que (**********), 

por conducto de su representante legal (**********), 

vende y transfiere a favor del querellante, libre de todo 

gravamen la casa habitación ya descrita líneas arriba, 

misma finca que anteriormente fue adquirida por la 

vendedora con motivo de la compraventa que realizó 

con la (**********), y ante la confianza mostrada por 

el notario el querellante procedió a realizar la 

operación de compraventa, fue por lo que procedió a 

firmar el documento que se le puso ante su vista, del 

cual el notario público le hizo entrega de una copia 

simple, ante ello, se trasladaron (**********), para 

efectos de hacer la entrega al procesado (**********) 
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de la cantidad de $(**********), siendo el importe de 

la citada operación de compraventa, retirándose dicha 

cantidad (**********) propiedad del querellante, 

depositando la misma (**********) a nombre del hoy 

acusado, lo que aconteció el día (**********), 

cubriendo según el dicho del ofendido la cantidad de 

(**********), como pago de honorarios al fedatario 

público; siendo el día (**********), en el transcurso 

de la mañana, el querellante se apersonó de nueva 

cuenta la despacho del notario público mencionado, 

quien le manifestó que la escritura no se la podía 

liberar, ya que se hacía necesario pagar el impuesto 

predial pendiente de pagar en la Tesorería del 

Ayuntamiento de Ahome, ya que de lo contrario no 

podía entregarle la escritura, fue hasta (**********), 

cuando le fue posible pagar el citado impuesto predial, 

regresando con el notario público, entregándole el 

recibo de pago del predial número (**********) de 

fecha antes mencionada, por la cantidad de 

(**********), pero el notario público le manifestó que 

no podía entregar la escritura de la casa habitación 

motivo de la compraventa, ya que existía un problema 

para continuar con el trámite, entregándole una copia 

de la minuta incompleta, copia del poder otorgado por 

la  (**********), en favor de (**********), para que 

esta vendiera el inmueble de su propiedad, así como 

copias de las credenciales de elector -las cuales por 

cierto señala el ofendido se observan falsas-, 

contestándole el querellante al notario público, que sí 

que iba a pasar con tanto dinero que había pagado 

tanto de la compraventa, gastos de escrituración y 
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demás cantidades, manifestándole que ese no era su 

problema. ------------------------------------------------------  

--- Además, de la declaración ministerial rendida por el 

acusado (**********), ante el agente social, la cual ya 

fue transcrita en esta resolución, misma que fue 

ratificada por el hoy acusado ante el juez de origen 

al rendir su declaración preparatoria (ver foja 1092 

anverso del toca),  como bien lo resolvió el juzgador 

de origen, se toma como confesión calificada 

divisible, ya que por una parte acepta haber realizado 

la operación de compraventa del citado inmueble ante 

el notario público, a quien le hizo entrega él de la 

documentación necesaria para el trámite respectivo, 

ante quien compareció en compañía del hoy 

querellante, así como de (**********) en 

representación de la supuesta propietaria del inmueble; 

debiendo desestimarse aquella parte de su 

declaración donde pretende exculparse de la comisión 

de estos hechos, al indicar que no tenía conocimiento 

que el inmueble no estaba liberado de gravamen, y que 

la compraventa a que se refiere esta investigación él la 

realizó de buena fe, ya que es su negocio como 

comisionista y nunca con el fin de hacerle daño 

(**********), solamente él cumplió con su trabajo 

como (**********), confiando en la fe que da el 

notario público, nunca se percató de que hubiera un 

problema con los papeles o documentación, ya que no 

es un perito en la materia; alegaciones que 

evidentemente no se encuentran probadas en autos, 

pues con las mismas no se desvirtúan los datos 

probatorios existentes en su contra y esencialmente los 
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señalamientos que le realizan tanto el pasivo, así como 

los atestes (**********); probanzas que ya fueron 

valoradas supra en la presente resolución. ---------------  

--- Sobresaliendo incluso en contra del acusado 

(**********), para acreditar la conducta ilícita que se 

le reprocha, lo expuesto por el notario público 

licenciado (**********), en su declaración  

ministerial  rendida  ante  el  agente social -ver foja 

151 anverso del toca-, donde manifiesta que fue el hoy 

procesado quien acudió a su oficina acompañado de 

una persona (**********) quien se ostentó con el 

nombre de (**********), a otorgar un Poder General 

Irrevocable para Pleitos y Cobranzas, Actos de 

Administración y de Dominio, según quedó asentado 

en la Escritura número (**********), volumen 

(**********), quien fungió como Poderdante y como 

Apoderada de (**********), quienes se identificaron 

ante él con su credencial de Elector; sin embargo, no 

es factible darle certeza jurídica a dicho instrumento 

público, pues en la indagatoria existe la declaración 

ministerial rendida por parte del (**********), quien 

exhibió la escritura que le permite acreditar ser el 

propietario de la casa habitación motivo de estos 

hechos, ubicada en (**********), vendida al hoy 

ofendido, mediante las gestiones desplegadas por el 

procesado (**********), manifestando que la persona 

que se identificó como (**********) en la operación 

de compraventa de su casa habitación es una persona 

(**********) (véase fojas 94 a la 119 del toca). Lo 

cual se corrobora con lo expuesto por la testigo 

(**********), y quien elaboró dicha escritura (ver 
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foja  366 anverso y reverso del toca). De ahí que el 

acusado tenía conocimiento que la documentación 

entregada de su parte al citado notario público 

resultaba irregular, máxime que fue él quien llevó ante 

el notario público (**********) a la supuesta 

apoderada (**********), con el fin de que se otorgara 

un poder en favor de (**********), sin embargo, la 

supuesta apoderada resultó ser una persona 

(**********) que dijo llamarse (**********) como 

supuesta (**********) del inmueble, cuando en 

realidad el auténtico propietario es una persona 

(**********), según se evidencia de la declaración 

que este último rindiera ante el agente del ministerio 

público, misma que fue ratificada el (**********), 

exhibiendo en la misma su credencial de elector 

expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, en 

donde aparece su nombre como (**********), 

“EDAD: (**********), SEXO: (**********), de 

donde se infiere que es  (**********) (fojas de la 93 a 

la 124 del toca). Además, el acusado como responsable 

de una (**********), acostumbraba a la 

comercialización de inmuebles, debió cerciorarse de 

dichas irregularidades, incurriendo con ello en la 

conducta ilícita que se le atribuye previamente, al 

acreditarse en la indagatoria que el real propietario del 

citado inmueble resulta ser una persona (**********), 

tal como lo quiso hacer creer el acusado al llevar a una 

persona distinta ante el notario público como 

propietaria del inmueble, para que le otorgara un poder 

a (**********), y así esta última pudiera celebrar el 

contrato de compraventa en representación de la 
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supuesta persona del sexo (**********) que dijo 

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

--- De ahí que se insista en que el acusado tenía 

conocimiento que la documentación entregada de su 

parte al citado notario público, resultaba irregular, 

porque él como responsable de una (**********) 

debió de cerciorarse de dichas irregularidades, 

incurriendo con ello, en la conducta ilícita que se le 

atribuye previamente. ----------------------------------------     

--- De lo que emerge que el procesado de que se habla, 

sabía perfectamente que la comisión de una conducta 

delictiva de esta naturaleza, constituye un delito 

sancionado por la ley, y aun así realizó actos 

tendientes a lograr el resultado de dicha acción ilícita; 

destacándose que en ningún momento el procesado 

desistió de su actuar antijurídico; de lo que deriva la 

comisión dolosa de la acción que se le atribuye, 

incurriendo así en la comisión del delito de fraude 

genérico, previsto y sancionado por el artículo 214, 

primer supuesto, fracción III, del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, pues engañaron al pasivo de 

referencia, haciéndole creer que era legal la operación 

de compraventa del citado inmueble, cuando en 

realidad se estaban utilizando documentos irregulares, 

ante ello, se logró que el hoy acusado, en forma 

conjunta con otras personas, lograron un lucro 

indebido, en detrimento patrimonial del ofendido 

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

--- Al respecto sirve de apoyo la tesis de cuyo tenor 

literal es el siguiente: Época: Novena Época.- 

Registro: 185417.- Instancia: Tribunales Colegiados de 
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Circuito.- Tipo de Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo XVI, 

Diciembre de 2002.- Materia(s): Penal.- Tesis: 

XVII.5o.5 P.- Página: 762.- “COPARTICIPACIÓN 

DOLOSA. REQUISITOS PARA QUE SE 

CONFIGURE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA). Para que se actualice la hipótesis 

normativa de coparticipación dolosa prevista en la 

fracción IV del artículo 18 del Código Penal del 

Estado de Chihuahua, se requiere la concurrencia de 

los elementos siguientes: a) Una participación 

consciente y ejecutada en forma voluntaria; y, b) La 

existencia de un acuerdo entre los delincuentes que 

puede ser previo a la comisión del delito o 

concomitante al hecho y de naturaleza tácita entre los 

coparticipantes. De ahí que la coautoría o 

coparticipación se presenta cuando los sujetos activos 

realizan una conducta eficiente para producir el 

resultado, aun cuando la aportación de un sujeto al 

hecho delictivo no pueda formalmente ser considerada 

como una parte de la acción atípica, cuando resulta 

adecuada y esencial al hecho, de manera que se 

evidencie que existió entre los agentes un reparto del 

dominio del hecho en la etapa de su realización; es 

decir, no obstante que entre los sujetos activos no 

exista un acuerdo previo, expreso y específico para 

cometer el delito, esa circunstancia resulta irrelevante 

porque en la coparticipación resulta operante el 

acuerdo tácito de los agentes para realizar actos 

simultáneos o sucesivos, aprovechando la situación 

que de momento se presenta.” QUINTO TRIBUNAL 
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COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO 

CIRCUITO.- Amparo directo 231/2002. 3 de mayo de 

2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín 

Hernández Simental. Secretaria: Estéfana Sánchez 

Haro.- Amparo directo 134/2002. 31 de mayo de 2002. 

Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús González 

Ruiz. Secretario: Rogerio Ariel Rojas Novelo.- 

Amparo en revisión 143/2002. 31 de mayo de 2002. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández 

Simental. Secretaria: Margarita de Jesús García 

Ugalde.- Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, página 

382, tesis 498, de rubro: “COPARTICIPACIÓN 

DELICTIVA, ACUERDO DE LOS SUJETOS EN 

LA.”. -----------------------------------------------------------  

--- Por otra parte, resulta infundado e inoperante el 

segundo de los agravios formulados por los apelantes, 

donde sostienen que le causa agravios la inaplicación 

del artículo 135 de la Ley del Notariado del Estado de 

Sinaloa, el cual transcriben de la manera siguiente: 

“…CAPÍTULO QUINTO DEL VALOR DE LOS 

INSTRUMENTOS NOTARIALES ARTÍCULO 135. 

En tanto no se declare judicialmente la falsedad o 

nulidad de una escritura, las actas y testimonios serán 

prueba plena de que los otorgantes manifestaron su 

voluntad de celebrar el acto consignado en la 

escritura, que hicieron las declaraciones y se 

realizaron los hechos de los que el Notario dio fe, y de 

que éste observó las formalidades 

correspondientes…”; agregando los recurrentes, que 

el acusado ha venido desde su primigenia declaración 
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ministerial sosteniendo la verdad de los hechos, 

explicando que se dedica a la operación de 

compraventa de viviendas en esta ciudad, de tal forma 

que su labor era y sigue siendo pública, contando para 

ello con su oficina abierta al público, y su 

participación en esta mecánica de acontecimientos 

consistió en intervenir en la compraventa del inmueble 

motivo de esta controversia, para lo cual se le 

proporcionó el original de un poder notarial 

debidamente elaborado en la oficina del notario 

público (**********), instrumento que no dejaba 

lugar a dudas respecto a su autenticidad y eficacia 

legal, habida cuenta que dicho fedatario para la 

redacción del documento obviamente identificó a 

plenitud a sus intervinientes, y al habérsele hecho 

entrega de un juego de copias fotostáticas debidamente 

certificadas de la escritura del inmueble, en donde se 

aprecia una nota marginal de su cancelación de 

hipoteca debidamente inscrita, contando además, con 

su correspondiente certificado de libertad de 

gravámenes, fue la razón por la cual el acusado 

jamás dudó que dicho bien fuere legal objeto de 

compraventa, fue que con tales antecedentes legales 

el acusado adquirió la confianza y la seguridad legal de 

la procedencia de la operación, que se le pedía llevara 

a cabo, ello derivado de su gestión del negocio 

inmobiliario, ya que el personal del Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio tiene obligación de 

cerciorarse de la autenticidad de documentos previo a 

efectuar sus registros en notas marginales, en las 

escrituras que se contienen en sus libros, fue todavía la 
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mayor razón de confiar en la legalidad de dicha 

inscripción de cancelación de gravamen; además que 

el mencionado certificado de libertad de gravamen no 

contiene indicio alguno que permita dudar de su 

autenticidad, y que el agente social debió probar que 

el instrumento notarial era completamente falso, 

para luego ejercitar la acción penal; lo anterior es así, 

ya que si bien es cierto el numeral  135 de la Ley del 

Notariado del Estado de Sinaloa, dispone que en tanto 

no se declare judicialmente la falsedad o nulidad de 

una escritura, las actas y testimonios serán prueba 

plena de que los otorgantes manifestaron su voluntad 

de celebrar el acto consignado en la escritura, que 

hicieron las declaraciones y se realizaron los hechos de 

los que el Notario dio fe, y de que éste observó las 

formalidades correspondientes; sin embargo -apunta 

esta ad quem-, ningún beneficio le acarrea al hoy 

acusado lo dispuesto por dicho artículo pues, en 

puridad jurídica, la escritura pública de compraventa 

respecto del bien inmueble cuyo propietario 

(**********) es realmente una persona (**********) 

del sexo (**********) de nombre (**********), 

supuestamente representado por (**********), en su 

carácter de vendedor, y (**********), en su carácter 

de comprador, nunca fue formalizada, pues el notario 

autorizante (**********) le manifestó al querellante  

que  no  podía  continuar   con   el   trámite -fedatario 

que por cierto manifestó ante el agente social que se 

percató de algunas firmas falsas en la documentación 

correspondiente-, todo lo cual significa que la escritura 

de compraventa que habría de formalizarse nunca se 
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protocolizó, de ahí que no era necesaria declaración 

judicial alguna acerca de su nulidad, como lo expone 

al agravista. Además, hasta este momento procesal, no 

se logra desvirtuar el material probatorio que obra en 

la indagatoria, consistente en lo declarado por el 

querellante (**********) así como de las testigos 

(**********) por el notario público licenciado 

(**********) así como por (**********), con los 

cuales se acredita que en relación a la operación de 

compraventa del inmueble señalado, se le hizo creer al 

querellante de referencia, que la finca era propiedad de 

una de las personas involucradas en la comisión de 

estos hechos (**********), quien se hizo representar 

por (**********), ante el notario público en mención, 

con Poder General Irrevocable para Pleitos y 

Cobranzas, Actos de Administración de Dominio que 

supuestamente le fue otorgado por la propietaria del 

inmueble, ya que finalmente salió a relucir que el 

mismo resultaba ser propiedad (**********), 

(**********) -quien rinde su declaración ante el 

agente social, visible a fojas 93 a la 95 del toca-, lo 

cual demostró con la escritura (**********); 

circunstancias por demás irregulares y de carácter 

engañoso que propició el hoy acusado, como 

responsable de la (**********) encargada de la venta 

del inmueble, para poder realizar la citada operación, 

estimándose que (**********) como gestor de la 

venta del inmueble debía cerciorarse que 

efectivamente (**********) que dijo llamarse 

(**********) era la legal propietaria del inmueble, 

para considerar que el instrumento notarial iba a 
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ser legal, circunstancias que omitió el acusado, y por 

el contrario desde un inicio le manifestó al querellante  

que contaba con la autorización de su propietaria la 

(**********), que de llegarse a realizar dicha 

operación en la misma intervendría la 

(**********), quien contaba con el poder arriba 

referido, y que procedería a recabar toda la 

información documental para en caso de realizar la 

operación de compraventa tener todo listo en su 

oficina; siendo que la citada (**********), es una 

persona ficticia, ya que el auténtico propietario de la 

finca es una persona (**********), del mismo 

nombre, quien compareció ante el agente social 

haciendo notar tal irregularidad, como ya quedó 

plasmado en esta resolución. -------------------------------  

--- Así las cosas, al desplegar el acusado las acciones 

apuntadas, dio lugar a encuadrar su conducta en forma 

de coautor, pues fue él y otras personas, quienes 

hicieron creer al ofendido que el trámite que realizaban 

ante el notario público era legal, lo cual no aconteció 

en la especie, tal como fue explicado líneas arriba; de 

ahí, la improcedencia del agravio sostenido de esa 

manera por los recurrentes, sin que con el dictado del 

auto de formal prisión recurrido, se haya violentado 

también lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley del 

Notariado del Estado de Sinaloa, pues como ya se dijo, 

la escritura de compraventa nunca se formalizó en el 

protocolo del notario, insistiendo la Sala en que era 

obligación del acusado cerciorarse que el trámite 

realizado ante el notario público era legal, para darle la 

certeza jurídica al ofendido que lo que se estaba 
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realizado era cierto, y no hacerle creer lo contrario, 

sosteniendo como propietaria del inmueble a una 

persona que no lo era, por lo que con la conducta 

desplegada por el acusado de que se habla, se acredita 

su forma de participación en la comisión de estos 

hechos, conforme lo dispone el artículo 18, fracción 

III, del Código Penal para el Estado de Sinaloa. ---------   

--- Asimismo, no existe acreditada a favor del 

inculpado (**********) alguna causa de licitud o 

excluyente de culpabilidad de las previstas en el 

artículo 26 del mismo ordenamiento legal invocado; 

observándose igualmente que el auto impugnado fue 

dictado dentro del plazo constitucional; que al acusado 

se le tomó su declaración preparatoria en los términos 

de ley, y además el delito imputado está sancionado 

con pena privativa de libertad; por último, el auto 

cumple con todos los requisitos de legalidad exigidos 

por el artículo 19 de la Constitución Política General 

como por el artículo 198 del código procesal penal, sin 

que en el caso exista una violación a la lógica jurídica 

y contra la verdad real de los hechos, a como lo alega 

el apelante. En razón a lo anterior, se tienen por 

reproducidas las consideraciones y fundamentos 

legales emitidos por el de origen en la resolución 

materia de la alzada, de las cuales se advierte que se 

señalan las circunstancias de tiempo, forma, lugar, 

modo y ocasión en que sucedieron los hechos que 

originaron la causa, así como las probanzas que 

condujeron al juzgador a sujetar a prisión preventiva al 

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

responsable del delito de FRAUDE GENÉRICO, que 
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se dice cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********). ------------------------------  

--- De ahí que, por las razones expuestas en el proemio 

de este fallo, tampoco se vulneraron en perjuicio del 

procesado de referencia las garantías previstas en los 

artículos 1º, 4º 14 y 19 de la Constitución Política 

Mexicana; y 170 del Código de Procedimientos 

Penales en vigor. Menos aún el derecho a la libertad 

personal consagrado en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos, ya que como se dijo con 

antelación, la privación de su libertad personal fue 

acatándose las formalidades esenciales del 

procedimiento, previstas en los artículos 14 y 16 de la 

Carta Fundamental. ------------------------------------------  

--- De tal manera que, como queda visto, esta Ad 

quem con plenitud de jurisdicción subsanó los vicios 

de falta de fundamentación y motivación alegado por 

los recurrentes, analizando en su integridad y en forma 

destacada con qué pruebas, se acredita cada uno de los 

elementos que integran el cuerpo del delito de fraude 

genérico, que se le atribuye al acusado (**********) 

valorando de forma puntual cada una de ellas, y de la 

misma manera se tuvo por acreditada la probable 

responsabilidad del acusado de referencia en la 

comisión del citado delito, que se dice cometido en 

perjuicio patrimonial de (**********), quedando 

satisfechas las exigencias previstas por los artículos 19 

de la Constitución Política Mexicana y 198 del Código 

de Procedimientos Penales vigente en el Estado de 

Sinaloa, que exigen para el dictado de un auto de 
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formal prisión, pues existen pruebas suficientes que 

acreditan tanto el cuerpo del delito y hacen probable la 

responsabilidad del inculpado de referencia en la 

comisión del delito que se le atribuye previamente, ya 

que el primer numeral establece: “Ninguna detención 

ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 

setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea 

puesto a su disposición, sin que se justifique con un 

auto de formal prisión en el que se expresará: el 

delito que se le imputa 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 del delito y hacer 

probable la responsabilidad del indiciado(...)”; y el 

segundo, que todo auto de formal prisión deberá reunir 

los siguientes requisitos: “(...)III. Que de lo actuado 

existan datos bastantes que acrediten el cuerpo del 

delito por el cual deba seguirse el proceso; VII. Que 

de lo actuado existan datos bastantes que hagan 

probable la responsabilidad del indiciado.” -------------  

--- En consecuencia, lo legalmente indicado y 

procedente es confirmar en todos sus términos el auto 

de formal prisión que se analiza, sabido como se tiene 

que para su dictado la ley no exige el acreditamiento 

pleno de la participación del activo, sino que ésta se 

deduzca de los datos que arroje la averiguación previa 

y  que  además  sean  bastantes  para  ese  mismo 

efecto -también por supuesto para el cuerpo del delito-, 

tal como lo infiere la tesis de jurisprudencia que dice: 

“AUTO DE FORMAL PRISION. PARA 

DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA 
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PLENA DE RESPONSABILIDAD.- Al disponer el 

artículo 19 constitucional, que todo Auto de Formal 

Prisión debe contener el delito que se imputa al 

acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, 

tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que 

arroje la averiguación previa, los que deben ser 

bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer 

probable la responsabilidad del acusado, se refiere 

que para motivar tal auto privativo de la libertad, no 

se exige que se tengan pruebas completamente claras 

que establezcan de modo indudable la culpabilidad del 

inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los 

datos arrojados por la indagatoria, sean los 

suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer 

en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del 

acusado”.- PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

SEXTO CIRCUITO.- PRECEDENTES: RECURSO 

DE REVISION 320/89.- EDUARDO MONTIEL 

AGUILAR.- 5 DE OCTUBRE DE 1989.- 

UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: ERIC 

ROBERTO SANTOS PARTIDO.- SECRETARIO: 

MANUEL ACOSTA TZINTZUN.- RECURSO DE 

REVISIÓN 328/89.-MARCELINO ROJAS PÉREZ.- 

8 DE NOVIEMBRE DE 1989.- UNANIMIDAD DE 

VOTOS.- PONENTE: ERIC ROBERTO SANTOS 

PARTIDO.- SECRETARIO: MARTIN AMADOR 

IBARRA. RECURSO DE  REVISIÓN 71/90.-

ISMAEL ALFONSO BALDERAS.- 29 DE MARZO 

DE 1990.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: 

ERIC ROBERTO SANTOS PARTIDO.- 

SECRETARIO: MANUEL ACOSTA TZINTZUN.- 



87 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

RECURSO DE REVISION 174/90.- ROSENDO 

SANCHEZ VAZQUEZ Y OTRA.- 13 DE  JUNIO DE  

1990.- UNANIMIDAD  DE VOTOS.-  PONENTE: 

ERIC ROBERTO SANTOS PARTIDO.- 

SECRETARIO: MANUEL ACOSTA TZINTZUN.- 

RECURSO DE REVISION 382/90.- OSCAR JAIME 

MORALES DIAZ.- 15 DE NOVIEMBRE DE  1990.- 

UNANIMIDAD  DE VOTOS.-  PONENTE: CARLOS 

GERARDO RAMOS CORDOVA.- SECRETARIA: 

PAULINA NEGREROS CASTILLO. --------------------   

--- Época: Novena Época.- Registro: 171660.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia.- Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta.- Tomo XXVI, Agosto de 

2007.- Materia(s): Penal.- Tesis: V.2o.P.A. J/8.- 

Página: 1456.- “PRUEBA INDICIARIA O 

CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. SU 

EFICACIA NO PARTE DE PRUEBAS PLENAS 

AISLADAS, SINO DE DATOS UNÍVOCOS, 

CONCURRENTES Y CONVERGENTES, DE 

CUYA ARTICULACIÓN, CONCATENACIÓN Y 

ENGARCE, SE OBTIENE OBJETIVAMENTE 

UNA VERDAD FORMAL, A TRAVÉS DE UNA 

CONCLUSIÓN NATURAL A LA CUAL CADA 

INDICIO, CONSIDERADO EN FORMA 

AISLADA, NO PODRÍA CONDUCIR POR SÍ 

SOLO. En el proceso penal no es dable acoger la 

falacia de la división, que consiste en asumir que las 

partes de un todo deben tener las propiedades de éste, 

y que en el caso se refleja al aislar cada elemento de 

convicción y demeritar su eficacia o contundencia 
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demostrativa por sí mismo, es decir, considerado 

aisladamente. Lo anterior es improcedente, cuenta 

habida que de cada medio de prueba pueden 

desprenderse uno o varios indicios, signos o 

presunciones, con un determinado papel incriminador, 

partiendo de que el indicio atañe al mundo de lo 

fáctico e informa sobre la realidad de un hecho 

acreditado, que sirve como principio de prueba, no 

necesariamente para justificar por sí mismo un aserto, 

o la verdad formal que se pretende establecer, sino 

para presumir la existencia de otro hecho 

desconocido, a base de razonar silogísticamente 

partiendo de datos aislados que se enlazan entre sí en 

la mente, para llegar a una conclusión, y es 

precisamente la suma de todos los indicios, lo que 

constituye la prueba plena circunstancial, que se 

sustenta en la demostración de los hechos indiciarios y 

en el enlace natural, más o menos necesario, entre la 

verdad conocida y la buscada. Por ello, la eficacia de 

la prueba indiciaria o circunstancial, como prueba 

indirecta, no parte de pruebas plenas aisladas, sino de 

datos unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya 

articulación, concatenación y engarce, se obtiene 

objetivamente una verdad formal, a través de una 

conclusión natural, a la cual cada indicio -

considerado en forma aislada- no podría conducir por 

sí solo”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 

QUINTO CIRCUITO.- Amparo directo 111/2007. 14 

de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 

Óscar Javier Sánchez Martínez. Secretaria: Francisca 
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Célida García Peralta.- Amparo directo 138/2007. 21 

de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 

Óscar Javier Sánchez Martínez. Secretario: Alfredo 

Manuel Bautista Encina.- Amparo directo 150/2007. 

21 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 

Óscar Javier Sánchez Martínez. Secretaria: Francisca 

Célida García Peralta.- Amparo directo 133/2007. 28 

de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 

Óscar Javier Sánchez Martínez. Secretario: Hugo 

Reyes Rodríguez.- Amparo directo 167/2007. 4 de 

junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar 

Javier Sánchez Martínez. Secretaria: Francisca Célida 

García Peralta. ------------------------------------------------  

--- 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 Procesal Penal del Estado, es de resolverse y 

se resuelve: ----------------------------------------------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA EN SUS 

TÉRMINOS EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN 

VENIDO EN APELACIÓN. -----------------------------  

---SEGUNDO.-Gírese oficio al Juez Quinto de 

Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad de 

Los Mochis, Sinaloa, en relación al juicio de amparo 

número (**********),  promovido por el quejoso 

(**********),  para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes.------------------------------ 

TERCERO.- 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, Secretaria de Acuerdos con que autoriza y da 

fe. ---------------------------------------------------------------  
Toca 54/2019-P 

 

 

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

rch/gpr/oass 

 

 

 

 

--- (**********), se publicó la resolución que antecede en la Lista de 

Acuerdos, bajo el número _______________ CONSTE. ----------------------  

El Actuario 

 

 

 

 

 

---Firmado.- Dos firmas ilegibles.- Rúbricas.- -----------  

 
(**********), la suscrita licenciada ROSARIO AURORA 

SANTOYO PÉREZ, Secretaria de Acuerdos de la Sala de 

Circuito Zona Norte, de conformidad con lo previsto por el 

artículo 33, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, hago constar y certifico: -------------------------------  

--- Que el presente testimonio de ejecutoria concuerda 

fielmente a su original que obra en el Toca número 54/2019-P 

en (55) cincuenta y cinco fojas útiles, debidamente cotejadas, 

selladas, rubricadas, relativo al expediente (**********), del 

Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Ahome, Sinaloa, formado al recurso de apelación 

interpuesto por el acusado, en contra del AUTO DE 

FORMAL PRISIÓN de fecha 20 veinte de marzo de 2019 

dos mil diecinueve. ---------------------------------------------------  

 

 

A T E N T A M E N T E 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SALA 

DE CIRCUITO ZONA NORTE DEL PODER 
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PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

JUDICIAL DEL ESTADO. 

 

LIC. ROSARIO AURORA SANTOYO PÉREZ 
 

 

 

“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.” 

 


