
T. P. 11/2020 

---Mazatlán, Sinaloa, a 21 veintiuno de Septiembre del año 2020, 

dos mil veinte.---------------------------------------------------------------- 

--- VISTAS en apelación del AUTO QUE CONCEDE EL 

BENEFICIO DE LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO 

CAUCION, de fecha 26 veintiséis  de Agosto del año 2019 dos mil 

diecinueve, dictado por el Juez  de Primera Instancia del Ramo 

Penal de este Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, las 

constancias autorizadas del expediente número (**********), 

relativo a la causa instruida en contra de (**********), por el delito 

de FRAUDE PROCESAL, cometido en contra de (**********) y 

en perjuicio patrimonial de (**********); vistas igualmente las 

constancias del presente toca penal número 11/2020; y ----------------  

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

--- 1°.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicadas, el citado 

Juez dictó un auto, en el cual entre otras cosas dice: “…En 

Mazatlán, Sinaloa, a 26 veintiséis de Agosto del año 2019, dos mil 

diecinueve… Por último a sus autos el escrito que suscribe el 

Licenciado (**********), defensor particular de los procesados 

(**********), mediante el cual viene solicitando se fijen a sus 

defendidos las cantidades para que puedan gozar del Beneficio de 

la Libertad Provisional Bajo Caución a favor de sus defensos, por 

lo que de conformidad con lo que establecen los artículos 8, 20 

Apartado A fracción I Constitucional, 492, 493, 494 y 496 del 

Código de Procedimientos Penales, dicho beneficio le es concedido 

a los indiciados (**********), toda vez que el delito que se le viene 

atribuyendo no está considerado  como grave por el artículo 117 

del Código de Procedimientos Penales, debiendo garantizar para 

este efecto, la cantidad de $9,241.20 (nueve mil doscientos cuarenta 

y un pesos 20/100 moneda nacional) por concepto de caución 

personal por cada uno de los inculpados, que resulta de multiplicar 

90 días a razón de $102.68 (ciento dos pesos 68/100 moneda 

nacional), que es el salario mínimo vigente, al momento en que fue 

solicitado dicho beneficio, tomándose dicha cantidad al advertirse 

las características socioeconómicas de los inculpados, cantidad que 

se considera asequible ya que la misma se fija tomando en cuenta 
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que es la primera vez que los inculpados se ha encontrado sujeto a 

proceso, además de no contar con antecedentes penales en su 

contra, ni existir temor de que se evada de la justicia.- Fijándose la 

cantidad de $11,294.80 (Once mil doscientos noventa y cuatro 

pesos 80/100 moneda nacional) por concepto de probable multa por 

cada uno de los quejosos, cantidad que resulta de 110 ciento diez 

días multiplicados por la cantidad de $102.68 (ciento dos pesos 

68/100 moneda nacional), que es el salario mínimo vigente, al 

momento en que fue solicitado dicho beneficio, al tratarse del delito 

de FRAUDE PROCESAL, de acuerdo a  lo establecido en el 

artículo 334 del Código Penal, que resulta ser el término medio 

aritmético de la posible sanción pecunaria que pudiera imponérsele 

al momento de dictarse sentencia  definitiva, ya que el citando 

numeral contempla como pena de multa, de 20 veinte a 200 

doscientos días.- Por último en lo que respecta a fijar cantidad por 

concepto del probable pago de la reparación del daño material, que 

se dice se le ocasionó a la moral ofendida (**********), no se fija 

cantidad alguna, la determinación anterior se toma, en base a lo 

resuelto dentro del Juicio de amparo número (**********) seguido 

ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, ya que el cheque 

número (**********) le fue entregado a (**********), en 

representación de la moral (**********), y no de la moral 

ofendida (**********), y que si bien es cierto dicha persona física 

resulta ser representante legal de ambas empresas, dichas morales 

son diversos sujetos, por lo cual hasta este momento no existe base 

para poder fijar monto alguno en lo referente a la probable 

reparación del daño dentro de la presente causa; Cantidades 

anteriores que podrán presentar en cualquiera de las formas 

señaladas por la ley…” (sic). ---------------------------------------------  

--- 2°.- Que no conforme con el auto dictado, el Licenciado 

(**********), en su carácter de coadyuvante del Ministerio 

Público, interpuso en contra del mismo el recurso de apelación, el 

cual le fue admitido en efecto devolutivo por el Juez de origen, 

quien ordenó la remisión de las constancias autorizadas de la causa a 

esta Sala de Circuito Zona Sur para el trámite de la alzada; recibidas 
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éstas, se formó el toca respectivo dándose plazo a dicho 

coadyuvante,  ofendido, así como a la defensa de los inculpados, 

para que en forma sucesiva hicieran uso del derecho que les confiere 

el artículo 388 primer párrafo del Código de Procedimientos Penales 

vigente; seguidamente tuvo lugar la práctica de la audiencia de vista, 

la que culminó con la citación del presente negocio para sentencia, 

la que hoy se dicta en base a los siguientes  -----------------------------  

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

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente, 

objetivamente en razón del territorio y la materia para conocer y 

decir el derecho en la presente causa, de conformidad a lo previsto 

en los artículos 116 fracción III de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; 1o. 

fracción II, 36, 37 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial; 378, 379, 381, 382 fracción II, 383 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Penales con vigencia en nuestro Estado, 

como ya quedó establecido en el auto de radicación, fechado el día 

03 tres de Julio del año 2020 dos mil veinte, que aparece agregado a 

foja 2126 dos mil ciento veintiséis del presente toca. ------------------  

--- II.- En cuanto a la competencia subjetiva, el titular de este 

órgano jurisdiccional no se encuentra en ninguno de los supuestos 

que prevé el artículo 425 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado. --------------------------------------------------------  

---III.- En los términos del artículo 379 del Código de 

Procedimientos Penales en vigor para el Estado de Sinaloa, el 

presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados, con el fin 

de decidir si se confirma, revoca o modifica la resolución apelada; 

sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, emitió la jurisprudencia por contradicción de tesis que 

continuación se trascribe: “SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE 

LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME 

AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS 

HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, 
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APARTADO B Y 1º. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO 

OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE 

LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO 

DEL REO. La posibilidad de suplir la queja deficiente en favor de 

la víctima u ofendido por el delito representa un cambio 

trascendental a la cultura jurídica preservada en nuestro país desde 

que se instauró este principio en el juicio de amparo; sin embargo, 

la práctica jurisdiccional demuestra que en varios asuntos se violan 

derechos fundamentales en perjuicio de esos sujetos, por lo que es 

necesario que acudan al amparo solicitando la justicia que no han 

podido encontrar en las instancias naturales del procedimiento 

penal. Ahora bien, la labor jurisdiccional cotidiana y las diversas 

reformas constitucionales y legales enseñan que el derecho es un 

instrumento evolutivo que no puede permanecer estático ante los 

cambios de la sociedad, de manera que el significado de justicia, en 

su acepción elemental de dar a cada quien lo que le pertenece, debe 

ser moldeado de tal forma que permita aplicar el derecho, no en 

sentido estricto, sino con un enfoque integral e incluyente acorde 

con los tiempos que se viven, razón por la cual esta Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, a partir de la Novena Época del 

Semanario Judicial de la Federación, ha evolucionado 

significativamente respecto a la visión protectora del ofendido; 

muestra de ello son los diversos y variados criterios relevantes con 

marcada mejora en el rubro de acceso pleno a la justicia, esto es, la 

jurisprudencia se erige como el medio conductor que actualiza las 

disposiciones de la ley reglamentaria y evita que el derecho positivo 

caiga en desuso. Así, el modelo de juicio de amparo legalista y 

rígido, que impone el principio de estricto derecho, ha perdido 

vigencia para el afectado, en virtud de que actualmente el artículo 

20, apartados A y B, de la Constitución Federal, coloca en un 

mismo plano los derechos del acusado y los de la víctima u 

ofendido; además, porque el segundo párrafo del numeral 1o. 

constitucional exige que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpreten de conformidad con la propia Carta Magna 

y con los tratados internacionales de los que México es parte, de 
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forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce 

en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales 

derechos a partir del principio pro persona. Bajo esa línea 

argumentativa, se concluye que el artículo 76 Bis, fracción II, de la 

Ley de Amparo, que autoriza la suplencia de la queja deficiente sólo 

en favor del reo, no corresponde a la realidad constitucional y 

social de nuestra Nación, pues quedó rebasado por la 

transformación de los derechos humanos; por lo que debe afirmarse 

que el espíritu del poder reformador que dio vida a dicho precepto y 

fracción, ha perdido su asidero constitucional y, por ende, esta 

Primera Sala determina que tal institución se extiende en pro de la 

víctima u ofendido por el delito, lo que representa un paso más 

hacia el fin primordial para el que fue instituido el juicio de control 

constitucional, esto es, la búsqueda de la justicia”; misma que  

puede ser consultada en las páginas 508 y 509 del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XXVI, 

tomo I, correspondiente al mes de noviembre del año 2013 dos mil 

trece. Por lo que de estimarlo necesario, se procederá a suplir  la 

deficiencia de la  queja o falta de agravios a favor de la víctima u 

ofendida en el presente caso. -----------------------------------------------  

--- IV.- En la especie, los conceptos de inconformidad esgrimidos 

por (**********), en su carácter de Representante Legal de la parte 

ofendida, obran agregados de la foja 2134 dos mil ciento treinta y 

cuatro  a la 2136 dos mil ciento treinta y seis del presente toca; en 

tanto que  la contestación de los agravios por parte de la defensa de 

los procesados, obran de la foja 2138 dos mil ciento treinta y ocho a 

la 2140 dos mil ciento cuarenta del presente toca,  a cuya consulta 

nos remitimos a fin de evitar inútiles repeticiones, atendiendo al 

principio de economía procesal.--------- ---------------------------------- 

--- V.- Analizados que fueron los aludidos agravios que suscribe  

(**********), en su carácter de  Representante Legal de la empresa 

ofendida, en relación con los antecedentes del caso, la Sala los 

considera substancialmente FUNDADOS, aunque para declararlos 

así sea necesario suplirlos en sus deficiencias, en los términos de la 

tesis de jurisprudencia anteriormente señalada. -------------------------  
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--- En efecto, de las constancias que integran el presente toca, el 

suscrito magistrado encuentra que contrariamente a lo señalado por 

el juzgador primario,  si existe base legal para fijar monto que 

garantice la probable reparación del daño a  la ofendida 

(**********), como requisito para que puedan gozar del beneficio 

de la libertad provisional bajo caución,  los indiciados  

(**********); por las razones que a continuación expresaran.-------

----En principio, cabe señalar que de acuerdo a los artículos 20 

inciso C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 7 fracción XXVI  de la Ley General de 

Víctimas,  la victima u ofendido tiene derecho a que se le repare el 

daño por la comisión de un delito.----------------------------------------- 

---Ahora bien, en el presente caso el delito que se le reclama a los 

indiciados es el de FRAUDE PROCESAL, previsto por el artículo 

334 del Código Penal del Estado de Sinaloa, mismo que de acuerdo 

al dictado del AUTO DE FORMAL PRISION, se hizo consistir en 

la SIMULACIÓN de un CONTRATO DE DONACION respecto al 

inmueble ubicado en (**********), con el único fin de evadir la 

responsabilidad de pago que por la cantidad de $800,000.00 

(OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), tenía  (**********), con la Empresa ofendida 

(**********),  y  por la cual, el Representante de la agraviada se 

vio en la necesidad de ocurrir a  juicio en la vía Ordinaria Mercantil  

por el pago de pesos, donde se condena a  (**********), a pagar a 

(**********), la cantidad anteriormente señalada, más el 20 %  

veinte por ciento  de dicha suma a título de indemnización legal, así 

como a los intereses moratorios que se hubiesen causado y los que 

se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo, a razón de 

6 % seis por ciento anual y también al pago de los gastos y las  

costas del juicio; misma que causo ejecutoria mediante proveído de 

25  veinticinco de Noviembre del 2015 dos mil quince (visible de la 

foja 196 ciento noventa y seis a la foja 205 doscientos cinco; y foja 

223 doscientos veintitrés del  presente toca penal).-------------------

En consecuencia, resulta incorrecto lo expuesto por el Juzgador 

Primario en el auto de fecha 26 veintiséis de Agosto del 2019 dos 
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mil diecinueve, al no fijar garantía por concepto  del pago de la 

posible reparación del daño material a la empresa moral ofendida 

(**********), bajo el argumento de que no tenía base legal para 

ello, cuando  en realidad, con la información anteriormente señalada 

y tomando en cuenta que la cuantificación precisa de los daños es 

propia del incidente de ejecución de sentencia, con fundamento  en 

la fracción I del artículo 492 del Código de Procedimientos Penales 

en vigor para el Estado de Sinaloa, debió fijar un MONTO 

ESTIMADO  por garantía de la reparación del posible daño.---------

--- En estas condiciones, por las razones y fundamentos jurídicos 

anteriormente señalados, lo procedente es MODIFICAR LA 

RESOLUCIÓN APELADA para el  efecto de que el suscrito 

Magistrado, con apoyo en lo establecido por el artículo 393 del 

Código de Procedimientos Penales en vigor para el Estado de 

Sinaloa, proceda a   fijar MONTO ESTIMADO por concepto de 

garantía para el pago de la posible  reparación del daño, a fin de que 

puedan gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución  

los indiciados  (**********);  estableciéndose para tal efecto la 

suma de $1,268.000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA 

Y OCHO   MIL PESOS MONEDA NACIONAL); la cual resulta 

de sumar a los   $800.000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL),  como monto  base,  el 20 % por 

ciento a título de indemnización legal,  que lo es la cifra de 

$160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL); más  $228,000.00 (DOSCIENTOS 

VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 

por concepto intereses legales a razón del 6 % anual, 

correspondientes a (**********);  y $80,000.00 (OCHENTA MIL 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), más  por concepto de 

costas generadas, conforme al artículo 5 de la Ley de Aranceles para 

los Abogados del Estado de Sinaloa; conceptos que proceden de la 

sentencia  relacionada con  la presente causa penal, emitida  el 23 

veintitrés de Octubre del 2015 dos mil quince, dentro del expediente 

(**********), relativo al juicio ordinario mercantil  por el pago de 

pesos, radicado ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del 
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Ramo Civil de este Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa; dejándose 

intocadas las cantidades que les fueron señaladas a los coinculpados, 

por concepto de caución personal y probable multa, por no ser 

motivo de la presente apelación.------------------------------------------- 

--- Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en 

lo previsto en los artículos 20 inciso C, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 fracción 

XXVI  de la Ley General de Víctimas; 117, 118, 180, 182,  379, 

381, 382, 383, 392, 393, 492, y demás relativos del Código de 

Procedimientos Penales en vigor; 1° fracción II, 12, 15, 16, 36 y 37 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, es de 

resolverse como a continuación se --------------------------------------- 

---------------------------- R E S U E L V E: ----------------------------- 

--- PRIMERO.- SE MODIFICA AUTO QUE CONCEDE EL 

BENEFICIO DE LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO 

CAUCION, de fecha 26 veintiséis  de Agosto del año 2019 dos mil 

diecinueve, dictado por el Juez  de Primera Instancia del Ramo 

Penal de este Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa,  en el 

expediente número (**********), para el efecto de incluir como 

garantía por concepto de la probable reparación del daño la cantidad 

de $1,268.000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y 

OCHO   MIL PESOS MONEDA NACIONAL), a fin de que 

puedan gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución  

los encausados (**********). ---------------------------------------------  

---SEGUNDO.- Quedan intocadas las cantidades que les fueron 

señaladas a los coinculpados, por concepto de caución personal y 

probable multa, por no ser motivo de la presente apelación.-----------

---TERCERO.- NOTIFIQUESE, despáchese ejecutoria y en su 

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

--- Así lo resolvió y firmó el Licenciado JACOBO AHUMADA 

ANGULO, Magistrado de la Sala de Circuito, Zona Sur, del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, con la asistencia del Licenciado 

JOSE MANUEL BELTRAN BELTRAN, Secretario de Acuerdos 

que da fe.- Doy fe. ---------------------------------------------------------- 
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 --- Firmados.- Magistrado: Licenciado Jacobo Ahumada Angulo.  

Secretario de Acuerdos: Licenciado José Manuel Beltrán 

Beltrán.- Rúbricas. ----------------------------------------------------------  

 

--- El que suscribe, Licenciado José Manuel Beltrán Beltrán, 

Secretario de Acuerdos de la Sala de Circuito, Zona Sur del Estado, 

de conformidad con lo previsto por el artículo 33, fracción V de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, certifico: ----  

 

--- Que el presente testimonio de ejecutoria concuerda fielmente con 

su original que obra en el toca penal número 11/2020, va en 05 

cinco fojas útiles debidamente cotejadas y selladas.  -------------------  

 

--- Mazatlán, Sinaloa, 21 veintiuno de Septiembre del año 2020 dos 

mil veinte.---------------------------------------------------------------------  

 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA 

SALA DE CIRCUITO ZONA SUR 

DEL ESTADO 

 

LIC. JOSÉ MANUEL BELTRÁN BELTRÁN 

 

 

 

“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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


