
T. P. 67/2019. 

--- Mazatlán, Sinaloa, a 22 veintidós de Junio del año 2020 dos mil 

veinte. -------------------------------------------------------------------------  

--- VISTAS en apelación del AUTO DENEGATORIO DE 

ORDEN DE APREHENSIÓN, de fecha 28 veintiocho de Mayo 

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 penal instruida en contra de 

(**********), como probables responsables del delito de FRAUDE 

GENERICO, cometido en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********); vistas además las constancias del presente toca 

número 67/2019; 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 cuyo primer punto resolutivo literalmente dice: 

"…PRIMERO.- SE NIEGA LA ORDEN DE APREHENSION 

solicitada en contra de (**********), por el delito de FRAUDE 

GENERICO, que se dijo perpetrado en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********)…” (sic). ------------------------------------  

--- 2°.- Que no conforme con el auto aludido, el Agente del 

Ministerio Público adscrito al juzgado de origen, 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 los 

autos originales a esta SALA DE CIRCUITO, ZONA SUR, para 

el trámite de la alzada; recibidos éstos, se formó el toca respectivo, 

dándose plazo  al Agente del Ministerio Público, al ofendido y a su 

Asesor Jurídico, para que 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 
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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 19 diecinueve de Agosto del año 2019 dos mil 

diecinueve, que aparece agregado a foja 02 dos 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 la especie, los argumentos de inconformidad expresados 

por el Agente del Ministerio Público adscrito, obran agregados de la 

foja 7 siete a la 77 setenta y siete del presente toca, a cuya consulta 

nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias y atendiendo al 

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

--- IV.- Esta Magistratura, al imponerse de los conceptos de 

agravios precitados, encuentra que resultan infundados e inoperantes 

para la revocación pretendida, por las razones que a continuación se 

expresarán:  ------------------------------------------------------------------  

--- Contrario a lo argumentado por el agravista, de la revisión 

realizada sobre el fallo impugnado, se determina que el resolutor 

primario actuó conforme a Derecho al pronunciarse como lo hizo,  

atentos al parámetro marcado por la acusación planteada por el 

Agente del Ministerio Público -en calidad de autoridad encargada de 

hacerlo-, donde los hechos que se atribuyeron a (**********), se 

dijeron encuadran en la conducta jurídica de FRAUDE GENERICO, 

en los términos del artículo 214 Fracción III del Código Penal 

vigente en la entidad, ilícito que se dijo cometido en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********). -------------------------------- 

--- Al respecto, es menester dejar establecido que el artículo 214 del 

Código Penal para el Estado, textualmente refiere:---------------------------

"ARTICULO 214.- Al que engañando a alguien o aprovechándose 
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del error en que éste se encuentre, obtenga ilícitamente alguna cosa 

ajena o alcance un lucro indebido para sí o para otro, se le 

impondrán las siguientes penas: I.- Prisión de tres meses a dos años y 

de veinte a cien días multa, si el monto de lo defraudado no excede 

de trescientas veces el salario mínimo; II.- Prisión de dos a seis años 

y de cien a doscientos días multa si el monto de lo defraudado 

excede de trescientas pero no de mil veces el salario mínimo; y 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.".----

--- Ahora bien, para precisar los elementos que conforman el cuerpo del 

delito de FRAUDE GENERICO, en términos del numeral antes 

transcrito, puede reproducirse la tesis de la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, que bajo el número 1369 aparece 

publicada en la página 643 del Tomo II, Materia Penal, Sección 

Precedente relevante, del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-2000, cuyo rubro y sinopsis son del tenor siguiente: 

“FRAUDE, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO 

DE.-  Los elementos constitutivos del delito de fraude por engaño o 

aprovechamiento de error, son los siguientes: a) engaño, actividad 

positivamente mentirosa, empleada por el sujeto activo, que hace 

incurrir en una creencia falsa -error-, al sujeto pasivo; b) el 

aprovechamiento del error, actitud negativa, consistente en que el 

autor, conociendo el falso concepto en que se encuentra la víctima, se 

abstiene de hacérselo saber para realizar su finalidad desposesoría; 

c) hacerse ilícitamente de alguna cosa, es decir, de bienes muebles 

corporales, de naturaleza física; d) alcanzar un lucro indebido, esto 

es, cualquier ilícito benéfico, utilidad o ganancia económicas que se 

obtienen explotando el error del victimado; y conexión causal; el 

engaño o el error aprovechado, debe ser el motivo eficiente y 

determinante de las cosas o de la obtención de los lucros.".--------------

--- De la transcripción anterior se advierte que el tipo penal puede 

materializarse mediante varias combinaciones, que el propio texto legal 

autoriza y que deriva del empleo de la disyuntiva "o", que obliga a 

decidir entre una u otra opción, a saber: 1).- Al que engañando a 

alguien o; 2).- Aprovechándose del error en que éste se encuentre.----- 
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--- Además, en el supuesto a que se hizo referencia en el número 1, se 

advierte que el sujeto que engañando a alguien, debe obtener 

ilícitamente alguna cosa ajena "o" alcance un lucro indebido para sí o 

para otro; de lo que se advierte también el empleo nuevamente de la 

disyuntiva "o" (formación alternativa), lo que necesariamente incide  a 

decidir  entre  una  u  otra  opción,  en el caso, alcanzó un lucro 

indebido para sí.-------------------------------------------------------------------

--- De lo antes referido, se aprecia que para la integración del delito de 

FRAUDE GENERICO, en términos del Código Penal para el Estado 

de Sinaloa, en su numeral 214, es necesario que mediante el engaño o 

el aprovechamiento del error se obtenga ilícitamente una cosa o se 

alcance un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero, es decir, 

que el engaño o aprovechamiento del error debe ser previo a la 

obtención ilícita de la cosa o al alcance del lucro indebido y, al mismo 

tiempo, la causa determinante de una o de otra.------------------------------

--- En otras palabras, de acuerdo con la literalidad del artículo transcrito 

con anterioridad, para que se configure el delito FRAUDE 

GENERICO es necesario que la obtención del lucro indebido sea 

consecuencia del engaño empleado por el sujeto activo, encontrándose, 

por ende, que el engaño y la disposición patrimonial estén ligados por 

una relación directa de causa-efecto.------------------------------------------ 

--- Puntualizado lo anterior, debe indicarse que la doctrina ha 

establecido que el delito de FRAUDE es un delito material o de 

resultado, pues su integración conceptual presupone el desplazamiento 

o la disminución patrimonial que implica el acto de disposición.- La 

comisión de este antisocial comienza con el despliegue intencional de 

alguna actividad, cuyo efecto consiste en hacer aparecer, a los ojos del 

sujeto pasivo, una situación falsa como verdadera, esto es, cuando se 

emplea el engaño con el objeto de generar una falsa apreciación de la 

realidad, para de esta manera determinar al pasivo a realizar un acto de 

disposición patrimonial.----------------------------------------------------------

--- El "engaño", en términos generales, consiste en la falta de verdad en 

lo que se dice o en lo que se hace creer. El Diccionario de la Lengua 

Española de la Real Academia Española establece que "engañar", es dar 

a la mentira apariencia de verdad. Inducir a otro a creer y tener por 
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cierto lo que no lo es, valiéndose de palabras o de obras aparentes y 

fingidas y dicho término es considerado como sinónimo de ardid, 

enredo, trampa, treta, artimaña, mentira, maquinación, falacia, 

mendacidad, argucia o falsedad, es decir, el engaño consiste en la 

actividad positivamente mentirosa que se emplea para incurrir en 

creencia falsa.--------------------------------------------------------------------

--- Ahora bien, en el contexto del delito de FRAUDE, el engaño 

consiste en provocar mediante argucias, maquinaciones o cualquier 

otro medio, un falso conocimiento en el sujeto pasivo, a efecto de 

determinarlo a realizar un acto de disposición patrimonial en beneficio 

del sujeto activo (o de un tercero).---------------------------------------------

--- De este modo, el pasivo es llevado a un estado subjetivo cuando cree 

cierto lo que es falso, cuando se forma una representación mental que 

no corresponde a la realidad; de ahí que el engañado ha de realizar, una 

acción u omisión que cause un detrimento en su patrimonio. Así, como 

lo ha sostenido la doctrina, una conducta engañosa es el punto de 

partida del proceso ejecutivo del delito la cual está presidida por un 

elemento de naturaleza predominantemente psíquica pues, en esencia, 

consiste en determinar a otro, mediante artificios, a realizar un acto de 

disposición patrimonial o aprovecharse de un error no rectificado 

oportunamente.---------------------------------------------------------------------

--- Es decir, es condición sine qua non para la acreditación del delito 

FRAUDE, demostrar que el acto de disposición patrimonial fue 

generado como resultado del empleo de medios engañosos, ya que si 

ese acto de disposición obedece a otra circunstancia que no constituye 

propiamente el engaño, es claro que no se configurará dicha hipótesis 

delictiva.- Así, la figura delictiva prevista por el artículo 214 del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa, es punible a título de delito tan sólo si 

se reúnen todos y cada uno de sus elementos, por tanto el activo deberá 

actuar con previo ánimo de lucro, también deberá engañar al pasivo o 

inducirlo al error, como consecuencia de lo cual éste realizará un acto 

de disposición patrimonial, que debe trascender en lucro del activo.------

--- De estimar configurado ese delito en ausencia de estos elementos, 

que el tipo menciona, se estaría sancionando penalmente el simple 

incumplimiento de un contrato o una deuda de carácter meramente 
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civil.- Por esas razones, un problema que de manera constante se 

presenta en torno al FRAUDE, es el relativo a su ubicación en los 

ámbitos civil y penal, luego, es indispensable establecer su distinción. 

En el dolo civil, se otorga simplemente a la persona lesionada una 

acción de reparación del perjuicio. En cambio en el dolo penal, hace 

incurrir además, al que lo emplea en una pena pública. Es indudable que 

al referirse la ley penal al elemento engaño o error, se refiere a la 

naturaleza penal, pues es sabido que existe una forma de error, de índole 

civil, que no da lugar al ejercicio de la acción penal, sino solamente a la 

rescisión del contrato, con resarcimiento de los daños y perjuicios 

causados.- Por tanto, para que haya engaño o error de naturaleza penal, 

es necesario que exista en la mente del autor del delito, una dañada 

intención que tienda a la obtención ilícita de una cosa o el alcance de un 

lucro indebido.--------------------------------------------------------------------

--- Cabe retomar que el engaño requerido para el fraude penal, no es 

sólo aquél desprendido de la mentira o discurso, sino el que se 

acompaña de un artificio proporcionando las condiciones objetivas del 

delito para apoyar la falacia, es decir, no basta el simple engaño o el 

aprovechamiento del error, sino que además se rige por un extremo 

psíquico que consiste en determinar a otro, mediante engaños a realizar 

un acto de disposición patrimonial o a aprovecharse de su error no 

rectificándolo oportunamente, lo que se puede llevar a cabo poniendo 

en juego maquinaciones o artificios engañosos al falsear la verdad en lo 

que se hace, dice o promete o por el aprovechamiento del error, que 

implica guardar silencio sobre las circunstancias de error en las que se 

encuentra la víctima, a fin de obtener un beneficio de carácter 

patrimonial. Asimismo en el delito de FRAUDE se manifiesta un acto 

de disposición, en el que el agente pasivo hace voluntaria entrega al 

agente del delito, de la cosa objeto del mismo, es decir, el engaño o 

aprovechamiento de error, conduce al agente pasivo a efectuar un acto 

de disposición patrimonial en beneficio del agente activo, que puede 

recaer sobre dinero, muebles, inmuebles, servicios, derechos, etc., o sea, 

el daño o lucro patrimonial presupone un daño o perjuicio para el titular 

del patrimonio afectado y se manifiesta mediante una disminución 

apreciable en dinero del conjunto de los valores económicos 
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correspondientes a una persona.----------------------------------------------------

--- Por todo ello, el Legislador ha considerado el interés de proteger a la 

sociedad de quienes atacan el patrimonio de las personas, aprovechándose 

del error en que se encuentran o engañándolas, y otorga la tutela penal 

estableciendo tipos de delito que protejan a la sociedad y repriman esas 

agresiones, aunque se utilicen sistemas contractuales como medios para 

enriquecerse ilegítimamente u obtener un lucro indebido.--------------------

--- Por ello se ha expresado que si bien es verdad que la voluntad de las 

partes es soberana para regir las situaciones que han creado por virtud del 

contrato, la responsabilidad que de él derivan está limitada con relación a 

las exigencias del orden público, tal como la tutela penal a cargo del 

Estado.  Así, cabe distinguir: a) la represión penal se funda en el carácter 

perjudicial del acto desde el punto de vista social, su objeto es que se 

imponga una pena; y b) la responsabilidad civil se funda en el daño 

causado a los particulares, y su objeto es la reparación de este daño en 

provecho de la persona lesionada.- Atento lo anterior, debe decirse que 

para que haya engaño de naturaleza penal, es necesario que exista en la 

mente del autor de aquél, una dañada intención que tienda a la obtención 

ilícita de una cosa o el alcance de un lucro indebido.---------------------------

--- Apoya lo anterior la jurisprudencia VI.2o.J/146, emitida por el 

Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 

1075, tomo VIII, septiembre 1998, registro 195576, Novena Época, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza:-----------------

--- "FRAUDE O DOLO CIVIL Y FRAUDE O DOLO PENAL. 

DISTINCIÓN ENTRE. Hay que distinguir el fraude o el dolo 

civiles, que otorgan simplemente a la persona lesionada una acción 

de reparación del perjuicio del fraude penal o dolo penal, que hace 

incurrir, además, al que lo emplea, en una pena pública. Aun cuando 

se ha sostenido que la ley penal hace delito de todo atentado a la 

propiedad cometido por sustracción, engaño o deslealtad, y abandona 

al derecho civil la materia de las convenciones cabe observar que el 

legislador también ha considerado el interés de proteger a la 

sociedad de quienes atacan el patrimonio de las personas, 

aprovechando la buena fe de éstas, su ignorancia o el error en que 

se encuentran, y otorga la tutela penal estableciendo tipos de delito 
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que protejan a la sociedad y repriman esas agresiones, aunque se 

utilicen sistemas contractuales como medios para enriquecerse 

ilegítimamente u obtener un lucro indebido. Por ello se ha 

expresado que si bien es verdad que la voluntad de las partes es 

soberana para regir las situaciones que han creado por virtud del 

contrato, la responsabilidad que de él deriva está limitada con 

relación a las exigencias del orden público, tal como la tutela penal 

a cargo del Estado. Así, cabe distinguir la represión penal se funda 

en el carácter perjudicial del acto desde el punto de vista social. Su 

objeto es que se imponga una pena. La responsabilidad civil se 

funda en el daño causado a los particulares, y su objeto es la 

reparación de este daño en provecho de la persona lesionada, 

pudiendo un hecho engendrar tanto responsabilidad civil como 

penal.". ----------------------------------------------------------------------------

--- Asimismo, la jurisprudencia Vi.2o.J/47, emitida por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, localizable en la página 733, 

tomo X, julio 1999, registro 193709, Novena Época, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: -----------------------------

--- “FRAUDE, INEXISTENCIA DEL, TRATÁNDOSE DE UN 

CONTRATO PRIVADO. NO SE PUEDE ATRIBUIR AL 

INCUMPLIMIENTO CARÁCTER PENAL, SI NO SE PRUEBA 

LA EXISTENCIA DEL ENGAÑO EN LA ÉPOCA EN QUE SE 

CELEBRÓ EL CONTRATO. Los límites que en ciertos casos 

separan al derecho penal y al derecho civil son tan sutiles que 

pueden determinar la desfiguración del derecho privado para servir, 

desafortunadamente, a quienes merecen la represión del derecho 

penal; pero, también por la misma sutileza de las fronteras que 

median entre ambas disciplinas, puede acontecer lo contrario. En 

efecto, es explicable que a veces los Jueces Penales, al estudiar 

cuestiones de esta naturaleza, incurran en el error de considerar 

conductas meramente civiles como delictuosas, desvirtuando en esa 

forma el derecho penal, el cual queda por ello al servicio de 

intereses particulares, como son los del contratante que se dice 

víctima del engaño y que al contratar aceptó el riesgo de que su 

contratante no cumpliera, lo cual puede suceder y de hecho sucede 
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frecuentemente, a pesar de que la parte que no cumple haya 

celebrado el contrato con la suficiente buena fe y la intención de 

cumplir. Adoptar criterio distinto conduciría sin esfuerzo a la 

consideración de que todos aquellos que incumplan con los 

contratos serían delincuentes, por lo que debe advertirse con 

claridad en todo caso, la existencia del elemento engaño al 

celebrarse el contrato para que pueda proceder la represión penal.".-

--- Además, la jurisprudencia VIIP.J/18, emitida por el Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, localizable en la página 

476, tomo IV, septiembre 1996, registro 201569, Novena Época, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:------------------

--- "FRAUDE. CASOS EN LOS QUE UNA CONDUCTA 

NORMALMENTE CIVIL CONSTITUÍS EL DELITO DE.- Para 

que una conducta de naturaleza normalmente civil, como es la que 

le da vida al contrato de compraventa pueda constituir el delito de 

fraude, es necesario que la persona que la llevó al cabo tuviera 

desde el momento de contratar la dolosa intención de engañar al 

pasivo con el específico fin de hacerse ilícitamente de algo, por lo 

que si no se demuestra que ello ocurre, como sucede en el caso de 

que el análisis de los elementos de prueba que obren en el sumario 

no permitan, dado su contenido, estimar plenamente demostrado 

que previo a la celebración del contrato se hubiera tenido la dolosa 

intención de no cumplir con lo pactado, no puede válidamente 

decirse que los hechos de que se trata sean constitutivos del ilícito en 

mención.". ----------------------------------------------------------------------

--- Pues bien, de lo antes referido, se aprecia que para la integración del 

delito de FRAUDE GENERICO, en términos del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, el Agente del Ministerio  en su acusación,  determina la 

directriz de que en el caso, aconteció el engaño y se obtuvo un lucro 

indebido en beneficio propio, como consecuencia del engaño empleado en 

perjuicio de los ofendidos (**********); acusación a virtud de la cual, 

se observa, el Juez de origen procediera al estudio de los autos, 

negando la Orden de Captura solicitada, lo cual constituye 

precisamente el objeto de apelación, resolución que se advierte fue 

emitida ajustada a Derecho, pues en efecto, nótese como las 
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víctimas de delito, refieren en averiguación previa que los hechos que se 

consideran constitutivos de fraude, se hacen descansar en que, por parte de 

los indiciados, les fue propuesto formar parte de un (**********), en el cual 

recuperarían toda la inversión, que sería (**********), que dicho  

consistiría en aprovechar que (**********) de nombre  (**********), 

que era (**********) y participarían en (**********) a celebrarse en todo 

(**********), en eventos exclusivos (**********); que por cada 

(**********), que eso se podía dar al final para garantizar que no se 

desfalcara el conjunto de la inversión, que la entrega de todo sería 

(**********); que en ese tenor, a partir del (**********), le hicieron 

entrega de diversas cantidades de dinero; que para celebrar juntas o 

reuniones, lo hacían en un domicilio ubicado (**********),  que 

posteriormente se dieron cuenta que era un (**********) que resultó ser una 

farsa, en el que no recuperaron lo invertido, mucho menos ganancias, solo 

algunos intereses.- De la misma manera los pasivos (**********), refieren 

que además de haber entregado cantidades en efectivo para el supuesto 

(**********), igual hicieron entrega para trabajar (**********), el que se 

haría consistir en que aprovechando que (**********), uno de nombre 

(**********), se encargarían de bajar (**********) para realizar un 

(**********), sin embargo dicho (**********) igual no se concretizó y no 

obtuvieron las ganancias prometidas. --------------------------------------------- 

--- Para efecto de acreditar lo anterior, se advierte en averiguación previa, 

lo depuesto por los que se dicen agraviados en su patrimonio 

(**********), relacionado en líneas que anteceden, así como lo 

reseñado por los testigos (**********) quienes refieren haberse percatado 

que en efecto, los indiciados propusieron los (**********) relacionados a 

los sujetos pasivos, quienes invirtieron tanto en el (**********) como el 

(**********) que en sí nunca se concretizaron. ---------------------------- 

--- Lo expuesto por  quienes se dicen víctima del delito, 

(**********) así como por los relacionados testigos (**********) 

poseen naturaleza jurídica de declaraciones de testigos de 

conformidad con lo establecido por el artículo 205 fracción V del 

Código de Procedimientos Penales vigente en la Entidad, ya que en 

su desahogo da satisfacción a lo previsto en los numerales 277, 278, 

281, 282, 283, 284 y 287 del Código Procesal Penal; ponderada la 
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solvencia convictiva de quienes declaran de conformidad con la 

directriz que nos proporciona el artículo 322 del Código Procesal 

Penal en cita, advertimos que por su edad, capacidad e instrucción, 

quienes declaran tienen el criterio necesario para juzgar el hecho 

que refieren, éste fue conocido por medio de sus sentidos y no por 

inducciones ni referencias de otros, el hecho fue narrado en forma 

clara, precisa, sin dudas ni reticencias y en lo actuado no existe 

ningún indicio que nos haga dudar de su probidad e independencia 

de posición, por lo que deben ser considerados imparciales de 

solvencia convictiva y valorados estos testimonios como 

presunciones en los términos del artículo 325 del Código de 

Procedimientos Penales.----------------------------------------------------- 

--- A lo que debe sumarse, las diversas fichas de depósitos bancarios 

que en diversas fechas y cantidades exhiben los que se duelen de 

haber sufrido un quebranto en su patrimonio y a través de los cuales 

emana que en efecto, fueron realizados los mencionados depósitos 

en las cuentas y  por las cantidades y fechas contenidas en los 

mismos, a los que por ende se concede valor de presunción, 

conforme a lo lineado por los artículos 318 y 325 del Código 

Procesal Penal. --------------------------------------------------------------- 

--- Empero a ello, debe insistirse que esta Magistratura no comulga 

con lo considerado por el autor de los agravios,  pues éste último 

equivocadamente afirma que  la conducta delictuosa  imputada a 

(**********), se acredita con los mencionados elementos 

probatorios; lo anterior, porque si por engaño entendemos la 

actividad mentirosa empleada por el sujeto activo, tendiente a hacer 

incurrir en una creencia falsa al pasivo del delito, o dicho en otras 

palabras, se traduce en una acción positiva y falaz para lograr la 

obtención de una cosa o el lucro de un beneficio; es obvio que, 

erróneamente determinó el agente social consignador, que la 

conducta de los inculpados estuviera matizada de engaño al 

momento de acordar con los sujetos pasivos, supuestos (**********) 

que dejarían grandes ganancias y de los cuales se advertía a todas 

luces una base irregular, pues en lo que ataña al (**********) se 

hablaba de una inversión conjunta que arrojaría un determinado 
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numerario en efectivo, del cual se obtendrían ganancias hasta del 

100%, tanto de la venta como de los intereses obtenidos, que 

posteriormente se dieron cuenta que era un (**********); y por otro 

lado, del (**********), cuya base igual denota irregularidades, pues 

consistía en aprovechar el puesto que los (**********) de uno de los 

inculpados ostentaba, con lo que se lograría el bajar (**********) 

para obtener (**********) y realizar dicho (**********) ; así pues, 

de ambas situaciones emana como sin duda se advertía una 

manifiesta situación de riesgo en la inversión  por parte de quienes 

aportaban dineros en efectivo, porque en el primero era un 

(**********), supeditado siempre al aporte de diversas personas y que 

de incumplir alguna de ellas se vería truncado, y el otro, que 

emanaría de (**********), para el que basta tener el mínimo criterio 

para vislumbrar que es necesario realizar los trámites 

administrativos legales y correctos y no aprovechar el (**********) 

de uno de los imputados, que ostentaban (**********), de ahí que 

sin duda emerja que dicha situación de riesgo fue aceptada por cada 

uno de los que se dicen ofendidos en calidad de inversionistas, por 

(**********) que tenía el (**********) y la inseguridad existente 

respecto a la anormal tramitología para un (**********) que estaban 

iniciando respecto a la creación de un (**********), pues se insiste, 

su base anómala lo era el aprovechar el (**********), que sin duda 

no generaba ninguna certeza, de tal suerte que la entrega de los 

dineros fue realizada por cada uno de los que se dicen ofendidos a 

los indiciados, aún a sabiendas del riesgo que corría la inversión, por 

no estar sustentada con una base legal y segura, esto es, lo hicieron 

sin engaño alguno, pues se hablaba de jugosas ganancias que tenían 

como base fuentes inseguras (**********), advirtiéndose incluso del 

dicho de los pasivos que del (**********), al inicio les fueron 

entregadas cantidades de dinero por concepto de recuperación de 

intereses, para luego dejar de obtener ganancia alguna; de ahí pues, 

que no emerja que los inculpados hubiesen tenido la dañada 

intención de no cumplir lo acordado, pudiendo afirmarse que tal 

circunstancia sea lo que a la postre vino a constituir una conducta 

mendaz y artificiosa de su parte, por lo que ante esas circunstancias 
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no pudo existir el dolo penal o una dañada intención en el hacer 

voluntario del activo, dado que en ningún momento se utilizó 

engaño o se aprovechó de algún  error  para  que se realizara el 

multialudido acuerdo verbal de voluntades a todas luces irregular.- 

Consecuentemente, ante la inexistencia del dolo penal de su parte, 

su conducta resulta atípica y por tal razón cualquier resarcimiento 

entre las partes en conflicto habrá de dirimirse armoniosamente por 

vía legal diversa a la aquí intentada, puesto que hacer lo contrario 

sería tanto como vulnerar la garantía de seguridad jurídica 

preconizada en el artículo 17 Constitucional, que terminantemente 

prohíbe el ser aprisionado por deudas de carácter eminentemente 

civil; por lo que en consecuencia, se impone el deber legal de 

CONFIRMAR la resolución apelada.------------------------------------ 

--- Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo previsto por 

los artículos 14 y 19 Constitucionales; 378, 379, 388, 393 y demás 

relativos del Código de Procedimientos Penales en vigor; 1° 

fracción II, 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 CONFIRMA el AUTO DENEGATORIO DE 

ORDEN DE APREHENSIÓN QUE SE REVISA, cuyo primer 

punto resolutivo quedó trascrito en el resultando primero del 

presente fallo.----------------------------------------------------------------- 

--- SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE, 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.---------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



 14 

 

“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.” 

 


