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PACHUCA DE SOTO, HIDALGO; ONCE DE JUNIO DE DOS 

MIL DIECINUEVE. 

 

 V I S T O S para resolver los autos del toca penal 

64/2019 del sistema penal acusatorio, con motivo del recurso 

de apelación interpuesto por el sentenciado *********S, su 

defensor particular *********D y la víctima *********V, 

en contra de la sentencia condenatoria dictada el primero de 

marzo de dos mil diecinueve, por el Tribunal de Enjuiciamiento 

del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro de la 

causa penal de juicio oral 143/2018, con número único de caso 

12-2016-13649, por el delito de fraude en agravio de 

*********V, y: 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

1. El cuatro de octubre de dos mil dieciocho, el juez 

penal de control dictó auto de apertura a juicio oral dentro de la 

causa penal 497/2017, respecto del número único de caso 12-

2016-13649, en el cual se establecieron los hechos motivo de la 

acusación del Ministerio Público en contra de *********S, 

mismos que el órgano acusador aseveró constituían el delito de 

fraude, cometido en agravio de *********V. 

 

2. El once de febrero de dos mil diecinueve inició el 

desahogó de la audiencia de juicio y continuó los días doce, trece 

y dieciséis del mismo mes y año, en éste último se emitió fallo 

condenatorio en contra del acusado de mérito por el delito de 

fraude, cometido en agravio de la víctima ya aludida. 

 

3. El veintidós de febrero de dos mil diecinueve se llevó 

a cabo la audiencia de individualización de sanciones y reparación 

del daño, en la cual el tribunal de enjuiciamiento impuso al 

sentenciado las penas que estimó correspondientes. 

 

En términos de lo previsto en los artículos 24 fracción VI, 73 fracción II, 113 y 116 de la Ley General De Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 4 fracciones XIII y XIV, 25 fracción VI, 72 fracción II, 111 y 114 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, en esta versión pública se suprime la 
información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. 
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4. El día primero de marzo de esta anualidad, se llevó a 

cabo la audiencia denominada de lectura y explicación de 

sentencia, en la cual el órgano jurisdiccional colegiado estableció 

también por escrito que *********S es penalmente responsable 

del delito de fraude cometido en agravio de *********V.  

 

5. Inconformes con la sentencia definitiva condenatoria 

emitida por el tribunal de enjuiciamiento, el sentenciado de 

mérito así como su defensor particular y la víctima interpusieron 

el recurso de apelación y formularon los agravios 

correspondientes.  

 

6. De lo anterior, el órgano jurisdiccional de primera 

instancia corrió traslado a las partes a efecto de que éstas se 

pronunciaran dentro del plazo legal sobre los agravios expuestos 

por los recurrentes. 

 

7. Recibidos que fueron los registros, se admitió el 

recurso interpuesto por los apelantes de mérito, sin que se haya 

llevado a cabo la audiencia a que se refiere el numeral 477 del 

CNPP, pues ni los recurrentes lo solicitaron ni este tribunal de 

alzada advirtió necesidad de aclaración de agravios por parte de 

los inconformes, por lo cual se ordenó dictar la resolución a que 

se refiere el numeral 479 del CNPP. 

 

8. GLOSARIO. Toda vez que en la presente resolución 

se hace referencia en reiteradas ocasiones a las siguientes leyes, 

a continuación se presenta una lista de acrónimos o abreviaturas 

analizadas a efecto de facilitar la lectura y evitar su constante 

repetición, los cuales son: Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en adelante CPEUM; Código Nacional de 

Procedimientos Penales, en adelante CNPP; Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en adelante CPELSH; 

Código Penal para el estado de Hidalgo, en adelante CPEH; Ley 

General de Víctimas, en adelante LGV; Ley Orgánica del Poder 

Judicial del estado de Hidalgo, en adelante LOPJEH. 

 
En términos de lo previsto en los artículos 24 fracción VI, 73 fracción II, 113 y 116 de la Ley General De Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 4 fracciones XIII y XIV, 25 fracción VI, 72 fracción II, 111 y 114 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, en esta versión pública se suprime la 
información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. 
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C O N S I D E R A N D O  

 

9. COMPETENCIA. Esta sala colegiada del sistema 

acusatorio es competente para resolver el recurso señalado en el 

proemio de la presente resolución, toda vez que los hechos que 

revisten el carácter de delito que se atribuye a *********S, 

corresponden al fuero común.  

 

10. Asimismo, se tiene en consideración que los hechos 

por los que se le acusó al antes mencionado, refirió el agente del 

Ministerio Público sucedieron en el municipio de Pachuca de Soto, 

lugar que geográficamente se encuentra dentro de la 

demarcación territorial del estado de Hidalgo y por ende del 

tribunal de enjuiciamiento que conoció del asunto en primera 

instancia, haciendo evidente que a su vez se encuentra dentro de 

la circunscripción de esta sala.  

 

11. Todo lo anterior de acuerdo con lo previsto en los 

artículos 14, 16 y 19 de la CPEUM; 4 Bis, 9, y 93 de la CPELSH; 

29, 30, 31 y 33, fracción I, de la LOPJEH; y, 3 fracción X, 461, 

471, 474, 475 y 479 del CNPP. 

 

12. ALCANCES DEL RECURSO. La sentencia que emita 

esta sala confirmará, modificará o revocará la resolución 

impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a 

la misma, en términos del artículo 479 del CNPP. 

 

13. El recurso que se resuelve, se examinará sin ir más 

allá de los planteamientos de los apelantes, excepto si se 

advierten actos violatorios de derechos fundamentales del 

acusado o de la víctima en un plano de igualdad, de conformidad 

con el artículo 461 del CNPP. 

 

14. ESTUDIO DE FONDO. Reproducidos y analizados 

que fueron los discos de almacenamiento de datos (comúnmente 

conocidos como “dvd”) que contienen la videograbación de la 
En términos de lo previsto en los artículos 24 fracción VI, 73 fracción II, 113 y 116 de la Ley General De Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 4 fracciones XIII y XIV, 25 fracción VI, 72 fracción II, 111 y 114 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, en esta versión pública se suprime la 
información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. 
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audiencia de debate y su continuación; individualización se 

sanciones y reparación del daño; y lectura y explicación de 

sentencia; esta sala colegiada advierte que en desarrollo de 

dichas audiencias no se vulneraron derechos fundamentales del  

sentenciado o de la víctima y tampoco se advirtió alguna causal 

de reposición del procedimiento. 

 

15. Previo a abundar en el estudio de fondo del presente 

asunto, es menester hacer un breve bosquejo de lo que ocurrió 

en el juicio. 

 

16. De los registros de audio y video remitidos a esta 

alzada para su examen, se advierte que se señaló el once de 

febrero de dos mil diecinueve para el desahogo de la audiencia 

de debate de juicio, misma que se llevó a cabo ese día y continuó 

el día siguiente, el trece y el dieciséis de febrero de este año, la 

que se desahogó de la siguiente manera: 

 

17. Primeramente, el agente del Ministerio Público 

formuló sus alegatos de apertura; los cuales fueron precedidos 

por los del asesor jurídico. 

 

18. Enseguida, la defensa del acusado expuso sus propios 

alegatos de apertura; lo cual dio cabida a que comenzara el 

desahogo (en audiencia de once, doce y trece de febrero del año 

dos mil diecinueve) de las pruebas ofertadas por la 

representación social en el siguiente orden:  

• Declaración a cargo de la víctima *********V. Declaración 

dentro de la cual se incorporaron como pruebas 

documentos consistentes en dos contratos de promesa de 

compra venta, dos convenios de recisión de contratos, 

copia certificada de escritura, escritura pública de 

protocolización de sentencia de jurisdicción voluntaria de 

diligencias de información testimonial ad perpetuam, dos 

recibos y dos tickets de disposición de dinero.  

• ********T1. 

• ********T2. 
En términos de lo previsto en los artículos 24 fracción VI, 73 fracción II, 113 y 116 de la Ley General De Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 4 fracciones XIII y XIV, 25 fracción VI, 72 fracción II, 111 y 114 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, en esta versión pública se suprime la 
información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. 
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• ********T3. 

• ********T4. 

• ********T5 

• Perito ********P1. Declaración dentro de la cual se 

incorporó un estudio fotográfico.  

 

19. Posteriormente al desahogo de las pruebas ofertadas 

por la representación social, siendo que fue la única parte que 

ofertó medios de prueba; el Ministerio Público, la defensa, así 

como el asesor jurídico expusieron sus alegatos de clausura 

acordes a sus respectivas teorías del caso. 

 

20. Hecho lo anterior, el tribunal de enjuiciamiento se 

retiró a deliberar, y al constituirse nuevamente en la sala de 

audiencias emitió el fallo a que se refiere el artículo 401 del CNPP 

en el cual señaló que era decisión unánime de ese órgano 

jurisdiccional condenar a *********S, y por conducto del juez 

relator se efectuó una relación sucinta de los fundamentos y 

motivos que sustentaban su decisión de condena, teniendo por 

acreditado el delito de fraude y ubicó a dicho sentenciado como 

coautor. 

 

21. Acto seguido dicho órgano jurisdiccional señaló fecha 

para la celebración de la audiencia de individualización de 

sanciones y reparación del daño el veintidós de febrero de dos 

mil diecinueve en la que las partes formularon sus 

correspondientes alegatos de apertura, posteriormente el 

Ministerio Público desahogó la declaración a cargo de la víctima 

(por la cual se incorporó una nota de venta y un listado) y el 

testimonio de ********T3; sin que la defensa o asesor jurídico 

hayan ofertado medio de prueba alguno para ser desahogado en 

dicha audiencia; enseguida las partes se pronunciaron sobre sus 

alegatos de clausura y después de un breve receso el tribunal 

procedió a emitir las respectivas sanciones. 

  

22. El tribunal de enjuiciamiento celebró la audiencia de 

lectura y explicación de sentencia el primero de marzo de dos mil 
En términos de lo previsto en los artículos 24 fracción VI, 73 fracción II, 113 y 116 de la Ley General De Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 4 fracciones XIII y XIV, 25 fracción VI, 72 fracción II, 111 y 114 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, en esta versión pública se suprime la 
información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. 
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diecinueve, de la que se advierte que dicho órgano jurisdiccional 

examinó las pruebas con que tenía acreditado el delito, así como 

la responsabilidad penal del acusado, luego de lo cual abordó el 

examen de las penas impuestas, en las que ubicó al sentenciado 

en un grado de reproche ubicado en el punto equidistante entre 

la mínima y la media de los límites de punibilidad, por lo cual le 

impuso diez años, seis meses de prisión y multa de trescientos 

treinta y siete días de salario mínimo, por el delito de fraude, sin 

haber descuento de prisión preventiva, condenando al enjuiciado 

al pago de la reparación de daños y perjuicios a favor de la 

víctima, éste último cuantificable en etapa de ejecución de 

sentencia; ordenó la amonestación, suspensión de los derechos 

civiles y políticos al sentenciado. 

 

23. Por ende, ese mismo día emitió por escrito la 

sentencia definitiva, con apego a lo previsto en el artículo 407 del 

CNPP, es decir sin sobrepasar los hechos probados en el juicio. 

  

24. En resumen, los hechos motivo de la acusación 

fueron los mismos que se debatieron en la audiencia de juicio 

oral; el Ministerio Público acusó, presentó sus pruebas y alegó 

sobre las mismas, mientras que la defensa tuvo la oportunidad 

de contestar la acusación, sin que haya ofertado  pruebas y 

estando presente el acusado se dijo inocente. Se advirtió que en 

juicio oral público se debatió sobre las pruebas ofrecidas por el 

Ministerio Público, mismas que fueron sometidas a los principios 

rectores del proceso; posteriormente, el tribunal de 

enjuiciamiento valoró las pruebas desahogadas en la audiencia 

de debate y resolvió emitir un fallo condenatorio. 

 

25. Sin embargo, el sentenciado y su defensor estimaron 

que se violaron derechos humanos del sentenciado con la emisión 

de esa sentencia al no haber existido pruebas suficientes ni 

razonables para condenar, entre otros argumentos. Y por su 

parte, la víctima se inconformó en lo referente a la reparación de 

los daños y perjuicios.  

 
En términos de lo previsto en los artículos 24 fracción VI, 73 fracción II, 113 y 116 de la Ley General De Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 4 fracciones XIII y XIV, 25 fracción VI, 72 fracción II, 111 y 114 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, en esta versión pública se suprime la 
información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. 
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26. Lo anterior, sirve para centrar el objeto que tendrá la 

presente resolución, pues habiéndose desahogado prueba ante el 

tribunal de juicio, éste se encuentra obligado, legalmente, a 

emitir una sentencia apoyada en dicha prueba practicada y a 

justificar racionalmente la valoración de la misma, por lo tanto, 

este tribunal de alzada, a través del recurso de apelación 

interpuesto, tiene la facultad de revisar si la sentencia 

condenatoria es el resultado de una valoración libre y lógica y, si 

ésta valoración se encuentra motivada, es decir, si la sentencia 

contiene los razonamientos de hecho y de derecho en los que el 

tribunal en enjuiciamiento apoya su decisión.  

 

27. Lo anterior encuentra sustento en el siguiente criterio 

de rubro: 

 
“APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. 
EL ARTÍCULO 468, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, 
AUTORIZA EL EXAMEN DE LA MOTIVACIÓN DE LAS 
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA 
IMPUGNADAS MEDIANTE ESTE RECURSO, A 
PARTIR DE LA REVISIÓN DE LA RACIONALIDAD DE 
LOS ARGUMENTOS EXPRESADOS POR EL 
TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO, LO QUE NO 
TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN.”1 

 

28. Por lo tanto, este tribunal de alzada no viola el 

principio de inmediación, pues lo que se examina es la valoración 

que el tribunal de enjuiciamiento realizó al momento de apreciar 

la prueba; es importante precisar que dicha valoración debe 

quedar expresada a través de la motivación vertida en la 

sentencia, la cual debe justificar la decisión, en este caso, de 

condena, pues el juez debe argumentar cuando aplique la norma.  

 

29. Sin pasar por alto que el plazo para ser juzgado lo 

contempla el artículo 3492 del CNPP, el cual establece que una 

1 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, decima 
época, con número de registro 2014244, instancia Tribunales Colegiados de 
Circuito, tesis aislada, libro 42, mayo de 2017, tomo III, materia penal, tesis 
XI.P.18 P (10a.), página 1872. 
 
2 “Artículo 349. Fecha, lugar, integración y citaciones.  
En términos de lo previsto en los artículos 24 fracción VI, 73 fracción II, 113 y 116 de la Ley General De Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 4 fracciones XIII y XIV, 25 fracción VI, 72 fracción II, 111 y 114 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, en esta versión pública se suprime la 
información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. 
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vez que el tribunal de enjuiciamiento reciba el auto de apertura a 

juicio oral deberá establecer la fecha para la celebración de la 

audiencia de debate, misma que no será antes de veinte días, ni 

después de sesenta días naturales contados a partir de la emisión 

del auto de apertura a juicio. 

 

30. Situación que si bien es cierto no aconteció en el 

presente juicio, ya que al haberse señalado la audiencia de 

debate para el once de febrero de dos mil diecinueve, como se 

indicó en la radicación del auto de apertura a juicio de fecha 

dieciséis de octubre del año dos mil dieciocho, motivado por el 

auto de apertura a juicio de cuatro de octubre de de dos mil 

dieciocho, por lo que la audiencia de debate se llevó a cabo fuera 

de los sesenta días como temporalidad máxima establecida, pero 

fue justificada dicha situación dada la carga de trabajo existente 

y atendiendo a la disponibilidad de la sala de juicios orales como 

lo indicó la jueza presidenta en dicho auto. 

 

31. Ahora bien, es necesario indicar que para sostener 

una sentencia condenatoria, los hechos probados en juicio deben 

corresponder a los hechos objeto de la acusación, porque al 

declarar probado el hecho que se subsume en el supuesto de 

hecho de la norma, debe aplicar la consecuencia jurídica allí 

prevista, lo que es lo mismo, debe aplicar el derecho material. 

 

32. Los hechos probados para el tribunal de 

enjuiciamiento, en base a la acusación, según se estableció en la 

sentencia definitiva, consistieron en: 

 

“Que la víctima *********V, el día *******Fh1 vio en 
internet la venta de varios terrenos en esta ciudad de 
Pachuca, anunciados en la inmobiliaria *******Pm1, por lo 
que llamó por teléfono contactando a quien dijo llamarse 

El Tribunal de enjuiciamiento una vez que reciba el auto de apertura a juicio 
oral deberá establecer la fecha para la celebración de la audiencia de debate, 
la que deberá tener lugar no antes de veinte ni después de sesenta días 
naturales contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio. Se 
citará oportunamente a todas las partes para asistir al debate. El acusado 
deberá ser citado, por lo menos con siete días de anticipación al comienzo de 
la audiencia.” 
 
En términos de lo previsto en los artículos 24 fracción VI, 73 fracción II, 113 y 116 de la Ley General De Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 4 fracciones XIII y XIV, 25 fracción VI, 72 fracción II, 111 y 114 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, en esta versión pública se suprime la 
información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. 
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********T2, quien le informó que tenían un costo de 
$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N) 
cada uno, acudiendo a verlos, posteriormente en las 
oficinas de la inmobiliaria conoce al dueño de los terrenos 
de nombre *********S, con quien en fecha *******Fh2 
firma dos contratos de promesa de venta de 2 predios que 
había escogido, siendo el primero el ubicado en lote 
*******Lh1, *******Lh2, *******Lh3, colonia 
*******Lh4, y el segundo ubicado en lote *******Lh5, 
*******Lh2, *******Lh3, colonia *******Lh4, 
entregando la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil 
pesos 00/100 M.N) como anticipo por cada uno de los 
predios, posteriormente el *******Fh3, da inicio a la 
escrituración de estos predios, y ese mismo día acude 
*********V en compañía del acusado *********S, la 
esposa y el hermano de éste al banco *******Lh6, donde 
se realiza el pago por la totalidad de dos predio entregando 
la cantidad de $450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N) y la cantidad de $14,000.00 (catorce 
mil pesos 00/100 M.N) por concepto de escrituración de los 
terrenos, posteriormente en fecha *******Fh4 la víctima 
*********V, manda a limpiar los terrenos con el señor 
********T3, y es el caso que los vecinos le dicen que ese 
terreno tiene dueño, a lo que *********S le dijo que había 
sido una equivocación y le da a escoger otros terrenos, 
eligiendo los terrenos ubicados en *******Lh7, lote 
*******Lh8, *******Lh9, colonia *******Lh4 y el 
segundo ubicado en *******Lh7, lote ******Lh10, 
******Lh11, colonia *******Lh4, en Pachuca de Soto, en 
fecha *******Fh5, le pide el acusado *********S, que 
realizara el pago de contribuciones, de los multicitados 
inmuebles, por la cantidad de $1,549.00 (mil quinientos 
noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) por cada terreno 
(sic). Posteriormente se comunica con el acusado para 
preguntarle si puede construir asegurándole *********S 
que no tenía ningún problema, por lo que comienza la 
construcción de una casa habitación, remitiéndola 
posteriormente con otras personas que supuestamente 
trabajaban para el acusado *********S, quienes siempre 
le aseguraron que seguían los tramites, por lo que en el 
mes de *******Fh6, se presenta una persona en el terreno 
que estaba construyendo y le dice que ella es la dueña de 
ese terreno, por lo que se comunica con el acusado 
*********S diciéndole que no se preocupara que él iba a 
arreglar el asunto y posteriormente el *******Fh7 acuerda 
una reunión con el acusado *********S a efecto de que 
firme dos convenios de recisión de los contratos firmados 
anteriormente, sin embargo no se presenta el acusado, 
presentándose otro sujeto con quien firma dichos 
convenios, y ya con posterioridad la victima *********V, 
realiza investigaciones y se da cuenta que los terrenos que 
supuestamente le había vendido no eran propiedad del 
acusado *********S ni de su esposa, tampoco de su 
hermano o alguno de los supuestos socios del acusado 
como le había dicho y que incluso existía un juicio de 

En términos de lo previsto en los artículos 24 fracción VI, 73 fracción II, 113 y 116 de la Ley General De Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 4 fracciones XIII y XIV, 25 fracción VI, 72 fracción II, 111 y 114 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, en esta versión pública se suprime la 
información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. 
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jurisdicción voluntaria que supuestamente ella *********V 
había promovido por uno de los predios, sin que eso sea 
cierto, obteniendo así el acusado *********S un lucro 
indebido ello con la participación de otras personas.” 
 

33. Tomando en consideración que para determinar si se 

encontraron o no violaciones a derechos fundamentales del 

sentenciado o víctima que deban ser reparados de oficio por este 

tribunal de alzada, y así dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 461 del CNPP, es necesario realizar una revisión integral 

de la decisión impugnada, ya que la sola mención de haber 

efectuado el análisis integral de la resolución apelada no basta 

para brindar certeza jurídica a las partes, sino que deben 

estudiarse temas fundamentales, como son la demostración 

de los elementos del delito, la responsabilidad penal del 

acusado y la pena de reparación de daños y perjuicios e 

individualización de la pena, valoración de pruebas, y por 

supuesto considerar los agravios expuestos por los recurrentes, 

en aras de contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la 

aplicación del derecho en respeto a los derechos fundamentales 

de las personas. 

 

34. Sirve de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios 

jurisprudenciales, cuyo rubros rezan: 

 

 “RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL 
SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR 
LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR 
OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO.”3 

 

 “APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL 
ACUSATORIO. PARA DETERMINAR SOBRE LA 
EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE VIOLACIONES A 
DERECHOS FUNDAMENTALES, EL TRIBUNAL DE 
ALZADA DE OFICIO DEBE ANALIZAR 
INTEGRALMENTE LA SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL 
APELANTE SE INCONFORME SÓLO CON UNO DE 
LOS ASPECTOS DE ÉSTA, Y PLASMARLO EN LA 

3 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, con número de 
registro 2019737, de la décima época, de instancia Primera Sala, publicada el 
26 de abril de 2019; materia Constitucional, Penal; tesis 1a./J. 17/2019 (10a). 
En términos de lo previsto en los artículos 24 fracción VI, 73 fracción II, 113 y 116 de la Ley General De Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 4 fracciones XIII y XIV, 25 fracción VI, 72 fracción II, 111 y 114 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, en esta versión pública se suprime la 
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SENTENCIA QUE EMITA PUES, DE LO CONTRARIO, 
VULNERA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL, EN 
SU VERTIENTE DE ACCESO A UN RECURSO 
EFECTIVO.”4  

 

35. En ese tenor, si contra la sentencia condenatoria se 

inconformaron el sentenciado, su defensor y la víctima, quienes 

al interponer el recurso correspondiente en tiempo y forma 

hicieron valer los agravios que así estimaron, mismos que, se 

estudiarán en estricto derecho atendiendo a que el artículo 461 

del CNPP dispone que este tribunal de alzada sólo puede 

pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, 

sin extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no 

planteadas en ellas o más allá de los límites del recurso, salvo 

que se tratara de un acto violatorio de derechos fundamentales 

de las partes. 

 

36. Como ya se dijo, la obligación que este tribunal de 

alzada tiene ante la interposición del recurso de apelación por 

parte de los recurrentes, no es la de realizar un nuevo análisis 

directo del medio probatorio, sino el escrutinio de la valoración 

hecha por el tribunal de enjuiciamiento a fin de determinar la 

legalidad de dicha actuación. 

 

37. Criterio que se sostiene en la tesis aislada XXVII.3o. 

41, de la Décima Época, con número de registro 2014910, 

emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo 

Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el 

once de agosto de dos mil diecisiete, con el siguiente rubro: 

 
“RECURSO DE APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL 

ACUSATORIO. EL HECHO DE QUE EL TRIBUNAL DE 
ALZADA REVISE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS 
REALIZADA DIRECTAMENTE POR EL JUZGADOR DE 
PRIMERA INSTANCIA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
INMEDIACIÓN”. 

 

4 Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la décima 
época, con número de registro 2018429; libro 60, noviembre de 2018, tomo 
III materia Constitucional, Penal, tesis II.1o.P. J/7 (10a.), página 1876. De 
instancia Tribunales Colegiados de Circuito. 
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38. De ahí que por cuestión de método se hace necesario 

entrar primeramente al análisis de los elementos del delito 

(conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), para 

continuar con la responsabilidad penal, la individualización de la 

pena, la reparación de daños y perjuicios, sin dejar de lado el 

estudio de los agravios planteados por los apelantes. 

 

39.  Tipicidad y conducta. Este tribunal de alzada a 

continuación se pronunciará en torno a la racionalidad de la 

valoración realizada por el tribunal de enjuiciamiento respecto de 

cada una de las pruebas que sirvieron para sustentar la 

comprobación del delito de fraude, previsto y sancionado por la 

correlación de los artículos 213 y 203 fracción IV del CPEH, que 

indican: 

 

“Artículo 213.- Al que por medio del engaño o 
aprovechándose del error en que se encontrare el 
pasivo del delito, obtenga ilícitamente alguna cosa 
ajena o alcance un lucro indebido para sí o para 
otro, se le impondrá la punibilidad prevista en el 
artículo 203 de este Código más una mitad, 
conforme al monto de lo defraudado.” 
 
“Artículo 203.- Al que se apodere de una cosa 
mueble ajena, sin consentimiento de quien pueda 
otorgarlo conforme a la Ley, se le aplicarán las 
siguientes penas:” 
(…) 
IV.- Prisión de seis a diez años y multa de 200 a 
300 veces la Unidad de Medida y Actualización 
vigente, cuando el valor de lo robado exceda de mil 
veces el valor diario equivalente de dicha Unidad; 
(…)” 
 

40. Disposiciones legales de los que se desprenden los 

siguientes elementos, como fue correctamente establecido por el 

tribunal de enjuiciamiento:  

 

 La existencia de una acción realizada voluntariamente 

por los sujetos activos de engañar a la pasivo.   

 

 Que los activos obtengan un lucro indebido para sí en 

perjuicio de la víctima.  
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41. Respecto a la acción realizada voluntariamente por 

los sujetos activos de engañar a la pasivo, se estima que le 

asiste la razón al tribunal de enjuiciamiento en considerarlo 

demostrado.  

 

42. Porque para llegar a tal afirmación, consideró el 

testimonio de *********V, quien refirió que le hicieron un 

fraude, ya que le vendieron unos terrenos, explicando que no 

eran de la persona que se los vendió, por lo que el sujeto activo 

le mencionó ser dueño de unos inmuebles, cuestión que no 

resultó cierta, pero no obstante ello, de nueva cuenta le dice que 

tiene otros, pero tampoco fue verdad que le pertenecen, porque 

se descubrió que son propiedad de persona diversa, incluso se 

describió por la propia víctima que el trámite que le aseguró el 

activo no fue aceptado en el Registro Público de la Propiedad, 

que fue una maquinación, incluso ilegal la tramitación de 

escritura ante notario público, porque deriva de un expediente 

falso que no existe con los datos que tenía plasmados; además 

su versión fue corroborada con múltiples documentos que ponen 

en evidencia la existencia del contrato que se celebró con el 

activo respecto a la venta de los lotes, la escritura donde se 

revela que uno de los predios que vendió no le pertenece a 

*********S, los cuales merecieron valor probatorio para 

confirmar las maquinaciones realizadas por el sujeto activo para 

engañar a la pasivo, pues a base de mentiras hace que incurra 

en una falsa apreciación de la realidad, hasta la incentivó para 

que construyera, porque le decía que los terrenos ya eran de ella, 

cuando no era verdad.  

 

43. Valoración y motivación que esta alzada estima 

ajustada a derecho, ya que la convicción y la preponderancia 

concedida por el tribunal a esa declaración, obedeció a que los 

datos los conoció por ella misma, los aportó de manera clara y 

precisa, advirtiendo las circunstancia de modo, tiempo y lugar en 

que sucede la conducta delictiva, además de ser robustecida con 

otras pruebas. 
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44. Por lo que efectivamente existió correspondencia de 

lo sucedido y lo relatado, porque estableció que el sujeto activo 

le ofertó inmuebles diciéndole que eran de su pertenencia, que le 

solicitó una cantidad de dinero para apartarlos y después le dijo 

que ya estaba su escritura en trámite que debía pagar el monto 

restante, lo cual resultó falso, después le insiste que le dará otros 

predios que era de él, pero también resultó una mentira, 

circunstancias que fueron abordadas por la víctima y que 

resultaron ciertas porque existe evidencia documental que lo 

confirmó y testimonios que robustecieron el dicho de la víctima; 

asimismo hay precisión en lo declarado, porque incluso 

*********V olvidó sólo cuestiones parciales de fechas, en donde 

ella misma dijo que ya tenía bastante tiempo, pero la manera en 

que describió todo el evento delictivo lo mencionó plagado de 

detalles que permiten conocer adecuadamente las circunstancias 

en que sucede el delito 

 

45. Sin pasar por alto que se atendió a lo dispuesto en el 

Protocolo para juzgar con perspectiva de género, ya que se 

detectó la asimetría entre el acusado y la víctima que dada su 

edad, más de sesenta años, se encontraba en situación de 

vulnerabilidad, destacando que es entendible que olvide algunos 

datos, aun así proporcionó detalles relevantes del evento 

delictivo, sin que haya sido desvirtuada.  

 

46. Se respetó el principio de contracción al darse a la 

defensa la posibilidad de atacar la credibilidad y veracidad de lo 

referido por la víctima, siendo insuficiente el que los contratos 

fueran firmados por la hija de la víctima, porque la propia víctima 

sostuvo que era su dinero y era un regalo para su hija, tampoco 

se evidenció contradicción al no haber dicho que se hubiera 

entrevistado con el notario nueve, por lo que la información 

proporcionada fue verosímil.  

 

47. Del testimonio de ********T1 el tribunal de 

enjuiciamiento valoró que expresó que el fraude fue cometido por 
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*********S en contra de su mamá *********V, relató cómo es 

que en el *******Fh9 su mamá se interesa en adquirir un 

predio, por lo que acude a la empresa *******Pm1, en donde le 

dijeron tenían a la venta unos terrenos y que el dueño era 

*********S, si le interesaba, por lo que su mamá decidió 

comprar dos terrenos que identifica como el *******Lh1 y 

*******Lh5, ubicados en la *******Lh4 y ahí el acusado les 

aseguró eran de él, y fue cuando el *******Fh2 su mamá 

llevaba el dinero en efectivo, explicó que fueron cincuenta mil lo 

que hizo como primer pago, por cada uno veinticinco mil pesos, 

asimismo confirmó la celebración de unos contratos; que 

posteriormente al acusado le fue pagado el dinero restante de 

cuatrocientos cincuenta mil pesos de los predios y además 

catorce mil pesos por la escrituración, que esos predios no eran 

del sujeto activo y que por ese motivo se realiza una nueva 

operación por otros inmuebles que tampoco resultaron propiedad 

de *********S, por todas esas circunstancia las conoce porque 

acompañó a su mamá en las acciones describió realizó para 

obtener los terrenos; con esta testigo, se conoce también que se 

realizan indagaciones en diversas dependencias oficiales y en 

notarias públicas, en las que obtienen que la información que les 

había dado *********S era falsa, porque como lo indicó la 

pasivo, incluso había trámites en los que ella nunca había 

participado cuestiones que ponen de manifiesto el engaño 

ejecutado por el sujeto activo de haber vendido inmuebles que 

no le pertenecen, pero que para lograrlo realizó una conducta 

mentirosa y falaz. 

 

48. La valoración y motivación realizada por el tribunal de 

enjuiciamiento se estima ajustada a derecho, porque como bien 

lo estableció el tribunal de enjuiciamiento se advirtió que lo 

narrado lo presenció directamente, por sí misma, a través de sus 

sentidos, no por inducciones, ni referencias de otro; la defensa 

no obtuvo un dato para restarle eficacia demostrativa a su 

atestado no obstante los ejercicios realizados por la defensa 

tendientes a desvirtuarla o contradecirla, por lo tanto, se trata de 

persona que se condujo de manera imparcial y proporcionó 
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información objetiva, sin que se olvide que la testigo tiene 

relación o vínculo con la víctima, pero ciertamente la defensa no 

obtuvo, ni demostró que tuviera motivo para conducirse de 

manera mendaz, para dudar de la veracidad de su dicho, lo que 

en todo caso buscan se castigue al verdadero culpable; en 

consecuencia, se trata de una narración rendida de buena fe.  

 

49. Del testimonio de ********T2 el tribunal de 

enjuiciamiento valoró que este dijo tener una inmobiliaria 

denominada *******Pm1, que derivado de la actividad comercial 

de la testigo, *********S le pidió que ofertara en internet los 

predios ubicados en *******Lh4, asegurando que eran de él y 

acudió a su local comercial *********V interesada en 

adquirirlos, lo cual hizo, pero resultó que esos terrenos no le 

pertenecían al acusado, ya que sostiene la testigo que cuando la 

señora *********V empezó a querer limpiar para empezar hacer 

algo, de ahí se acumularon los vecinos y dijeron que ya tenía 

dueño; por lo que posteriormente el acusado le dio otros terrenos 

a *********V y le da dos terrenos en las mismas circunstancias, 

pero menciona que la víctima creyendo empezó a construir y se 

dio cuenta que en realidad eran otros los propietarios, asegura 

que en su oficina se hizo el contrato y las transacciones ahí se 

elaboraron. 

 

50. Por lo que al conocer al acusado *********S, señaló 

a éste como quien le pidió promoviera algunos terrenos, que la 

documentación estaba en trámite, que decidió venderlos por la 

confianza que le tenía, que a su local acudió *********V para 

firmar unos contratos elaborados por *********S, que incluso la 

testigo llamó a la notaria para verificar si se estaban llevando a 

cabo los trámites, se reiteró que con otras personas había pasado 

lo mismo que con la víctima, que anteriormente había tenido 

negocios con el acusado, también se obtuvo que los predios que 

le vendió el acusado a la víctima ella los ofertó vía internet 

porque se lo pidió a *********S, aduciendo era de su propiedad, 

pero no fue cierto. 
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51. La valoración concedida por el tribunal de 

enjuiciamiento se considera correcta ya que lo referido por esta 

testigo lo conoció directamente, no se puso de manifiesto en la 

audiencia de debate algún motivo para dudar de la veracidad con 

la que se conduce, fue imparcial, ya que no se obtuvo dato que 

revele que fuera mentira lo relatado, por el contrario fueron 

circunstancias que conoció por sí misma, no por inducciones o 

referencias de otros, no se logró mermar valor probatorio, por el 

contrario la reforzó porque reiteró datos precisados en el 

interrogatorio directo. 

 

52. Lo que se corroboró con el testimonio de 

********T3 de quien en lo sustancial se obtuvo que fue 

contratado por la víctima para realizar una construcción en un 

predio ubicado en *******Lh4 y la hizo en ese lugar porque se 

reubicó, ya que primero en otro predio donde lo limpió resultó 

que no era el dueño quien había vendido y en donde edificó la 

obra salieron otros propietarios, ya que explicó que salieron otros 

dueños porque la gente estaba trabajando y le hablaron por 

teléfono, acudió a la obra y estaba esperando un señor diciendo 

que era el esposo de la dueña, incluso le enseñó unas escrituras 

por el licenciado Noble Monterrubio por eso habló con la señora 

*********V para comentarle esa situación; que sus empleados 

le hablaron para decirle lo que estaba ocurriendo de que se 

presentó el dueño del terreno y con eso él procede a comunicarle 

a *********V; fue verdad que le cuestionó sobre la construcción 

que hizo sin el permiso respectivo, sin embargo ello no desvirtuó 

el engaño ejercido. 

 

53. Se estima correcto que el tribunal de enjuiciamiento 

le concediera valor probatorio a lo declarado a través de esta 

testigo, pues en efecto aportó información ligada con el evento 

delictivo, ya que el testigo conoció directamente con motivo de 

una relación laboral que tuvo con la víctima, al participar en la 

construcción que se hizo a la víctima. 
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54. En cuanto a la valoración y motivación realizada al 

testimonio del perito ********P1, se considera que fue 

acertada porque expresó su experiencia de once años como 

perito oficial de la Procuraduría General de Justicia en esta 

entidad, ser arquitecto, sin que se hubiera advertido que no fuera 

imparcial, a través de quien se confirmó la existencia de la 

construcción a la que hicieron referencia la víctima, su hija, 

********T3, quienes dijeron que se realizó en el predio vendido 

por el acusado que no le pertenecía, perito que se constituyó en 

ese lugar y describió la construcción por fuera ya que no pudo 

ingresar por estar cerrada, incluso a través de este perito se 

incorporaron fotografías de ese inmueble, sin que se desvirtuara 

esto mediante el contrainterrogatorio. 

 

55. De ********T4 el tribunal de enjuiciamiento realizó 

adecuadamente su valoración y motivación porque la información 

que proporcionó le consta de manera directa, por esa función que 

presta como titular de la Notaria Pública número ******Lh12 de 

******Lh13, de quien se obtuvo que en su notaria fue el lugar 

donde acudió la víctima a preguntar sobre el trámite de 

escrituración que le había mencionado el sujeto activo, de ese 

modo, se confirma que se trató de una mentira más, porque el 

notario reveló que la tramitación le había realizado una de sus 

empleadas que utilizó los folios sin su autorización, ni siquiera 

compareció ante él para el acto jurídico *********V, asimismo 

sostiene que proviene de una sentencia apócrifa o falsa lo que 

incluso derivó en interponer una denuncia, esa información la 

proporcionó al Ministerio Público a través de oficio fechado en 

******Lh13 el *******Fh8. 

 

56. Sin que se lograra contrarrestar su valor a través del 

contrainterrogatorio, ya que incluso confirmó información que 

había proporcionado en el interrogatorio directo, al sostener que 

el día lunes fue la primera vez que vio a *********V; y 

acertadamente el tribunal advirtió que la víctima nunca dijo 

haberse entrevistado con el notario público, de igual forma 

manifestó no saber quién fue la persona que acudió para realizar 
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el trámite de la escritura *********E; por lo que si el propio 

fedatario público aseveró que los folios relacionados con la 

escritura **********E, fueron utilizados por su empleada sin su 

autorización, la víctima llega a ese lugar por los datos que le da 

*********S, razonablemente permitió concluir al tribunal de 

enjuiciamiento que estaba enterado de que se había realizado 

una tramitación de la escritura no apegada a la ley.  

 

57. Pruebas que permitieron objetivamente al tribunal de 

enjuiciamiento arribar a la convicción de que el sujeto activo 

engañó a la pasivo, al ofrecerle bienes inmuebles afirmando que 

le pertenecían, pero no era verdad, aseverándole que ya tenían 

incluso los trámites necesarios para la escrituración, pero se 

descubrió que era falso y se basaba en documentos apócrifos. 

 

58. Sin que la sola declaración del acusado *********S 

haya sido suficiente para demostrar su inocencia como lo indició 

el tribunal de enjuiciamiento, ya que es aislada respecto de la no 

responsabilidad del acusado, en virtud que ninguna de las 

pruebas desahogadas corroboró la información dada por el 

acusado. Y al recurrir el tribunal de enjuiciamiento a las máximas 

de la experiencia como instrumento para valorar, no resultó 

razonable que una persona que se dedica al comercio, como lo 

argumentó *********S y fue señalado por ********T2, el 

acusado tiene práctica en el ámbito inmobiliario, por lo que no es 

creíble que se le haya sorprendido como él dice, esto es, que lo 

hayan involucrado en un fraude, siendo el caso que el tribunal de 

enjuiciamiento consideró acertadamente que su declaración es 

propia de una actitud defensiva, que pretende deslindarse de 

responsabilidades, señalando a otros como únicos responsables, 

de ahí que no le generó convicción a ese órgano colegiado. 

 

59. En cuanto al segundo de los elementos del delito que 

nos ocupa, consistente en la obtención de un lucro indebido 

por parte de los activos, también se tuvo por acreditado como 

acertadamente lo estableció el tribunal de enjuiciamiento, a 

través de la víctima *********V quien fue clara al mencionar 
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que ella personalmente entregó el dinero producto de la compra 

de los dos terrenos al acusado *********S quien obtuvo un 

lucro indebido para sí, al mencionar que el monto de la operación 

fue de doscientos cincuenta mil pesos por cada uno de los 

terrenos, que tenía que dejar veinticinco mil pesos para apartarlo 

por cada uno, por lo que en ese acto le entregó cincuenta mil 

pesos y ya ante el notario cuando acudieron a firmar las 

escrituras, posteriormente sólo le dio cuatrocientos cincuenta mil 

pesos cero centavos, como monto restante, pasando a la 

institución *******Lh6 en boulevard *******Lh14 en esta 

ciudad, más catorce mil pesos para la escritura y recibiendo a 

cambio los recibos firmados por *********S; incluso se destacó 

que en la audiencia de debate fueron incorporados los recibos 

que se le atribuyen a *********S quien afirmó que recibía ese 

dinero, lo cual efectivamente resulta coincidente con lo 

expresado por *********T1 que presenció cuando a 

*********S la víctima dio el anticipo de cincuenta mil pesos, por 

la compraventa del lote *******Lh1 ubicado en *******Lh2, 

*******Lh3, colonia *******Lh4 y lote *******Lh5 ubicado en 

el *******Lh2, *******Lh3, colonia *******Lh4, de esta 

ciudad capital, aseguró que esos pagos los hizo la víctima a 

*********S y firmó en cada uno un recibo, posteriormente pagó 

dos cantidades de mil quinientos cuarenta y nueve pesos en 

efectivo por cada una, por concepto de pago de impuesto de los 

terrenos, cantidad que le fue entregada al empleado del acusado 

y con la autorización de éste, de apellidos *********AP quien le 

iba a entregar las escrituras y el permiso para construcción.  

 

60. Destacándose que en la audiencia de debate se 

incorporaron a juicio los dos contratos de compraventa 

inmobiliaria, respecto al lote *******Lh1, cuyo monto era de 

doscientos cincuenta mil pesos, en el que se le dio veinticinco mil 

pesos para apartarlo, incluso le dijo que cuando fueran con el 

notario le tenía que dar el resto; asimismo explicó la pasivo que 

como fueron dos terrenos le dio cincuenta mil pesos primero y 

relató que el segundo contrato es del lote *******Lh5, cuyo 
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monto de la operación fueron doscientos cincuenta mil pesos, les 

dijo que si querían apartado le dieran veinticinco mil pesos.  

 

61. Relató la víctima que después cuando fueran a ver a 

la notaría debía dar el resto, tenían que darle cuatrocientos 

cincuenta mil pesos, ya que había dado cincuenta mil pesos para 

apartarlos, aseveró qua pasaron al banco de *******Lh6 que 

está en *******Lh14 y le dio un cheque de caja de cuatrocientos 

cincuenta mil pesos, más catorce mil pesos que le dijo que eran 

para la escritura, la dio recibos por cada uno de esos pagos, 

incluso están en la carpeta con los bouchers que dan en el banco. 

 

62. De igual forma la víctima sostuvo que le habló su 

empleado que tenían que ir a dar mil quinientos cuarenta y 

nueve pesos ahí en el registro público de la propiedad; reitera 

que a ese empleado le entregó dos cantidades por impuestos, se 

los dio en efectivo por el monto de mil quinientos cuarenta y 

nueve pesos de uno y lo mismo por otro. 

 

63. En relación a los cuatrocientos cincuenta mil pesos y 

los catorce mil pesos, *********V afirmó que *********S, le 

firmó dos recibos, documentos que se le pusieron a la vista y 

expresó que el primero era por la cantidad de cuatrocientos 

cincuenta mil pesos, que reconoce por la firma de *********S y 

él lo hizo, lo elaboró ahí en el banco *******Lh6, por concepto 

de comprobante de lotes en *******Lh4, la fecha era del 

********Fh3, la firma aparece al final; el segundo documento se 

le puso a la vista a la víctima y dijo tratarse de un recibo por 

catorce mil pesos de fecha ********Fh3, que lo reconoció 

porque está el nombre de *********S y también le dio esa 

cantidad, por concepto de pago de escrituras de los lotes de la 

*******Lh4, realizó la firma en *******Lh6, el llenado lo hizo 

*********S, él llenó el recibo.  

 

64. Asimismo para corroborar su dicho, la víctima 

expresó que ese cheque de caja es de su cuenta y se lo expidió 

*******Lh6, es un documento que tiene el nombre de banco, los 
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retiros que hizo ese día y pues ahí se puede dar cuenta que le 

hizo lo retiros en un cheque de caja, ese saldo está a su nombre 

de fecha ********Fh3, es por la cantidad $450,000.00 

(cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n), se le puso a la 

vista y dijo se trataba de boucher por $450,000.00  

(cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n), lo reconoce por 

que tiene su nombre y sacó la cantidad ese día, el monto que 

ampara $450,191.40 (cuatrocientos cincuenta mil ciento noventa 

y un pesos 40/100 m.n); también se le puso un diverso 

documento y expresó era el Boucher de banco ********Lh6 a 

nombre de *********V del *******Fh3, que está a su nombre 

y sacó catorce mil pesos, para dárselos a *********S para hacer 

las escrituras. 

 

65. La valoración de esos documentos fue correcta, ya 

que fueron incorporados a juicio previo reconocimiento y 

admisión en el auto de apertura de juicio oral, sin que se alegara 

que fueran falsos, por lo tanto, el tribunal de enjuiciamiento les 

concedió eficacia demostrativa. 

 

66. No obstante, el relato de *********T1 sirvió para 

sostener que el recibo por la cantidad de cuatrocientos cincuenta 

mil lo hizo el mismo *********S, de los recibos normales que se 

compran en la papelería y el mismo lo requisitó y lo firmó incluso 

se le pusieron a la vista y lo reconoció dijo que fue hecho en el 

banco, con fecha de expedición ********Fh3 de *******Fh9; 

además el otro recibo por catorce mil pesos lo elaboró 

*********S el ********Fh3 de *******Fh9 en el banco 

*******Lh6 del boulevard *******Lh14, se le puso a la vista y 

dijo reconocerlo porque lo vio cuando *********S lo hizo y está 

firmado por él, la fecha de elaboración es del ********Fh3. 

 

67. Información que se tiene por cierta para este 

momento procesal, por lo que el monto total de lo defraudado 

que se acreditó, es de quinientos diecisiete mil noventa y ocho 

pesos cero centavos, cantidad de dinero en ganancia que el 

agente obtuvo como lucro indebido de manera directa, derivado 
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de la acción delictiva ejecutada; de esa manera, si el evento 

delictivo sucedió en el *******Fh9, anualidad en la que el salario 

efectivamente era de sesenta y ocho pesos con veintiocho 

centavos, por ende al ser el valor de lo defraudado mayor de mil 

veces el salario mínimo se encuadra en la fracción IV del artículo 

203 del CPEH.  

 

68. Por lo anterior es acertado que el tribunal de 

enjuiciamiento haya llegado a la convicción de tener por 

comprobada la conducta típica, porque la víctima *********V, el 

día *******Fh1, vio en internet la venta de varios terrenos en 

esta ciudad de Pachuca, anunciados en la inmobiliaria 

*******Pm1, por lo que llamó por teléfono contactando a quien 

dijo llamarse ********T2, la víctima acude a verlos, 

posteriormente en las oficinas de la inmobiliaria conoce al dueño 

de los terrenos de nombre *********S, con quien en fecha 

*******Fh2, firma dos contratos de Promesa de venta de dos 

predios que había escogido, siendo el primero el ubicado en lote 

*******Lh1, *******Lh2, *******Lh3, colonia *******Lh4, y 

el segundo ubicado en lote *******Lh5, *******Lh2, 

*******Lh3, colonia *******Lh4, entregando la cantidad de 

$25, 000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 m. n.) como anticipo 

por cada uno de los predios, pasado el tiempo el *******Fh3, 

*********V, en compañía del acusado *********S, acuden al 

banco *******Lh6, donde se realiza el pago por la totalidad de 

dos predios entregando la cantidad de $450,000.00 

(cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) y la cantidad de 

$14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de 

escrituración de los terrenos; pero se trató de una mentira que 

esos predios le pertenecían al acusado, ya que *********V 

manda a limpiar los terrenos con ********T3 y es 9, caso que 

los vecinos le dicen que ese terreno tiene dueño a lo que 

*********S, le dijo que había sido una equivocación y le da a 

escoger otros terrenos, eligiendo los terrenos ubicados en 

*******Lh7, lote *******Lh8, *******Lh9, colonia 

*******Lh4 y el segundo ubicado en *******Lh7 lote 

******Lh10, ******Lh11, Colonia *******Lh4, en Pachuca de 
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Soto incluso la víctima se comunica con el acusado para 

preguntarle si puede construir asegurándole *********S que no 

tenía ningún problema, por lo que comienza la construcción de 

una casa habitación, remitiéndola posteriormente con otras 

personas que supuestamente trabajaban para el acusado 

*********S, quienes siempre le aseguraron que seguían los 

tramites, además le piden la cantidad de $1,549.00 (mil 

quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 m.n) pero también 

resulta una falsedad, ya que después se presenta una persona en 

el terreno que estaba construyendo y le dice que es la dueña de 

ese terreno, por lo que se comunica con el acusado *********S 

diciéndole que no se preocupará que él iba a arreglar el asunto y 

posteriormente el ******Fh10 acuerda una reunión con el 

acusado con el acusado *********S a efecto de que firme dos 

convenios de recisión de los contratos firmados anteriormente, 

sin embargo no se presenta el acusado, presentándose otro 

sujeto con quien firma dichos contratos convenios, pero todo fue 

una conducta falaz del sujeto activo, ya que *********V, realiza 

investigaciones y se da cuenta que los terrenos que 

supuestamente le había vendido no eran propiedad del acusado 

*********S, ni de su esposa, tampoco de su hermano o de 

algunos de los supuestos socios del acusado como le había dicho 

y que incluso existía un juicio de jurisdicción voluntaria que 

supuestamente ella *********V había promovido por uno de los 

predios sin que eso sea cierto, obteniendo así el acusado 

*********S un lucro indebido ello con la participación de otras 

personas. 

 

69. Referente al dolo, establecido en el artículo 13, 

segundo párrafo del CPEH, consistente en que un individuo, pese 

a conocer las circunstancias objetivas de la descripción legal o 

previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la 

realización de su conducta o el hecho descrito por la ley.  

 

70. Establecido ello, le asiste la razón al tribunal de 

enjuiciamiento en estimar que la conducta desplegada por el 

sujeto activo fue realizada de manera dolosa, ya que como bien 
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se expuso, su actuar del acusado fue de manera dolosa bajo el 

principio de numerus clausus, porque el fraude no admite 

comisión dolosa y es por el común de las personas conocido que 

vender un inmueble que no le pertenece, y expresar mentiras 

sobre una tramite basado en cuestiones ilegales, constituye un 

delito y el acusado quiso la realización de la acción. 

 

71. Por lo cual se obtiene que la conducta desplegada por 

el sujeto activo, según los hechos probados, se encuentran 

dentro de la hipótesis prevista por la correlación de los artículos 

203 fracción IV, 213 y 13 párrafo segundo del CPEH. 

 

72. En ese tenor, como adecuadamente lo expuso el 

tribunal de enjuiciamiento, el sentenciado no está favorecido por 

ninguna causa de atipicidad, de justificación o de inculpabilidad. 

Por lo que su conducta resulta típica, antijurídica y culpable.  

 

73. Efectivamente, como lo estableció el tribunal de 

enjuiciamiento, no se acredita causa de atipicidad respecto a la 

ausencia de conducta, porque la actividad delictuosa se realizó 

con la voluntad el acusado, lo que revela la conciencia y voluntad 

de querer ejercer esa conducta, sin que sean aplicables los 

supuestos de fuerza mayor, fuerza física superior e irresistible y 

movimientos reflejos, hipnotismo, sonambulismo o sueño. 

 

74. Al haberse acreditado la conducta típica del ilícito que 

nos ocupa, resulta claro que no es procedente el que haya faltado 

alguno de los elementos que integran la descripción legal del 

delito. 

 

75. Tampoco se advierte que haya actuado con el 

consentimiento de la víctima. 

 

76. Se indicó adecuadamente que tampoco el sentenciado 

actuó bajo error invencible, al conocerse que el sujeto activo 

sabía el hecho que estaba cometiendo, porque se ostentó como 

propietario de bienes inmuebles cuando no lo era, incluso sostuvo 
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que se realizaban trámites que no eran ciertos y además una 

escrituración que se basaba en documentos apócrifos y falsos. 

 

77. Continuando con la antijuridicidad, efectivamente 

como lo precisó el tribunal de enjuiciamiento, no es aplicable 

ninguna causa de justificación, porque no hubo consentimiento 

presunto de la víctima, tampoco hubo legítima defensa, porque 

como acertadamente lo expuso el tribunal de enjuiciamiento, de 

los hechos probados se conoce que el activo no actuó repeliendo 

ningún tipo de agresión,  ni estaba en defensa de bienes jurídicos 

propios o ajenos, por lo que no tenía necesidad de defenderse. 

 

78. De la misma forma, tampoco se encontraba en estado 

de necesidad justificante, como acertadamente lo indicó el 

tribunal de enjuiciamiento al establecer que el obrar del activo no 

fue por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o 

ajeno, de un peligro real, actual o inminente, pues de los hechos 

probados y de la prueba justipreciada no se advierte la existencia 

de dicho bien al no existir prueba sobre la existencia de un bien 

jurídico de igual o mayor valía que el patrimonio de la víctima. 

 

79. El tribunal de enjuiciamiento indicó adecuadamente 

que tampoco se acreditaba que el activo hubiera actuado de la 

manera en que lo hizo en cumplimiento de un deber o ejercicio 

de un derecho. 

 

80. Respecto a las causas de inculpabilidad, no se 

advierte aplicable el error de prohibición invencible, estado de 

necesidad disculpante, inimputabilidad y acción libre en su causa 

o inexigibilidad de otra conducta, siendo que el tribunal de 

enjuiciamiento de manera correcta, estableció que hay relación 

directa entre la voluntad de los agentes del delito y el 

conocimiento del hecho con la conducta realizada por ellos, 

aunado a que el acusado al momento de los hechos era mayor de 

edad, por lo tanto, era imputable; de modo que le es reprochable 

la conducta que efectuó, ya que tenía la conciencia de lo 

antijurídico de su actuar, pues podía haberse conducido de 
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manera distinta a la que llevó a cabo, y haciendo uso de su libre 

albedrío determinó ubicarse en la situación que lo encuadra en 

una conducta ilícita. 

 

81. En suma, esta sala estima que en el presente asunto 

se probó más allá de toda duda razonable la existencia del delito 

de fraude, previsto por la correlación de los artículos 203 fracción 

IV y 213 del CPEH. 

 

82. Responsabilidad penal de *********S. Se 

comparte el criterio del tribunal de enjuiciamiento al estimar 

probada la responsabilidad penal del acusado, porque esta alzada 

ya expresó las razones por las cuales fue correcta la valoración 

de las pruebas desahogadas en juicio, de las que obtuvo que el 

acusado actuó como coautor en en el delito que se le imputa, 

mas allá de toda duda razonable, para llegar a esa convicción fue 

relevante en primer término la imputación que realiza la víctima 

*********V en contra del enjuiciado ya que la misma se trata 

de un señalamiento directo que le atribuye al acusado 

*********S ser la persona que la inmobiliaria *******Pm1 le 

indicó que los terrenos *******Lh5 y *******Lh1 que 

previamente había visto en el *******Lh2, *******Lh3, de la 

Colonia la *******Lh4, eran de él que costaban $250,000.00 

(doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n) cada uno y que 

podía apartarlos con $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 

m.n) por cada terreno, que después le avisaba para ir a ver al 

notario para escriturarlos y que le presentó dos contratos 

respecto de estos terrenos, que el acusado es el que firma los 

contratos de promesa de compra venta como comprador el 9 de 

marzo del 2015. 

 

83. Refirió que acudieron al notario ******Fh15 de la 

ciudad de ******Fh16, Hidalgo, y que fue el acusado quien le 

llevó junto con su hija, acompañado de su esposa ********T6 y 

su hermano ********T7, indica que estando dentro de la notaría 

el acusado *********S les indicó que un terreno estaba a 
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nombre de su esposa y otro a nombre de su hermano y que era 

lo mismo y que por eso habían ido ellos para firmarlo. 

 

84. Aseveró que habían apartado los terrenos  con 

$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 m.n) y después de la 

firma del notario tenían que cubrir los $250,000.00 (doscientos 

cincuenta mil pesos 00/100 m.n) por cada terreno que con 

motivo de ello que cuando regresaron a la notaría pasaron al 

banco *******Lh6 y fue donde la víctima le entrega a 

*********S la cantidad de $450,000.00 (cuatrocientos 

cincuenta mil pesos 00/100 m.n) y le da además $14,000.00 

(catorce mil pesos 00/100 m.n) más para el trámite de las 

escrituras y que con motivo de ello le firma *********S recibos, 

documentos que fueron acreditados y reconocidos e incorporados 

al juicio por medio de la víctima *********V, con lo que se dio 

certeza al tribunal de enjuiciamiento que esos documentos 

aparece el acusado como a la persona que recibe las cantidades 

referidas. 

 

85. Sin que esa información haya sido controvertida de 

manera eficaz porque como bien lo estableció el tribunal de 

enjuiciamiento no se encontró dato alguno que la haga 

inverosímil, por el contrario se advirtió una imputación 

contundente en contra del enjuiciado ya que no obstante haber 

sido sometida a contrainterrogatorio la defensa no logró 

desvirtuar su dicho puesto que volvió a resaltar elementos dados 

en el interrogatorio directo y siendo clara en señalar que fue 

*********S quien se ostentó como dueño de los terrenos, que le 

pide $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 m.n) por cada uno 

para apartarlos, que el acusado firmó los contratos junto con 

otras personas,  que ella le pagó a él los terrenos y reitero que 

fue el acusado la persona que la llevó a ******Fh16 con el 

******Lh15 y que cuando tuvo problemas para limpiar el terreno 

porque apareció otro dueño el acusado le indicó que no se 

preocupara que lo iba a arreglar, por lo que le dio a escoger otros 

terrenos y que los papeles cuando estuvieran iban a salir a 

nombre de la testigo, agregó que *********S le indicó que los 
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trámites los podía realizar con ********T8 y que era una 

persona de toda su confianza, que le realizaría el trámite. 

 

86. Declaración que se vio robustecida como lo indicó el 

tribunal de enjuiciamiento con el testimonio de Eugenia 

Barcena García, quien como hija de la víctima se percató de los 

hechos y sustentó el dicho de la víctima, sin que haya sido 

desvalorada cuando el defensor cuestionó a la testigo para atacar 

su credibilidad y su dicho, porque si indagó sobre tópicos que 

precisaron hechos que tienen impacto en la responsabilidad ya 

que se obtuvo información en el sentido de que fue la persona 

con quien su mamá se comunicaba para saber respecto de los 

trámites, en consecuencia al no ponerse en evidencia dato alguno 

que revelará que la testigo al rendir su declaración lo hiciera por 

interés de perjudicar al acusado o que fuera erróneo lo que ella 

manifestó, luego entonces formó convicción de que *********S 

es la persona que realiza los hechos que fueron objeto de la 

acusación. 

 

87. A las declaraciones que anteceden se sumó la de 

********T2 quien señaló ser la propietaria de la inmobiliaria 

*******Pm1 y que *********V acudió ahí para comprar unos 

terrenos que eran propiedad de *********S y que así se lo hizo 

saber cuando el refirió que ella le pidió la documentación de tales 

terrenos pero tomando en cuenta que tenían una buena relación 

después se lo llevaría y que *********S y *********V firmaron 

los contratos respecto de los predios que vendió el acusado. 

 

88. Testimonio que sirvió al tribunal de enjuiciamiento 

para generar convicción ya que no obstante que haber sido 

sometida a contrainterrogatorio, no fue desvirtuado su dicho, 

sino que la testigo sostuvo que *********S le dijo que los 

terrenos de la colonia *******Lh4 que vendía su inmobiliaria 

eran de su pertenencia, que la víctima y el acusado firmaron los 

contratos en su inmobiliaria, por lo que deviene evidente que el 

testimonio de ********T2 se concatena con la información dada 

por *********V y ********T1. 
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89. Con lo cual el tribunal de enjuiciamiento estableció 

debidamente la forma en que se desarrollaron los hechos, al 

indicar que *********S fue la persona que obtuvo ilícitamente 

un lucro indebido para sí ya que realizó diversas maquinaciones 

engañosas para inclusive *********V al tener una falsa 

apreciación de la realidad al decirle que los lotes números 

*******Lh5 y *******Lh1 ubicados en la colonia *******Lh4 

eran de su propiedad y posteriormente ser la misma persona que 

le dice que había un error en esos terrenos pero que la víctima 

podía escoger entre otros terrenos también de su propiedad y fue 

la persona que la llevó a la notaría número ******Lh15 de 

******Fh16 y le dijo que los terrenos estaban a nombre de otras 

personas pero que no había problema, *********S es la persona 

quién la víctima le entregó la cantidad de quinientos catorce mil 

pesos y es la persona que le dio a la víctima número de folio 

refiriéndole que ya era el trámite de la escritura descubriendo 

posteriormente la víctima que ese folio correspondía a un trámite 

que ella no había realizado y desprendiéndose de igual forma que 

el sujeto activo llevó a cabo sus actos junto con otra persona 

quien le mostró los terrenos a la víctima quien le refería que el 

trámite de escrituración iba avanzando que no se preocupara que 

se iba a solucionar el problema de los terrenos y actualizándose 

con ellos la coautoría. 

 

90. En tal virtud, esta alzada considera probado más allá 

de toda duda razonable que *********S es responsable en la 

comisión del delito de fraude cometido en agravio de 

*********V, en su calidad de coautor, al haberlo realizado 

conjuntamente con otro, en términos del artículo 16 fracción II 

del CPEH. 

 

91. Individualización de la pena. En lo que hace al 

grado de reproche de la conducta del sentenciado, el tribunal de 

enjuiciamiento la ponderó en el punto equidistante entre la 

mínima y la media de los límites de la punibilidad. 
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92. Así, dado que el Ministerio Público ni las demás partes 

interpusieron recurso de apelación que combatiera dicho grado 

de reproche, esta sala se encuentra imposibilitada para 

modificarlo en perjuicio del sentenciado. 

 

93. En ese entendido, como aspecto sustancial de la 

sentencia es necesario considerar los criterios contenidos en el 

artículo 410 del CNPP  para determinar si fue correcta la 

apreciación que hizo el tribunal de enjuiciamiento para llegar a 

esa punición. 

 

94. Respecto de la circunstancias que le perjudican el 

tribunal argumentó acertadamente que fue una alta afectación al 

bien jurídico tutelado, al patrimonio de la pasivo, para lo cual 

consideró que el monto de lo defraudado fue mayor a quinientos 

mil pesos, que la víctima expresó que era producto de sus 

ahorros de años, dijo que se vio afectada y depende de su hija. 

 

95. El tribunal de enjuiciamiento motivó adecuadamente 

que le perjudicó al acusado las circunstancias y características del 

hecho, porque una vez que el pasivo consiguió el dinero, 

continuó su engaño al incitarla para que construyera y darle 

información de datos apócrifos  e irregulares. 

 

96. También se considera que se motivó adecuadamente 

que le perjudica que es una persona mayor de edad, con 

instrucción de nivel licenciatura, con una actividad relacionada a 

los bienes raíces, por lo que pudo conducirse de manera distinta 

y respetar la norma jurídica quebrantada. 

 

97. El tribunal estimó que las circunstancias especiales de 

la víctima fueron consideradas como circunstancias que le 

perjudican, de lo que se estima correctamente argumentado 

porque bajo una perspectiva de género se detectó la desventaja 

en que estaba la víctima ya que contaba con ********** años 

de edad perteneciente a la población considerada como adulto 

mayor y educación **********, se colocó en desventaja frente 
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al acusado con licenciatura y quien buscó ofertar predios 

mediante un negocio dedicado a la venta de inmuebles para 

convencer con mayor facilidad a la pasivo. 

  

98. Efectivamente, hay circunstancias que no le 

resultaron benéficas ni perjudiciales como la naturaleza y la 

forma de intervención por haber sido ya consideras. Y otras que 

al no haber sido demostradas no pueden ser consideradas. 

 

99. En ese sentido, esas circunstancias desfavorables 

fueron suficientes para justificar la imposición de un grado de 

reproche mayor al mínimo, lo cual claramente justifica la 

graduación impuesta en el punto equidistante entre la mínima y 

la media, y no una menor o mayor, al no haber elementos para 

ello. 

 
100. En ese sentido, se estima que el tribunal de 

enjuiciamiento sí razonó adecuadamente las circunstancias 

favorables y desfavorables para aumentar la pena, tan es así que 

no impuso una mínima porque son más las circunstancias que le 

perjudican al sentenciado, que las que le benefician. 

 
101. Ahora bien, corresponde verificar si está conforme a 

derecho la pena de prisión y la pena multa, considerando que el 

CPEH en la correlación de los artículos 213 y 203 fracción IV, 

establece para el tipo de fraude una pena de prisión de seis a diez 

años y multa de 200 a 300 días, más una mitad, de ahí que se 

estima correcta la pena de prisión impuesta de diez años con 

seis meses y la pena multa de 337 días de salario mínimo, a 

razón de $66.45 (sesenta y seis pesos con cuarenta y cinco 

centavos), de acuerdo al salario mínimo vigente en esta entidad en 

*******Fh8, que fue cuando sucedieron los hechos. Sin tomar en 

cuenta la unidad de medida y actualización por no estar aún 

vigente en ese momento. 

 

102. Sin embargo, no fue correcto el resultado obtenido de 

la operación aritmética utilizada por el tribunal de enjuiciamiento 

ya que obtuvo una cantidad mayor al haberle resultado la cantidad 
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de $23,393.65 (veintitrés mil trescientos noventa y tres pesos con 

sesenta y cinco centavos, moneda nacional).   

 

103. Por lo que en aras del principio de seguridad jurídica, 

se aprecia que fue incorrecto el monto de pena multa indicado por 

el tribunal de enjuiciamiento, porque al hacer la simple 

multiplicación de los 337 (trescientos treinta y siete) días obtenidos 

de pena multa por el monto del salario mínimo indicado, resulta 

$22,393.65 (veintidós mil trescientos noventa y tres pesos 

con sesenta y cinco centavos, moneda nacional), por lo que 

ésta es la cantidad que tiene que pagar el sentenciado por 

concepto de pena multa.  

 

104. Sin perder de vista que tendrá que ser actualizada al 

día de pago de conformidad al Índice Nacional de Precios al 

Consumidor como lo establece el artículo 37 fracción I del CPEH. 

 

105. En virtud de lo dispuesto por el artículo 406 párrafo 

segundo del CNPP y al haber condenado el tribunal de 

enjuiciamiento a una pena privativa de libertad, esta alzada 

advierte que no es procedente descuesto alguno a la prisión 

preventiva de la pena, al no advertirse que el sentenciado haya 

estado privado de su libertad ya que de acuerdo al auto de 

apertura a juicio se le impuso una medida cautelar diversa a la 

prisión preventiva.  

 

106. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad que tiene el 

juez de ejecución para allegarse de la información necesaria de 

acuerdo al principio de reserva judicial.5 

 

107. Apoya a lo anterior la jurisprudencia por contradicción 

de tesis de rubro siguiente: 

5 Resulta útil el criterio  bajo el rubro “PRISIÓN PREVENTIVA EN EL SISTEMA 
PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO NO 
CUENTA CON LOS DATOS NECESARIOS PARA ESTABLECER EL TIEMPO DE 
DURACIÓN DE AQUÉLLA, CORRESPONDE AL JUEZ DE EJECUCIÓN 
PRONUNCIARSE AL RESPECTO”. Consultable en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, de la décima época, con número de registro 
2014679, tesis aislada; libro 43, junio de 2017, tomo IV, materia Penal, tesis 
I. 8o. P. 11 P (10a.), página 2960. 
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“JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN 
EJECUCIÓN DE PENAS. SUS ATRIBUCIONES CON 
MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA 
REFORMA A LOS ARTÍCULOS 18 Y 21 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 
2008.”6 
 

108. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 

413 del CNPP, se instruye al tribunal de enjuiciamiento para que 

remita copias autorizadas de las constancias correspondientes al 

juez de ejecución del primer circuito judicial en el estado, a 

efecto de que conozca de las penas impuestas, en términos del 

artículo 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

 

109. Se instruye al tribunal de enjuiciamiento a efecto de 

que informe al Director del Centro de Reinserción Social para 

Adultos de esta ciudad, y al Director General de Prevención y 

Reinserción Social en el estado, el contenido de la presente 

resolución. 

 

110. Pena de reparación de daños y perjuicios. Esta 

sala advirtió que el tribunal de enjuiciamiento condenó a la pena 

de reparación de daños por $517,098.00 (quinientos diecisiete 

mil noventa y ocho pesos, cero centavos) y a la diversa de 

perjuicios, pero reservó su cuantificación de ésta para ejecución 

de sentencia. 

 

111. Sustentando la fijación de esa cantidad de reparación 

del daño en base al lucro obtenido por el activo por cuestión de 

congruencia al haberse establecido esa cantidad en el análisis del 

delito de fraude, lo cual fue acertado ya que si quedó demostrado 

que esa fue la ganancia obtenida del patrimonio de la pasivo, esa 

misma cantidad debe serle devuelta. 

6 Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,  de la décima 
época, con número de registro 2012823, de instancia Plenos de Circuito, tipo 
de tesis jurisprudencia; Libro 35, Octubre de 2016, Tomo III, materia Penal, 
tesis PC. IV. P. J/1 P (10a.), página 2148. 
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112. De lo que asiste la razón al tribunal de enjuiciamiento 

ya que en base a las tendencias jurisprudenciales en materia de 

reparación del daño como en perjuicios y con fundamento en el 

artículo 20, inciso C, fracción IV de la CPEUM, el juzgador no 

podrá absolver al sentenciado de estos conceptos si ha emitido 

sentencia condenatoria. 

 

113. Funda lo anterior la jurisprudencia de rubro: 

 
“REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA 

SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA IMPONE 
AUNQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA 
FIJARSE EN EJECUCIÓN DE ÉSTA.”7 

 

114. Por lo que se confirma la condena al pago de 

reparación de daños y perjuicios, quedando reservada la  

cuantificación de este último concepto para ejecución se 

sentencia. 

 

115. Estudio de los agravios planteados por el 

defensor público, sentenciado y víctima. Esta sala considera 

innecesaria la transcripción literal de los agravios exhibidos por 

dichos impetrantes, los cuales ya obran en el toca penal, sin que 

ello le irrogue agravio alguno, toda vez que para cumplir con los 

principios de congruencia y exhaustividad basta precisar los 

puntos sujetos a debate que deriven del escrito de expresión de 

agravios, estudiarlos y darles respuesta; esto será lo que esta 

alzada realizara a continuación. 

 

116. Sirve de sustento la jurisprudencia de rubro:  

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. 
PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

7 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; novena 
época, con número de registro 175459; instancia Primera Sala; tomo XXIII, 
marzo de 2006; materia penal; tesis 1a./J. 145/2005, página 170. 
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SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN.”8 

 
117. En ese entendido, por cuestión de método se hace 

necesario puntualizar que los agravios expresados por los 

impetrantes sentenciado y defensor se hicieron consistir, de 

forma sintetizada, en lo siguiente: 

 

• Consideran que las pruebas carecen de valor 

probatorio pleno, se realizó una inadecuada valoración del 

material probatorio para tener por comprobados los delitos de 

robo y asalto equiparado agravado (sic). Y no se tomaron en 

consideración todos y cada uno de los medios de prueba.  

 

118. Este agravio resulta infundado por lo siguiente, no 

obstante que los delitos mencionados por los recurrentes en este 

agravio no tienen nada que ver en este asunto, no es óbice para 

pronunciarnos respecto a que no les asisten la razón, ya que 

cada uno de los medios de prueba desahogados en la audiencia 

de juicio9 fueron debidamente valorados de manera libre y lógica, 

explicando y justificando su valoración con base en la apreciación 

conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios, 

sometidos a la crítica racional, habiéndose hecho cargo en su 

motivación de toda la prueba producida, incluso de aquella que 

hubiere desestimado, como lo fue la declaración del acusado, 

quien se dijo inocente pero no fue sustentada tal afirmación con 

ninguna otra prueba, por lo que se actuó en términos de los 

artículos 265, 359 y 402 del CNPP, habiéndose respetado los 

principios de inmediación y contradicción, ya que en todo el 

debate estuvo el tribunal de enjuiciamiento de manera diligente 

en presencia de las partes y primordialmente la defensa tuvo la 

8 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con 
número de registro 164618; novena época; instancia Segunda Sala; tomo 
XXXI, mayo de 2010; materia común; tesis: 2a./J. 58/2010; página 830.  
9 Declaración a cargo de la víctima *********V, dentro de la cual se 
incorporaron como pruebas documentos consistentes en dos contratos de 
promesa de compra venta, dos convenios de recisión de contratos, copia 
certificada de escritura, escritura pública de protocolización de sentencia de 
jurisdicción voluntaria de diligencias de información testimonial ad perpetuam, 
dos recibos y dos tickets de disposición de dinero. Testimonio de ********T1, 
********T2, ********T3, ********T4, ********T5 y perito ********P1, 
declaración dentro de la cual se incorporó un estudio fotográfico. Declaración 
del acusado.  
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oportunidad de contrainterrogar a cada uno de los deponentes, 

sin lograr mermar veracidad a sus declaraciones ni desvirtuar 

probanza alguna, sin perder de vista que para la incorporación de  

documentos se cumplió con lo previsto en el artículo 383 del 

CNPP,  de ahí que no existe motivo alguno para considerar que  

carezcan de valoración porque fue correcta la valoración hecha 

por el tribunal de enjuiciamiento de todos y cada uno de los 

medios de prueba desahogados en audiencia de juicio oral. 

 

• No existen elementos de prueba suficientes para 

acreditar el delito que se imputa ni la plena responsabilidad 

penal.  

 

119. Este agravio también resulta infundado porque sí 

existen elementos de prueba suficientes que sirvieron para 

acreditar el delito de fraude y la responsabilidad penal, como se 

verificó en la presente resolución al atender la conducta, 

tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y la responsabilidad penal 

de *********S, porque después de la valoración realizada por el 

tribunal de enjuiciamiento del material probatorio, se estableció 

que para acreditar el delito se tenía lo declarado por la víctima, 

que fue corroborada con el testimonio de ********T1,  

********T2, ********T3, el perito ********P1, el notario 

********T4, considerándose los documentos incorporadas; y 

para acreditar la responsabilidad penal resultaron fundamentales 

los señalamientos de la víctima y las testigos ********T1 y 

********T2 en contra de *********S. Sin que se hubiera visto 

apoyada la versión de inculpabilidad mencionada por el acusado 

con prueba alguna.  

 

• Se condenó por hechos que no fueron objeto de 

acusación.  

 

120. Es infundado este agravio, ya que contrario a lo 

apreciado por los apelantes, el tribunal de enjuiciamiento sí 

condenó por los hechos objeto de la acusación, como 

acertadamente lo indicó, porque inicialmente estableció en su 
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apartado de hechos objeto de la acusación en base a lo contenido 

en el auto de apertura a juicio, esos hechos materia de juicio, 

que fueron finalmente los que consideró comprobados al indicar 

que la víctima *********V, el día *******Fh1, vio en internet la 

venta de varios terrenos en esta ciudad de Pachuca, anunciados 

en la inmobiliaria *******Pm1, por lo que llamo por teléfono 

contactando a quien dijo llamarse ********T2, la victima acude 

a verlos, posteriormente en las oficinas de la inmobiliaria conoce 

al dueño de los terrenos de nombre *********S, con quien en 

fecha *******Fh2, firma dos contratos de Promesa de venta de 

dos predios que había escogido, siendo el primero el ubicado en 

lote *******Lh1, *******Lh2, *******Lh3, colonia 

*******Lh4, y el segundo ubicado en lote *******Lh5, 

*******Lh2, *******Lh3, colonia *******Lh4, entregando la 

cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 m.n.) 

como anticipo por cada uno de los predios, pasado el tiempo el 

*******Fh3, *********V, en compañía del acusado 

*********S, acuden al banco *******Lh6, donde se realiza el 

pago por la totalidad de dos predios entregando la cantidad de 

$450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) y 

la cantidad de $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 m.n.), por 

concepto de escrituración de los terrenos; pero se trató de una 

mentira que esos predios le pertenecían al acusado, ya que 

*********V manda a limpiar los terrenos con ********T3 y es 

9, caso que los vecinos le dicen que ese terreno tiene dueño a lo 

que *********S, le dijo que había sido una equivocación y le da 

a escoger otros terrenos, eligiendo los terrenos ubicados en 

*******Lh7, lote *******Lh8, *******Lh9, colonia 

*******Lh4 y el segundo ubicado en *******Lh7 lote 

******Lh10, ******Lh11, Colonia *******Lh4, en Pachuca de 

Soto incluso la víctima se comunica con el acusado para 

preguntarle si puede construir asegurándole *********S que no 

tenía ningún problema, por lo que comienza la construcción de 

una casa habitación, remitiéndola posteriormente con otras 

personas que supuestamente trabajaban para el acusado 

*********S, quienes siempre le aseguraron que seguían los 

tramites, además le piden la cantidad de $1,549.00 (mil 
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quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 m.n), pero también 

resulta una falsedad, ya que después se presenta una persona en 

el terreno que estaba construyendo y le dice que es la dueña de 

ese terreno, por lo que se comunica con el acusado *********S 

diciéndole que no se preocupará que él iba a arreglar el asunto y 

posteriormente el ******Fh10 acuerda una reunión con el 

acusado con el acusado *********S a efecto de que firme dos 

convenios de recisión de los contratos firmados anteriormente, 

sin embargo no se presenta el acusado, presentándose otro 

sujeto con quien firma dichos contratos convenios, pero todo fue 

una conducta falaz del sujeto activo, ya que *********V, realiza 

investigaciones y se da cuenta que los terrenos que 

supuestamente le había vendido no eran propiedad del acusado 

*********S, ni de su esposa, tampoco de su hermano o de 

algunos de los supuestos socios del acusado como le había dicho 

y que incluso existía un juicio de jurisdicción voluntaria que 

supuestamente ella *********V había promovido por uno de los 

predios sin que eso sea cierto, obteniendo así el acusado 

*********S un lucro indebido ello con la participación de otras 

personas. Por lo que el tribunal de enjuiciamiento sí se ciñó a los 

hechos de la acusación y terminó teniendo por acreditado el 

delito de frauda previsto y sancionado por los artículos 203 

fracción IV y 213 del CPEH. 

 

• El ministerio público no demostró los hechos imputados 

por insuficiencia probatoria.  

   

121. Resulta infundado este agravio, en razón de que 

como ya se expuso sí hay elementos de prueba suficientes para 

tener por acreditado el delito y la responsabilidad penal.   

 

• La víctima falseó su declaración.  

 

122. En este tópico, el tribunal de enjuiciamiento se hizo 

cargo de manera correcta al entrar al análisis de dicha 

declaración, dejando claro que merecía credibilidad dada su 

honestidad, contundencia, veracidad, siendo exhaustiva en su 
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relato en el que no sólo mencionó los documentos que ponen de 

manifiesto la conducta engañosa del activo, sino de personas que 

percibieron por sus sentidos información relativa a la narración 

que rinden; sin que se hubiera advertido que fuera inverosímil o 

declarara con falsedad, no obstante los ejercicios de 

contrainterrogatorio de la defensa tendientes a desvirtuarla, lo 

cual no logró, por lo cual se asume que no falseó su declaración, 

por ende, resulta infundado este agravio.  

 

• Una tercera persona de nombre ********T8 fue quien 

realizó los actos de engaño.  

 

123. Al respecto, como acertadamente lo estableció el 

tribunal de enjuiciamiento en el delito que nos ocupa existió una 

coparticipación, por lo cual el argumento defensivo tendiente a 

atribuir a persona distinta al acusado la comisión delictiva no fue 

acreditado, en ese sentido se comparte el criterio del tribunal de 

enjuiciamiento de que la declaración del acusado es aislada 

respecto de la no responsabilidad del acusado, en virtud que 

ninguna de las pruebas desahogadas corrobora la información 

dada por el acusado.  

 

• La hija de la víctima tuvo conocimiento de lo que aconteció 

un día antes en el interrogatorio de su madre, además fue 

discordante con lo referido por la víctima y reconoció la 

existencia de una tercera persona. 

 

124. Al respecto el tribunal de enjuiciamiento 

acertadamente sostuvo que el defensor preguntó a la testigo si 

un día antes había tenido contacto con su mamá, ella manifestó 

que sí y que habían platicado vagamente porque tenía que 

trabajar, pero no obtuvo un dato que permita establecer 

válidamente que su relato sea aleccionado, por el contrario de la 

audiencia de debate se puso de manifestó que se trata de un 

testigo presencial porque directamente observó y escuchó, 

circunstancias relacionadas al delito de fraude que se cometió en 

contra de su mamá. Criterio que se comparte ya que no es 
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suficiente esa información para restar valor a su dicho, y lejos de 

que haya sido discordante resultó acorde con lo manifestado por 

la víctima, tan es así que sirvió de sustento al dicho de su madre, 

y el hecho de que haya hecho referencia a ********T8 no 

implica que éste solo haya cometido el delito, sino que al 

contrario revela una coparticipación en los hechos. 

 

• La testigo ********T2 falseó. 

 

125. Resulta infundado este agravio porque el tribunal 

de enjuiciamiento al realizar el examen de esta testigo, consideró 

de manera acertada que proporcionó información que conoció 

directamente, no se puso de manifiesto algún motivo para dudar 

de la veracidad con la que se conduce, fue imparcial, e incluso no 

se obtuvo con el contrainterrogatorio ningún dato que revele la 

declarante haya tenido motivo de interés para proporcionar la 

información, o que fuera mentira lo relatado, por el contrario 

fueron circunstancias que conoció por sí misma, no por 

inducciones o referencias de otros, sin que se haya obtenido 

algún dato que mermara el valor probatorio de su declaración. 

 

• El agente investigador fue contrario a la declaración de la 

víctima.  

 

126. A pesar de que no se advierte que lo manifestado 

por el agente investigador sea contrario a lo declarado por la 

víctima, no pasa desapercibido que no se utilizó información 

vertida por dicho agente ya que el tribunal de enjuiciamiento 

consideró motivadamente que no realizó una investigación 

exhaustiva o que se desprenda información de calidad que deba 

considerarse, resultando irrelevante lo expresado en juicio.  

 

• Estamos ante la presencia de un testigo singular y que es 

insuficiente para dictar una sentencia condenatoria.  

 

127. No le asiste la razón a los recurrentes, porque el 

tribunal de enjuiciamiento de manera fundada no sólo consideró 
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la testimonial de la víctima, sino también a ********T1,  

********T2, ********T3, el perito ********P1, el notario 

********T4, considerándose los documentos incorporados; y 

para acreditar la responsabilidad penal consideró el señalamiento 

de la víctima, la testigo ********T1 y ********T2 en contra de 

*********S, por lo que estas probanzas desahogas en la 

audiencia generaron convicción para poder establecer la 

acreditación del delito y la responsabilidad penal.   

 

128. Por otra parte, toca el turno de analizar el agravio 

expuesto por la víctima referente en que no se condenó a 

pagar lo gastado en la construcción de la casa, a pesar de haber 

pruebas documentales para cuantificar el monto.  

 

129. Dicho agravio es infundado, se afirma lo anterior, 

porque como bien lo expuso el tribunal de enjuiciamiento, no hay 

dato objetivo que permita cuantificar el monto que debe pagar el 

acusado por la erogación que se realizó por la edificación y la 

pérdida económica sufrida, por discordancia en ese tópico o 

porque no fueron incorporados a juicio los documentos 

respectivos. Por lo que es acertado condenar genéricamente al 

pago de perjuicios y dejar la cuantificación en ejecución de 

sentencia.  

 

130. En consecuencia y una vez analizados los motivos de 

inconformidad expresados por el sentenciado, el defensor 

particular y la víctima, se declaran infundados los mismos, sin 

que esta autoridad al momento de estudiar la resolución que se 

combate, haya observado violaciones a derechos fundamentales 

que debieran ser reparados oficiosamente. 

 

131. Así, en cuanto al resto de los temas de la sentencia 

relativos a la improcedencia de la conmutación,  suspensión de 

derechos políticos y civiles, y amonestación; al no advertir 

irregularidad alguna que amerite ser analizada por encontrarse la 

sentencia ajustada a derecho, esta sala colegiada se remite a las 
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consideraciones, razonamientos y fundamentos de la sentencia 

de primer grado. 

 

132. EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Toda vez que lo 

relacionado con la ejecución, modificación y duración de las 

penas impuestas, deberá tramitarse ante el Juez de Ejecución de 

Penas del estado de Hidalgo, se instruye al tribunal de 

enjuiciamiento en términos de lo dispuesto en el artículo 413 del 

CNPP, para que remita copia autorizada de las constancias 

correspondientes al juez de ejecución de penas en turno a efecto 

de que conozca de las penas impuestas en la presente sentencia; 

asimismo para que informe al Director del Centro de Reinserción 

Social para Adultos en esta ciudad y Director General de 

Prevención y Reinserción Social en el estado, el contenido de la 

presente resolución. 

 

133. De igual forma en términos del artículo 102 de la 

LNEP se instruye al tribunal de enjuiciamiento a efecto de que 

informe al Director del Centro de Reinserción Social para Adultos 

de esa ciudad, y el Director General de Prevención y Reinserción 

Social del estado, el contenido de la presente resolución.  

 

134. TRANSPARENCIA. De conformidad con lo 

establecido por el artículo 72 de la LTAIPEH, los datos 

personales de las partes deberán quedar reservados en la 

versión pública.  

 

135. Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

 

R E S U E L V E 

 

  PRIMERO. Este tribunal de alzada del sistema de justicia 

penal acusatorio, resultó ser competente para conocer y resolver 

el presente recurso de apelación. 

  
 SEGUNDO. Resultan infundados los agravios expresados 

por el sentenciado, su defensor privado y la víctima. 
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  TERCERO. En consecuencia, se MODIFICA la sentencia 

definitiva condenatoria dictada el primero de marzo de dos mil 

diecinueve por el Tribunal de Enjuiciamiento del Primer Circuito 

Judicial con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro de la causa 

penal de juicio oral 143/2018, derivado del número único de caso 

12-2016-13649, por el delito de fraude, cometido en agravio de 

*********V; para quedar en los siguientes términos:  

“PRIMERO. (…) SEGUNDO. (…) TERCERO. Se condena a 

*********S, como coautor del delito atribuido a sufrir una 

pena de prisión de diez años, seis meses y a pagar una 

multa de trescientos treinta y siete días de salario mínimo, 

que en el año *******Fh9 era de $66.45 (sesenta y seis pesos 

con cuarenta y cinco centavos), por lo tanto en aras del principio 

de seguridad jurídica deberá pagar por concepto de pena multa 

$22,393.65 (veintidós mil trescientos noventa y tres pesos 

con sesenta y cinco centavos), cantidad que debe ser 

actualizada en el momento mismo de su pago real y efectivo, 

como se precisó en la presente resolución.  

Quedando intocados todos los demás puntos resolutivos 

que no hayan sido afectados.” 

 
 CUARTO. Se ordena remitir copia certificada de las 

constancias correspondientes al Juez de Ejecución de Penas el 

turno del Primer Circuito Judicial en el estado de Hidalgo, a efecto 

de que conozca de las penas impuestas en la presente sentencia, 

en términos del artículo 413 del CNPP y 102 de la LNEP; 

asimismo, para que informe al Director del Centro de Reinserción 

Social de esta ciudad y al Director General de Prevención y 

Reinserción Social en el estado, el contenido de la presente 

resolución.  

 
QUINTO. De conformidad con lo establecido por el artículo 

72 de la LTAIPEH, los datos personales de las partes deberán 

quedar reservados en la versión pública.  
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SEXTO. Remítase al órgano jurisdiccional de origen copia 

certificada de la presente resolución, y previos trámites 

administrativos archívese el presente asunto como concluido. 

 
 SÉPTIMO. Notifíquese y cúmplase. 

 
A S Í, lo resolvió por unanimidad la Sala Colegiada del 

Sistema Penal Acusatorio y Oral, integrada por la magistrada 

licenciada Rosalba Cabrera Hernández, licenciada María 

Brasilia Escalante Richards y licenciada Claudia Lorena 

Pfeiffer Varela, siendo ponente la primera de las mencionadas.  
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