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(**********). 
De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa. 
 
Ministerio Público, sentenciado y su defensa particular. 
 
Magistratura I Primera Propietaria. 
 

Se Revoca la Resolución Recurrida. 

 

 

 

Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de marzo del año 2020 dos mil veinte. 

 

VISTA en apelación la sentencia condenatoria de fecha 23 veintitrés de 

enero del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, la cual deriva de las 

constancias originales del expediente número (**********), relativo a la causa penal 

instruida en contra de (**********), por el delito de ABUSO DE CONFIANZA 

EQUIPARADO, cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********); vistas 

además las constancias del presente Toca número 80/2019; y, 

R E S U L T A N D O: 

1/ro. Que en la causa penal ya indicada, el citado Juez dictó sentencia cuyos 

puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

“…PRIMERO.- (**********), cuyos datos generales se asientan al principio de esta 
resolución, ES AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión del delito de 
ABUSO DE CONFIANZA EQUIPARADO, cometido en perjuicio del patrimonio económico 
de (**********); según hechos ocurridos el día (**********), en el domicilio ubicado 
en calle (**********). 
---SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se condena 
al hoy sentenciado (**********), a compurgar una pena privativa de libertad de 09 
NUEVE MESES, 09 NUEVE DÍAS y al pago de una multa por la suma de $3,958.36 (TRES 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 36/100 MONEDA NACIONAL). 
  La sanción corporal la deberá cumplir en el Centro Penitenciario (**********), de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que, en su caso, designe la Jueza 
Segunda de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, atento a lo dispuesto por el artículo 25 
fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el 
Estado de Sinaloa en vigor; y computarse en los términos del artículo 20, Apartado “A”, 
fracción X, Tercer Párrafo, de nuestra Carta Magna; en la inteligencia de que el referido 
sentenciado fue privado de su libertad personal con motivo de los presentes hechos, el 
día (**********) y puesto en libertad provisional bajo caución el día (**********), 
carácter con el que continúa. 
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 La sanción pecuniaria se impone en la forma y términos previstos por el título 
cuarto denominado DE LA EJECUCION DE LAS PENAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD, 
Capítulo Uno, intitulado DE LA MULTA, que se integra con los artículos 140 a 142 de la 
Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del delito, solicitándole al Ciudadano 
Director de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa, que 
al momento de realizar dicho cobro tome en consideración lo previsto en el artículo 35, 
del Código Penal vigente. 
---TERCERO.- En los términos expuestos en el considerando VII séptimo de la presente 
resolución, se condena al sentenciado (**********), al pago de la reparación del daño. 
-- CUARTO.- Por las razones y en las condiciones expresadas en el considerando VIII 
octavo de este fallo, se concede al sentenciado (**********), el beneficio de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
--QUINTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 509, del Código de Procedimientos Penales vigente, 
concédasele al ciudadano (**********), el término de 15 quince días para que 
presente ante este juzgado a su fiado el ahora sentenciado (**********), a cumplir con 
las penas impuestas o acogerse al beneficio de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena, apercibido de que en caso de no hacerlo, se librará en contra del 
acusado en comento orden de reaprehensión y se hará efectiva la caución que en 
efectivo exhibió al concedérsele el referido derecho de libertad provisional bajo 
caución, atento a lo dispuesto por el numeral 506, del mismo ordenamiento legal. 
--SEXTO.- Como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la suspensión de los 
derechos políticos y los de tutela, cúratela, apoderado, defensor en causa ajena, 
albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, 
árbitro, arbitrador o representante de ausentes, en atención al imperativo del artículo 
162, párrafos I y III del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
relación a los numerales 98 y 101 del mismo ordenamiento Electoral, así como al 
artículo 38 fracciones II, III y IV de la Constitución Federal, y 58 del Código Penal 
vigente, envíese copia certificada de esta resolución, a la Vocalía del Registro Nacional 
y Estatal de Electores, con sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a fin de que esté en 
aptitud de suspender los derechos políticos del sentenciado (**********), a partir de 
la emisión de la presente resolución, hasta la extinción de la pena de prisión impuesta; 
esto, aún cuando no haya petición expresa del Ministerio Público, ya que dicha 
suspensión no está supeditada a la solicitud de éste, sino a lo dispuesto por una norma 
constitucional. 
--SÉPTIMO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la ley 
les concede para apelar de la presente resolución, si no son conformes con la misma.  
--OCTAVO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo 
al sentenciado (**********), al Secretario de Acuerdos del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sinaloa; al Director General de Servicios Coordinados de 
Prevención y Readaptación social del Estado; así como a la C. Juez Segundo de Primera 
Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del 
Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, lo anterior con fundamento en el artículo 18 de la 
Ley de la Materia, para que procedan conforme a sus derechos y atribuciones. 
--NOVENO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, prevéngase a las 
partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales 
en la difusión de la sentencia.  
--NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-...” (SIC). 

  

2/do. Que no conformes con la resolución aludida el Ministerio Público, 

sentenciado, el sentenciado y su defensa, interpusieron en contra de la misma el 

recurso de apelación, el cual fue admitido en ambos efectos por el Juez, quien 

ordenó la remisión de las constancias originales a este Supremo Tribunal de Justicia, 

en donde se tramitó la Alzada conforme a la Ley, dándose plazo a la Fiscalía 

General del Estado, así como al sentenciado y a su defensa, para que en sus 
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respectivos casos formularan y contestaran agravios, citándose para resolución 

definitiva en esta instancia durante la práctica de la vista correspondiente, y; 

C o n s i d e r a n d o: 

I. Atento a lo previsto en el artículo 378 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado, la presente resolución debe ocuparse de los agravios formulados 

con el fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la resolución apelada.  

II. Que los motivos de inconformidad que expone la Agente del Ministerio 

Público se localizan en la foja 18; en tanto que los de la defensa del justiciable se 

aprecian visibles en fojas 20 a la 24 del presente Toca, conceptos que no es 

necesario que se transcriban, toda vez que no existe precepto alguno que establezca 

ese deber, pues lo que sí resulta trascendente es que se emita el correspondiente 

pronunciamiento con respecto a tales afirmaciones, teniendo aplicación al caso el 

siguiente criterio judicial:  

Novena Época 
Registro: 164618 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA 
SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del 
título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de 
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de 
violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de 
agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin 
embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio 
del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin 
demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien 
los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho 
valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo 
Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de 
abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de 
jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del doce de mayo de dos mil diez. 

 

En ese orden de ideas, los referidos conceptos de agravios se calificarán en el 

momento congruente para ello, previo análisis de todas y cada una de las 

constancias que integran el expediente venido en apelación, así como las que 

conforman el presente Toca, con la debida observación de que este órgano judicial 
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colegiado habrá de suplir, en su caso, la deficiencia de los agravios en que pudiese 

incurrir la defensa del encausado, por ser motivo la presente Alzada de un recurso 

interpuesto tanto por este, como por la Agente del Ministerio Público; caso contrario 

ocurre con el recurso interpuesto por esta última, pues al respecto el estudio de sus 

motivos de inconformidad habrán de realizarse en estricto derecho, dado que dicha 

parte recurrente es el órgano técnico acusatorio y opera el principio jurídico ya 

señalado, tal y como así lo afirma la siguiente jurisprudencia definida: 

Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación; 66, Junio de 1993; Materia(s): Penal; Tesis: V.2o. J/67; 
Página: 45. MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACION DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE 
ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima, para resolver 
sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida; asimismo, dispone 
que el tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, cuando el recurrente sea 
el procesado, o siéndolo el defensor, se advierte que, por torpeza, no los hizo valer 
debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio Público está sujeta al principio de 
estricto derecho, por lo que no podrán invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, 
expresamente, la institución acusadora en sus agravios. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
Amparo directo 321/90. Francisco Olguín Cázares. 21 de noviembre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Abdón Ruiz Miranda. 
Amparo directo 98/91. Salvador Tirado Ordaz. 10 de abril de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretaria: María de los Angeles Peregrino Uriarte. 
Amparo directo 162/91. Rafael López Murillo. 22 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Julio César Vázquez- Mellado García. Secretaria: Ma. del Carmen Gabriela Herrera 
Martínez. 
Amparo directo 331/91. Manuel Eraclio Reyes Moreno. 13 de noviembre de 1991. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Rafael Aguilar Hernández. 
Amparo directo 164/93. Rubén Darío Lerma. 21 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 
David Guerrero Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

 

III. Impuesta la Sala de las constancias que integran la presente causa, 

advierte que los agravios de la defensa son esencialmente fundados y operantes 

para revocar la sentencia materia de apelación, conforme a los fundamentos legales 

y razones que enseguida se exponen, los que serán suplidos en su deficiencia a 

favor del sentenciado.  

Es así, puesto que de los medios de prueba que obran en lo actuado, se tiene 

constatado que dicho encausado fue nombrado depositario judicial de un (**********), 

por mandato judicial derivado del Juicio Sumario Civil, instruido en su contra bajo el 

número (**********),  en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Ahome, juicio derivado de los elementos de rescisión de contrato 

de arrendamiento en el cual recayó sentencia condenatoria y que al nombrar otro 

depositario y requerirlo para que entregara el bien, no lo hizo y se comprobó que ya 



PRIMERA SALA                                 TOCA # 80/2019                                  EXP. (**********) 
 

5 

no estaba a su nombre, como así se infiere de la querella presentada por el ofendido 

en los siguientes términos:     

(**********), quien se querella en calidad de ofendido, señaló primeramente que 

había celebrado un contrato de arrendamiento con el activo (**********), respecto a 

una (**********), propiedad del pasivo, mismo contrato que incumplió ya que le 

adeudaba diversas mensualidades de renta, por lo que se siguió juicio en la vía 

sumaria civil la cual se radicó en el Juzgado Cuarto del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Ahome, Sinaloa, bajo el número de expediente (**********), en el cual se 

dictó sentencia condenatoria, la cual fue confirmada por el Tribunal de Alzada, 

condenándosele al demandado a la entrega voluntaria de la (**********) y al pago de 

las pensiones rentísticas que en suma ascendieron a $59,000.00 (CINCUENTA Y 

NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); precisando que en ejecución de 

sentencia el día 03 tres de abril de 2013 dos mil trece, tuvo lugar la diligencia de 

lanzamiento del demandado, posteriormente y en atención a que no hizo el pago de 

las pensiones rentísticas a las que fue condenado, se solicitó y se autorizó el 

embargo de bienes propiedad del demandado y para tal efecto se señaló  la 

(**********), misma que se encontraba a nombre del ahora sentenciado (**********), 

por lo que el día (**********), la Licenciada LIBRADA EDUWIGES CHANG GIL, en su 

carácter de Actuaria Primera adscrita al citado Juzgado Civil, se constituyó en el 

domicilio que se indica en (**********) del (**********), a fin de que el activo garantizara 

el pago de las pensiones rentísticas por la cantidad de $59,000.00 (CINCUENTA Y 

NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). En ese mismo acto declaró legal 

y formalmente embargada la (**********) ya señalada, nombrando en el acto a dicho 

demandado depositario judicial, quien aceptó señalar para embargo el bien de su 

propiedad y protestó en ese acto dicho cargo, por lo que, desde esa fecha, tenía 

todas las obligaciones de depositario judicial y se hizo sabedor de las penas en que 

incurren los depositarios infieles y designó como lugar de depósito el domicilio en 

que se actuaba; posteriormente, se solicitó por la parte actora la revocación del cargo 

de depositario judicial nombrando en su lugar a (**********), solicitando además, se le 

requiriera por la entrega del bien, petición que se acordó con fecha 20 veinte de 
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noviembre del año 2013 dos mil trece, auto en el cual la Juez ordenó a la actuaria 

constituirse al domicilio del demandado para requerirlo por la entrega del bien 

mueble embargado, lo que tuvo lugar el día (**********), en la cual la actuaria de la 

adscripción acompañada del querellante, así como del Licenciado (**********) y los 

testigos (**********), se constituyeron en el domicilio del demandado en donde éste 

manifestó que no podía hacer entrega del bien en virtud de que quería llegar a un 

arreglo con el señor (**********), pues en esos días le pagarían un dinero y con eso 

quería resolver el asunto, por lo que, no hizo entrega de la (**********) requerida y en 

esa situación se solicitó el auxilio de la fuerza pública, quienes no pudieron localizar 

el (**********) en el domicilio del sentenciado, además de que por investigaciones 

realizadas en las oficinas de Recaudación de Rentas, se advirtió que el (**********) 

fue dado de baja por (**********). 

En ulterior comparecencia dicho ofendido, reiteró sus imputaciones en contra 

del sentenciado, agregando que acudió al domicilio del activo en compañía de la 

actuaria LIBRADA EDUWIGES CHANG GIL, en fechas (**********), lo que también 

fue sostenido en el careo celebrado con el encausado, donde reiteró que la 

(**********) sí estaba a su nombre, y que sí le debe al promovente de la demanda civil 

$59,000.00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por 

concepto de rentas vencidas y que el encausado señaló la (**********) para embargo 

frente a la actuaria. Aspecto que se reitera en careo celebrado con ésta, ya que 

ambos expresaron que sí fue requerido y que se designó nuevo depositario (ver fojas 

341, 369 y 577). 

Aseveraciones que pretendió corroborar con las declaraciones de los testigos 

(**********) quienes fueron coincidentes en que tenían conocimiento que (**********), 

no pagó unas mensualidades de renta, por lo que fue demandado por (**********), por 

la vía civil, resultando una condena contra el activo, por tanto, en fecha (**********), 

acudieron el pasivo, (**********) y la actuaria LIBRADA EDUWIGES CHANG GIL, a la 

(**********) del activo, donde éste señaló para embargo, su  (**********), nombrándolo 

depositario judicial, posteriormente se solicitó su remoción, acudiendo de nueva 

cuenta el día (**********), para nombrar como depositario a (**********), y solicitar 
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entregara la (**********), pero no se llevó a cabo, porque el encausado prometió 

realizar el pago del adeudo porque recibiría su (**********), compromiso de pago que 

no cumplió, (ver fojas 50, 51, 53 y 54). 

Todo lo anterior fue sostenido por los declarantes en los correspondientes 

careos celebrados en la causa penal.   

Además en fojas 168 a la 220 del expediente original, son visibles las 

documentales relativas al expediente número (**********), seguido ante el Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia el Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, donde 

consta que se promovió Juicio Sumario Civil de rescisión de contrato de 

arrendamiento número (**********), ante el citado órgano judicial, en el que seguidos 

los trámites legales, con fecha 25 veinticinco de octubre del año 2012 dos mil doce, 

se dictó sentencia en el citado Juicio Sumario Civil, la cual fue confirmada por la 

Segunda Instancia y en la que se resolvió procedente la Vía Sumaria Civil deducida, 

declarándose la rescisión del contrato de arrendamiento y convenio de 

arrendamiento celebrado entre (**********), condenándosele a este último a la 

desocupación y entrega del inmueble concedido en el arrendamiento y a pagar al 

demandante (**********), las mensualidades de renta adeudadas, las vencidas y las 

que se siguieran venciendo hasta la total desocupación del bien inmueble motivo del 

juicio, además de las actas donde consta el embargo de la (**********), el 

nombramiento de (**********) como depositario judicial, así como su posterior 

remoción y requerimiento de entrega de (**********).          

Copias certificadas que poseen la naturaleza jurídica de documento público, 

de conformidad a lo previsto en los artículos 205 fracción II y 209 del Código de 

Procedimientos Penales en vigor, en relación a lo previsto por el artículo 320 fracción 

II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa.  

Frente a las imputaciones realizadas en su contra, el acusado manifestó en 

declaración ante el Ministerio Público que no debe $59,000.00 (CINCUENTA Y 

NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) a (**********), sino que solamente 

son (**********) mensualidades por concepto de renta, pero nunca quiso llegar a un 

arreglo, por lo que le entregó la (**********), después llegaron a su domicilio el pasivo 
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y su abogado, así como la actuaria del Juzgado, embargando su (**********), pero les 

indicó que no podían porque no era de él, agregando que después quiso hacer un 

arreglo con el ofendido y éste le dijo que no, por lo que continuaba usando la 

(**********) hasta que se la entregó al dueño del (**********) (ver fojas 230 y 231), 

siendo conforme con lo anterior en su declaración preparatoria (visible de la foja 265 

a la foja 269). 

 

Se sigue de lo expuesto que emergen como hechos probados los siguientes: 

a) Que al acusado le fue embargado un bien mueble de su propiedad; por 

ende, tendría la calidad de dueño y detentaba la posesión directa y original. 

b) Que respecto a dicho bien se le nombró depositario judicial 

c) Que debido a faltas en su cargo de depositario judicial, fue removido de su 

encargo y por tanto, se le requirió por la autoridad jurisdiccional que hiciera 

entrega de dicho bien embargado. 

d) Que no realizó la entrega del (**********) embargado, debido a que lo había 

entregado al dueño de un (**********), donde lo compró. (situación que no 

corroboró). 

En tanto que la descripción del delito materia de acusación por parte de la 

Representación Social, contenida en el artículo 213 fracción II, del Código Penal de 

Sinaloa, establece: 

“II. Siendo poseedor derivado de una cosa mueble, no la devuelva 

cuando debiera hacerlo, a pesar de ser requerido formalmente por quien 

tenga derecho o no lo entregue a la autoridad competente.” 

 

 

De conformidad con la descripción típica que antecede, los elementos de 

delito de abuso de confianza equiparado, son los siguientes: 

 a).-  Que el sujeto activo sea el poseedor derivado de una cosa mueble y 

b).-  Que no la devuelva cuando debiera hacerlo;  

c).-  A pesar de ser requerido formalmente por quien tenga derecho, no la devuelva o 

no la entregue a la autoridad competente. 
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Confrontados los hechos acreditados con la descripción típica del delito por el 

que se acusa a (**********) se arriba a la convicción que aquellos no encuadran 

debidamente en éste, por no adecuarse su conducta a todos los elementos que lo 

constituyen, específicamente el previsto en el inciso a) que mandata que la posesión 

del bien del que se dispuso sea derivada, lo que no acontece en la especie. 

En efecto, el artículo 213 del Código Penal establece dos hipótesis diferentes 

para el abuso de confianza equiparada, ya que a la letra establece lo siguiente: 

 “Se aplicarán las mismas penas previstas en el artículo anterior, al 
que: 

  
I. Disponga de una cosa mueble de su propiedad, si no tiene la 

libre disposición de la misma a virtud de cualquier título 

legítimo; o 

 

 II. Siendo poseedor derivado de una cosa mueble, no la devuelva    

cuando debiera hacerlo, a pesar de ser requerido formalmente por quien 

tenga derecho o no lo entregue a la autoridad competente.” 

En el caso, es claro que la acusación definitiva del Agente del Ministerio 

Público, se realizó bajo el supuesto del artículo 213 fracción II del Código Penal, así 

lo señala en la primera foja de la acusación al establecer: 

“…Así mismo en la presente causa, se encuentra plena y jurídicamente comprobado 

la existencia plena del delito de Abuso de confianza equiparada, conforme lo dispuesto por 

el artículo 213 fracción II del Código de Procedimientos Penales en vigor para el Estado de 

Sinaloa…” (ver foja 589). 

Lo cual reitera al reverso de la foja 595, así como en la parte final del escrito 

acusatorio (ver foja 605). 

En ese tenor, se observa que la Representación Social alude a que el activo 

era poseedor derivado del bien embargado, sin embargo, es omiso en señalar por 

qué se trata de una posesión derivada, máxime que hay una notoria contradicción 

jurídica evidente, pues se embargó el bien al encausado cuando éste era propietario 

del mismo, por lo que no era una posesión derivada, es decir, no se ubica su 

conducta en el supuesto de la fracción II, sería ubicable en una diversa fracción del 

artículo 213 del Código Penal y no en la hipótesis por la cual acusó. 
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Debiendo detallarse la anterior conclusión, veamos a continuación por qué. 

El acusado poseía el (**********) a título de dueño, de cuya disposición se le 

acusa, calidad de dueño que fue base para el embargo, y se le nombró depositario 

judicial del mismo, la cual tenía al haber adquirido el (**********) por compraventa en 

el (**********) según se desprende de lo actuado, adquisición que simultáneamente le 

transmitió, el dominio y tenencia material de dicho bien, con independencia del 

transmisor, y por tanto, constituye una posesión originaria, pues como se mencionó 

tenía el carácter de dueño al momento del embargo, calidad que, de acuerdo a la 

descripción típica del delito por el cual se acusó, no encuadra en el mismo, toda vez 

que el presupuesto técnico o núcleo rector de dicha figura delictiva, es que la 

posesión sea derivada, entendiendo por dicho concepto, aquella en la que se 

transfiere la cosa misma y por consiguiente, no cualquier disposición del bien, se 

adecua al delito de abuso de confianza equiparado en la modalidad por la cual se 

acusó, sino sólo aquella en la que el activo ostenta una posesión derivada al haber 

recibido el bien en forma precaria, y no en concepto de dueño, lo que no acontece en 

la especie, en virtud de lo cual se reitera que la conducta del acusado no solventa el 

juicio de tipicidad, frente a la norma penal aplicada en primera instancia, la que 

no puede ser aplicada por analogía, sin vulnerar las reglas del debido proceso. 

Sustentan lo anterior los siguientes criterios: 

Época: Novena Época  
Registro: 198769  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo V, Mayo de 1997  
Materia(s): Penal  
Tesis: XII.1o.4 P  
Página: 589  
 
 
ABUSO DE CONFIANZA EQUIPARADO, CASO EN QUE NO SE CONFIGURA (ARTÍCULO 
213, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA).  
 
El presupuesto técnico del abuso de confianza es lo que se conoce como posesión 
derivada, y debe entenderse como tal, la facultad que tiene el poseedor y que da sobre la 
cosa poseída un poder distinto al de la mera detentación material. La diferencia entre el 
poseedor precario y el poseedor derivado radica en que este último recibe la cosa en 
virtud de un acto jurídico que tiene por objeto directo e inmediato la cosa misma; en 
cambio, el precarista la tiene ante su alcance puramente material en virtud de una 
situación de carácter jurídico que no recae directa o inmediatamente sobre el objeto. 
Ahora bien, los elementos que constituyen el tipo penal del ilícito de abuso de confianza, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 213, fracción II, del Código Penal para el 
Estado de Sinaloa, son los siguientes: A) Que el sujeto activo sea el poseedor derivado de 
una cosa mueble y no la devuelva cuando debiera hacerlo; B) Que a pesar de ser requerido 
formalmente por quien tenga derecho, no la devuelva o no la entregue a la autoridad 
competente. En el caso a estudio no se reúnen los elementos del tipo penal de abuso de 
confianza equiparado y, por lógica, mucho menos la probable responsabilidad del acusado 
en su comisión, puesto que no puede considerarse al sujeto activo como poseedor 
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derivado de los bienes muebles en disputa, toda vez que de las constancias de autos 
relativas a la causa penal seguida en contra del quejoso, sólo se advierte que éste, en su 
calidad de director general de una sociedad mercantil, celebró un contrato de 
compraventa respecto de tres buques con el representante legal de la empresa que se dice 
ofendida, y que de dicha operación, cuyo cumplimiento de obligaciones entre los 
contratantes se estableció a plazos, no se desprende que ya se le hubieran entregado los 
bienes materia del contrato a la parte compradora, por lo que no puede determinarse que 
los mismos hubiesen salido del patrimonio, posesión y dominio de la empresa constructora 
con motivo del aludido contrato; en consecuencia, debe señalarse que la posesión que 
sobre los buques ostenta la representada del ahora quejoso es originaria y no derivada, 
esto es, que las embarcaciones no habían sido entregadas formalmente a la parte 
compradora querellante; por ende, quien mantiene la posesión originaria es la empresa 
constructora y, por tanto, es evidente que no se reúnen los elementos del tipo penal de 

abuso de confianza equiparado, que se atribuye al ahora promovente del amparo. 
 

Época: Novena Época  
Registro: 195605  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VIII, Septiembre de 1998  
Materia(s): Penal  
Tesis: 1a./J. 48/98  
Página: 61  
 
ABUSO DE CONFIANZA. NO SE INTEGRA EL DELITO DE. EN TRATÁNDOSE DE 
COBRADORES. PORQUE NO TIENEN LA POSESIÓN DERIVADA DE LA COSA, SINO SÓLO 
PRECARIA. 
 
El presupuesto básico del delito abuso de confianza, consiste en la disposición que hace el 
sujeto activo para sí o para otro, de una cosa mueble ajena, misma de la que se le ha 
transmitido la tenencia y no el dominio en perjuicio del pasivo. Ahora bien, el alcance del 
vocablo transmisión, implica una transferencia de derechos, lo que quiere decir que la 
transmisión de la tenencia a que se refiere el ilícito de abuso de confianza como 
presupuesto lo es, que la cosa se traslade material y físicamente bajo cualquier título 
permitido por la ley, por virtud del cual quien la transmite se desliga jurídicamente de su 
posesión y del poder de hecho que tenía sobre la misma, para otorgársele al que la recibe, 
quien a consecuencia adquiere su tenencia autónoma e independientemente del 
transmisor (posesión derivada). Lo que quiere decir que no cualquier tipo de posesión da 
lugar al delito de abuso de confianza sino la derivada, esto es aquella en el que se 
transfiere la cosa misma. En el caso específico, los cobradores entendidos en nuestro 
medio como aquellas personas que tienen como función principal la de realizar los cobros 
a los deudores del establecimiento, negocio o empresa para el que prestan sus servicios, 
el dinero que ellos poseen, lo tienen a su alcance en virtud de su relación de trabajo, esto 
es, el numerario llega a su esfera material por la naturaleza de su empleo y aun cuando 
puedan tener acceso a la cosa con cierta autonomía de su dueño o de quien puede 
disponer de ella, ello es, sin haber sido transmitida la tenencia de la cosa, ni su custodia ya 
que únicamente tienen a su alcance el numerario por el vínculo laboral que tienen con el 
dueño de la empresa o negociación, de ahí que si disponen del mismo, se configura diverso 
delito mas no así el de abuso de confianza. 

 

Además, se tiene que el artículo 20 Constitucional apartado A, fracción V, 

impone a quien acusa, la carga de probar, la culpabilidad del encausado conforme lo 

establezca el tipo penal, lo que significa que si el delito impera que la posesión del 

bien sea derivada, debe ésta concurrir, pues de lo contrario no existiría exacta 

aplicación de la ley y se vulneraria el principio de presunción de inocencia. 

En apoyo a lo anterior se cita, el siguiente criterio: 

Época: Décima Época  
Registro: 2011871  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 31, Junio de 2016, Tomo I  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: 1a./J. 28/2016 (10a.)  
Página: 546  
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA 
ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA.  
 
Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de 
inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de 
inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso 
de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a 
una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

 

Es de relevancia considerar, que dentro del estudio de la tipicidad como 

estrato del delito, y para tener por corroborada contundentemente ésta, es 

indispensable que el comportamiento llevado a cabo por el sujeto activo, encuadre 

en lo descrito por la norma penal, con base en lo imperado en el supra indicado 

artículo 213 fracción II, del Código Penal, con lo cual se da cabal cumplimiento al 

principio de legalidad y taxatividad penal exigido en el artículo 14 de la Carta Magna, 

al prever en su tercer párrafo que “En los juicios del orden criminal queda 

prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena 

alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de 

que se trata”. 

Al respecto, es pertinente traer a colación los siguientes criterios del Poder 

Judicial de la Federación: 

Registro: 2006867 
Época: Décima Época  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 8, Julio de 2014, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a./J. 54/2014 (10a.)  
Página: 131  
 
 
 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL 
CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS 
POSIBLES DESTINATARIOS.  
 
El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el 
derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal al establecer que en 
los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por 
mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al 
delito de que se trata. Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad 
jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino 
que es extensivo al creador de la norma. En ese orden, al legislador le es exigible la 
emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así 
como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es otra 
cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. Para determinar la 
tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como derivación del 
principio de legalidad, al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en 
la labor de tipificación de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal manera 
vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. 
Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la 
conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el 
destinatario de la norma. Sin embargo, lo anterior no implica que para salvaguardar el 
principio de exacta aplicación de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o 
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locución utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la 
función legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario señalar que en la 
aplicación del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se 
desenvuelven las normas, así como sus posibles destinatarios. Es decir, la legislación debe 
ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella. En este sentido, es 
posible que los tipos penales contengan conceptos jurídicos indeterminados, términos 
técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando los destinatarios 
de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas de conducta que, por 
estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el ordenamiento. El principio de taxatividad 
no exige que en una sociedad compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en 
día, los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una 
comprensión absoluta de los mismos, específicamente tratándose de aquellos respecto de 
los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que están dirigidos a cierto sector cuyas 
pautas de conducta son muy específicas, como ocurre con los tipos penales dirigidos a los 
miembros de las Fuerzas Armadas.  
 
 
 
Registro: 260902 
Sexta Época 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Segunda Parte, XLIX 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página: 93 
 
 
 
TIPICIDAD.  
 
La tipicidad consiste en que el comportamiento del acusado se encuentre adecuado al tipo 
que describe la ley penal.  
 
Registro: 175846 
Época: Novena Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXIII, Febrero de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: II.2o.P.187 P        
Pág. 1879 
 
 
 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE, 
CON LOS PRINCIPIOS DE TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMÉTICA DERIVADOS DE 
AQUÉL, COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL EN UN ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DERECHO.  
 
 
El artículo 14 de la Constitución Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen 
sine poena, nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin 
pena ni pena sin ley específica y concreta para el hecho de que se trate; de ello deriva la 
importancia que la dogmática jurídico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad, 
entendido como la constatación plena del encuadramiento exacto entre los componentes 
de una hipótesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el 
mundo fáctico. La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto 
penal que se entiende como la desvaloración de un hecho sin ponderar aun el reproche 
posible a su autor, y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige, con 
todas sus derivaciones, como pilar de un sistema de derecho penal en un estado 
democrático de derecho. Así, del propio principio podemos encontrar como derivaciones 
los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación 
de la ley, es decir, que la descripción típica no debe ser vaga ni imprecisa, ni abierta o 
amplia al grado de permitir la arbitrariedad; de igual forma, el principio de plenitud 
hermética en cuanto a la prohibición de analogía o mayoría de razón en la aplicación de la 
ley penal, traduciéndose en la exigencia de exacta aplicación de la ley que se contiene de 
manera expresa, en el caso mexicano en el actual párrafo tercero del artículo 14 
constitucional que dice: "En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por 
simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 
exactamente aplicable al delito de que se trata."  
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En cuanto a los elementos estructurales que conforman el tipo penal, el Tercer 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, se pronunció al emitir por 

reiteración de criterios el siguiente precedente de jurisprudencia: 

 
 
Registro: 2007869  
Época: Décima Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de noviembre de 2014 09:51 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: XXVII.3o. J/5 (10a.)  
 
 
DELITO. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA 
DEFINITIVA. En la jurisprudencia 1a./J. 143/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 2, diciembre de 2011, página 
912, de rubro: "ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS 
DIFERENCIAS.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció 
que en toda sentencia definitiva debe analizarse si existe o no delito, esto es, una conducta 
típica, antijurídica y culpable. Una conducta es típica cuando tiene adecuación a los 
elementos del tipo penal. Así, de la interpretación sistemática de los artículos 7o., 8o., 9o., 
12, 13, 15, fracciones II y VIII, inciso a) y 17 del Código Penal Federal, se advierte que los 
elementos del tipo penal que deben examinarse en la sentencia son: i) los elementos 
objetivos de la descripción típica del delito de que se trate; ii) si la descripción típica los 
contempla, los elementos normativos (jurídicos o culturales) y subjetivos específicos 
(ánimos, intenciones, finalidades y otros); iii) la forma de autoría (autor intelectual, material 
o directo, coautor o mediato) o participación (inductor o cómplice) realizada por el sujeto 
activo; y, iv) el elemento subjetivo genérico del tipo penal, esto es, si la conducta fue dolosa 
(dolo directo o eventual) o culposa (con o sin representación). TERCER TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. –Lo subrayado es propio de esta Sala–. 

 

IV.  Como consecuencia de lo antes concluido quedan sin materia los agravios 

de la Representante Social, dado que resulta ineludible proceder a revocar la 

sentencia condenatoria venida en revisión, procediendo a dictar resolución 

absolutoria en favor del acusado, con todas las consecuencias legales que de ello 

derivan. 

V. Se ordena cancelar la ficha de identidad del justiciable, como lo mandata 

el artículo 199 del Código de Procedimientos Penales en vigor, por lo que hace a la 

presente causa. 

VI.  En su oportunidad se previene al Juzgador para que proceda de 

conformidad al artículo 508 del Código de Procedimientos Penales vigentes en el 

Estado. 

VII. Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, prevéngase a las 

partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos 

personales en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo mandado en el 

artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos  5 fracciones III, VII, XIV, 9 
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fracción IV inciso B, 19, 20 fracción III, 22 y demás correlativos de la actual Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

VIII. Se restituye al sentenciado en sus derechos políticos y civiles, conforme a 

lo establecido por el artículo 58 del Código Penal vigente en la entidad, aplicado 

contrario sensu. 

Atento a lo antes considerado, y con fundamento en los artículos 21 

Constitucional, 392, 393 y 396 del Código de Procedimientos Penales, se:            

 
R E S U E L V E: 

 
 

          PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA RECURRIDA. 

SEGUNDO.- (**********), no es autor ni penalmente responsable del delito de 

ABUSO DE CONFIANZA EQUIPARADO, cometido en contra del patrimonio 

económico de (**********); según hechos ocurridos en la forma, tiempo, lugar y demás 

circunstancias que se desprenden de lo actuado. 

 TERCERO.- SE ABSUELVE de toda responsabilidad a (**********), de la 

acusación definitiva presentada en su contra por la Representación Social, y como 

consecuencia, habrá de quedar en ABSOLUTA Y COMPLETA LIBERTAD, única y 

exclusivamente por lo que a la presente causa penal se refiere, en la inteligencia de 

que el inculpado se encuentra gozando de la libertad provisional bajo caución 

concedida en el Juzgado, debiéndose girar oficio correspondiente al Director del 

Centro Penitenciario (**********), para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

 
  CUARTO.- De igual manera, en cumplimiento a lo previsto por el último 

párrafo del artículo 199 del Código de Procedimientos Penales, se ordena cancelar la 

ficha de identificación correspondiente al sentenciado de referencia, así como se 

ordena la restitución de sus derechos políticos y civiles, únicamente en lo que 

respecta a esta causa, lo anterior, dado el sentido de la presente resolución. 

 
QUINTO.- Asimismo, en virtud de lo resuelto precedentemente y de conformidad 

a lo señalado en el artículo 508 fracción III del Código de Procedimientos Penales, se 

encomienda al Juez que en su oportunidad implemente lo necesario a fin de que 
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ordene la devolución, a quien corresponda de las cantidades que obran consignadas 

bajo los recibos de caja foliados con los números (**********) (visibles a foja 271 de 

autos), y que sirvieron para garantizar el beneficio de la libertad provisional bajo caución 

concedido al sentenciado, al quedar sin efecto los mismos. 

 
SEXTO.- Permanece incólume el derecho que le asiste a la parte ofendida para 

proceder, de estimarlo así conveniente, en los términos del artículo 37 del Código 

Penal del estado de Sinaloa. 

 
SÉPTIMO.- Prevéngasele a las partes por conducto del Juzgado 

correspondiente, para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos 

personales en la difusión de la sentencia, lo anterior, con fundamento en el artículo 

22 Bis A, fracción II en relación con los artículos 5 fracciones III, VII, XIV, 9 fracción 

IV inciso B, 19, 20 fracción III, 22, y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

           OCTAVO.- Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución al 

sentenciado, al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; y al C. 

Director del Centro Penitenciario (**********). 

NOVENO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos al 

Juzgado correspondiente y en su oportunidad archívese el Toca. 

           ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió la Primera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, integrada por la Magistrada Primera Propietaria 

María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada Séptima Propietaria María 

Gabriela Sánchez García; y, Magistrada Segunda Propietaria Gloría María Zazueta 

Tirado, siendo ponente la primera mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos 

de esta Sala, Teresita de Jesús Covarrubias Félix con quien actúa y da fe. 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar 

en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 
 

SE REVOCA 
LA SENTENCIA 

APELADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’DPHQ/NLGA 

 
 


